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ACTUALIDAD/8

L�  Paquir�  Mot�  llega el día 2
La carrera de los 10 km

Las playas mijeñas lucen ya su mejor imagen de cara a Semana Santa.- Los 14 kilómetros del litoral mijeño presentan ya un 
“magnífi co estado” a puertas de lo que se considera el preámbulo de la temporada. Un amplio dispositivo de Servicios Operativos, más 64 trabajadores de 
Renta Básica, se afana estos días por adecentar, limpiar y dotar de servicios a todas las playas. Además, los operarios municipales trabajan redistribuyendo 
la arena para el disfrute de los primeros bañistas. Los empresarios tienen “buenas previsiones” para la Semana Santa / B.Martín. ACTUALIDAD/3

 EL TEATRO LAS LAGUNAS
abre el telón... a la variedad

PÁG. 24-25 PÁG. 34
C C

PÁG. 26-27
D

El alcalde de Mijas anuncia que el Ayuntamiento ha asumido las competencias de este 
residencial al contar con todas las infraestructuras adaptadas a la normativa, iniciando 
así su “compromiso de ir incorporando estos complejos de manera faseada” ACTUALIDAD/2

El Consistorio recepciona la primera 
urbanización, ‘Camping de La Cala’

Cultura presenta una programación 
de teatro variada y de calidad 
para el segundo trimestre del año. 
Propuestas para todos los gustos y 
dirigidas a toda la familia

Todos los grupos 
políticos aprobaron 
por unanimidad la 
moción presentada 
por el PSOE en el 
pleno del día 30

La Corporación 
solicita mejoras en 
la A-7 al Gobierno 
de España

ACTUALIDAD/4-5

Amplían a la tarde 
el mantenimiento 
de la tenencia de 
Las Lagunas
Operarios de Renta 
Básica se encargan 
de mejorar este 
servicio municipal 
para que esté en 
óptimas condiciones

Las mejoras de las 
canalizaciones entran 
en su recta fi nal con 
un coste de 111.227 
euros a cargo del 
canon de mejora local  

Remodelan la red 
de abastecimiento 
en el Parque 
Andalucía

ACTUALIDAD/11

 La c� ta, a punto

‘Enfoque de Pasión’

M
PÁG. 39

mijas comunicación
inaugura hoy, 31 de ma� o, a las 20 horas, 
en la Casa Museo de Mijas, una mue� ra 
audiovisual de nue� ra Semana Santa con 
un vídeo y una treintena de fotografías de 
algunos de los momentos más emotivos de 
los últimos años de la Semana de Pasión Del 31 de marzo al 6 de abril de 2017

abre el telón... a la variedad

C
PÁG. 26-27

El Consistorio recepciona la primera 

Cultura presenta una programación 

para el segundo trimestre del año. 
Propuestas para todos los gustos y C
Cultura presenta una programación 

D
El Consistorio recepciona la primera 

Tras cinco años de parón, se 
retoma esta iniciativa con 
la que pueden conocer de 
cerca la obra de creadores de 
diferentes nacionalidades

con 17 creadores participantes
regresa arte mijas

La avenida Andalucía de Las 
Lagunas vuelve a ser el escenario 
de esta prueba que este año 
regresa con novedades 
en el recorrido



Uno de los compromisos más 
complicados del equipo de gobier-
no es la ansiada, por muchas zonas 
residenciales, recepción escalona-
da de urbanizaciones. Pues bien, 
esta semana el  alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
daba una rueda de prensa para 
anunciar que el Ayuntamiento 
asume las competencias munici-
pales en la urbanización Camping 
de La Cala. 

Acompañado por los conceja-
les de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), y de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), Maldonado 
hizo hincapié en que “todos los 

mijeños, vivan donde vivan, tienen 
los mismos derechos” y es de esta 
premisa de donde nace el deber 
del equipo de gobierno “de dotar 
de los mismos servicios e infraes-
tructuras a los ciudadanos y de ir 
incorporando de manera faseada 
estos complejos”. En esta ocasión, 
el citado residencial ya ha comple-
tado todo su proceso y presenta 
sus infraestructuras en perfec-
tas condiciones además de estar 
adaptadas a la normativa vigente.

‘Camping de La Cala’, primera 
urbanización recepcionada 
tras el compromiso del alcalde

Laura Delgado

El Ayuntamiento 
anexiona este 
residencial que 
cuenta con todas 
las infraestructuras 
en perfectas 
condiciones y 
adaptadas a la 
normativa vigente

un estudio pormenorizado 
de las 220 urbanizaciones 

del municipio

Se va a hacer

OPINIONES“
“Todos los mijeños, vivan donde vi-
van, tienen los mismos derechos, es 
por ello que el equipo de gobierno 
quiere dotar de los mismos servicios 
e infraestructuras a los ciudadanos y 
de ir incorporando de manera fasea-
da estos complejos”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“La urbanización cuenta con todos 
los informes favorables y cumple 
con las determinaciones del plan. El 
Consistorio ha realizado un esfuerzo 
para que este hecho pudiera produ-
cirse tras tantos años, ya que la últi-
ma urbanización recepcionada por el 
Ayuntamiento fue el Ensanche de La 
Cala hace dos lustros”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Hay que hacer un estudio pormeno-
rizado de las infraestructuras, ver en 
qué estado se encuentran y cuáles 
faltan para contabilizar el coste que 
supondría ponerlas en orden”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras 
(C’s)

se llevará a cabo este año y, depen-
diendo de los datos que se vayan 
desprendiendo, en 2018 se podrían 
incluir algunas partidas para ir re-
cepcionando. “Hay que hacer un 
estudio pormenorizado de las in-
fraestructuras, ver en qué estado 
se encuentran y cuáles faltan para 
contabilizar el coste que supondría 
ponerlas en orden”, explicó Mar-
tín, quien señaló que, “conocido 
el coste, debemos calcular lo que 
supone completar los servicios en 
cada una y actuar según nuestro 
presupuesto municipal nos vaya 
permitiendo”.

El edil de Urbanismo indicó 
que a todas estas infraestructuras 
hay que dotarlas de la garantía ur-
banística y jurídica para culminar 
el proceso de manera correcta. 
“Con la información de la audito-
ría, el Consistorio ya podría ir re-
cepcionando bien por fi nalización 
de obras o por recepción tácita”, 
aclaró.

“Después de una década, hemos 
logrado incorporar una urbani-
zación”, apuntó el regidor, quien 
precisó que “el Ayuntamiento va a 
poner en marcha una auditoría que 
haga el diagnóstico completo de la 
situación de estas en Mijas”.

Ruiz expresó en su nombre y en 
el del departamento de Urbanis-
mo “la satisfacción” por esta “gran 
noticia”. El concejal reiteró que “la 
urbanización cuenta con todos los 
informes favorables y cumple con 
las determinaciones del plan” y su-
brayó que “el Consistorio ha reali-
zado un esfuerzo para que este he-
cho pudiera producirse tras tantos 
años, ya que la última urbanización 
recepcionada por el Ayuntamiento 

fue la del Ensanche de La Cala hace 
dos lustros”.

Por su parte, Martín desgranó 
que “el residencial cuenta con los 
servicios adaptados a la norma-
tiva vigente en lo que respecta al 
saneamiento, la red de pluviales, la 
de fecales, la media y baja tensión, 
telecomunicaciones, alumbrado y 
demás infraestructuras”.

Primer paso
El Ayuntamiento ya ha iniciado la 
senda para dar los pasos precisos 
para el estudio de la recepción de 
las 220 urbanizaciones del mu-
nicipio. En el departamento de 
Contratación ya está el pliego de 
condiciones para sacar a licitación 

una auditoría que analice estos re-
sidenciales por lotes en orden de 
antigüedad. 

La idea es obtener los datos ne-
cesarios para llevar a cabo esta 
actuación. Datos como son la in-
versión que supondría fi nalizar las 
obras de urbanización y el coste 
que sería para las arcas municipa-
les completar los servicios.

El alcalde puso el acento en que 
es la “primera vez” que un equipo 
de gobierno emprende una “acción 
real” para recepcionarlas y en que 
“el proceso se llevará de forma con-
sensuada con los implicados”.

Las previsiones municipales 
apuntan a que este ‘Plan de Recep-
ción Municipal de Urbanizaciones’ 

primer paso
de una demanda histórica

Se trata de un residencial ubicado 
en la antigua carretera nacional 340 al 
que se accede por la avenida del Medi-
terráneo y que está situado al lado de 
CIOMijas.

Son unas viviendas repartidas por 
calles como la de Mar de Alborán, 
Océano Cantábrico, etc.

URBANIZACION CAMPING DE LA CALA

por delante
un gran trabajo

Según el Ayuntamiento, Mijas tiene 220 
urbanizaciones repartidas por todo el 
término municipal que reclaman tener los 
mismos servicios que los núcleos urbanos

estudio de las urbanizaciones
En el departamento de Contratación, está 
el pliego de condiciones para sacar a 
licitación una auditoría que las analice 
por lotes en orden de antigüedad

Actualidad02
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OPINIONES“

“Nuestras playas están ya en un 
magnífi co estado a puertas de 
la Semana Santa, unas fechas 
que suponen el preámbulo del 
inicio de la temporada alta”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil de Medio 
Ambiente 
(PSOE)

“Lo que hacemos es comple-
mentar las tareas necesarias para 
que las playas estén en las mejo-
res condiciones tanto para los tu-
ristas como para los vecinos”

LAURA 
MORENO
Consejera Del. 
Mijas Servicios 
Complementa-
rios (PSOE)

“Las perspectivas que hay son 
buenas para la Semana Santa. 
Los chiringuitos estamos prepa-
rados desde hace tiempo, vivi-
mos del turismo y tenemos que 
mimar a todo el que nos visita”

CARLOS 
MORALES
Pte. Asoc. de 
Empresarios 
de Playa

Si paseamos estos días por el lito-
ral, observaremos la amplia pre-
sencia de operarios municipales 
trabajando para que Mijas presen-
te esta próxima Semana Santa su 
mejor imagen turística. Los Servi-
cios Operativos, junto a 64 efecti-
vos, 27 recién incorporados, de la 
Renta Básica se afanan por ade-
centar los 14 kilómetros de playas. 

“Nuestras playas están ya en un 
magnífi co estado a puertas de la 
Semana Santa, unas fechas que su-
ponen el preámbulo del inicio de la 
temporada alta”, aseguró el conce-
jal de Playas,  José Antonio Gon-
zález (PSOE), en una visita para 
comprobar los trabajos, junto a la 
edil de Mijas Servicios Comple-
mentarios, Laura Moreno (PSOE). 
“Es esencial  trabajar durante todo 
el año para mantener las playas en 

la mejor de las condiciones”, aña-
dió el edil, aunque en estas fechas 
“está a pleno rendimiento el dispo-
sitivo de temporada alta”. 

En concreto, estos días se están 
llevando a cabo tareas de desbroce, 
limpieza y adecuación de las zonas 
de acceso. Además, “se está proce-
diendo a la redistribución de arena 
en las zonas en las que el despla-
zamiento por el temporal ha sido 
mayor”, añadió el edil. Y, como ex-
plicó Moreno, “el personal incor-
porado en las últimas semanas va 
a estar destinado a realizar, sobre 
todo, tareas de mantenimiento y 
limpieza”. Asimismo, en las próxi-
mas semanas se va a proceder a la 

Micaela Fernández / B. Martín

una puesta a punto,
al detalle

Nuestro atractivo turístico. Los operarios se afanan 
por cuidar cada detalle de toda la franja litoral

Puesta a punto para la Semana Santa

¡Li� os!
para la Semana Santa

Un amplio equipo de mantenimiento, compuesto por 
operarios de los Servicios Operativos y Renta Básica, se 
afanan por acondicionar los 14 kilómetros del litoral

Adecentamiento y 
limpi� a

Servici
 , a punto
Los servicios de playa están a 
punto para la Semana Santa

Una imagen envidiable

El disp� itivo, al 
100 %
Mijas habilita toda su 
infraestructura de playas  para 
que estén al 100 %

El dispositivo de playas trabaja 
a máximo rendimiento para que el 
litoral esté en óptimas condiciones, 
especialmente en materia de limpieza

Los ediles José Antonio González 
y Laura Moreno, en la visita al 
litoral el pasado día 28 / B.M.

Un amplio dispositivo se afana estos días para que los 14 
kilómetros del litoral mijeño presenten su mejor imagen

pintura de los accesos a las playas, 
ya se ha puesto en marcha también 
la rotación de recogida de residuos 
en la totalidad del litoral y se ha 
procedido a la apertura de servi-
cios para los usuarios de la senda 
litoral las 24 horas del día. 

En este sentido, la consejera de-
legada destacó el apoyo que realiza 
Renta Básica, “compuesto por un 
grupo de hombres y mujeres, que 
se suman al trabajo realizado todo 
el año por los operarios de Pla-
yas”. González apuntó que, “pese 
al duro invierno que hemos teni-
do con continuos temporales, las 
playas van a estar al cien por cien 
para Semana Santa. Contamos con 
la magnifi ca colaboración de la 
Renta Básica y tenemos previsto 
realizar aportes de arena para que 
todos los puntos del litoral estén 
en las mejores condiciones”. 

El edil recordó la “importancia 
de cuidar la playa, gran atractivo 
turístico y generadora de empleo” 
y adelantó que “llevamos todo el 
año trabajando por la excelencia y 
para que los diferentes distintivos 
de calidad ondeen este verano en 

turística es “buena”, 
según opinan los

 empresarios de playa

La previsión

el mayor número de playas”.

Buenas perspectivas
Los empresarios de playa creen 
que “las perspectivas que hay son 
buenas”, según el delegado en Mi-
jas de la Asociación de Empresa-
rios de Playa de Málaga, Carlos 
Morales, que también regenta jun-
to a su hermano Sergio el chirin-
guito Royal Beach de Calahonda. 
“Vivimos del turismo y tenemos 
que mimar a los visitantes”, añadió 
Morales, optimista con las previ-
siones para la Semana Santa.

Foto / J.M. Guzmán.



Pleno ordinario de marzo

La moción, aprobada por unani-
midad con aportaciones de todos 
los partidos, fue elevada a pleno 
por el grupo municipal socia-
lista. “Nuestras propuestas son 
sencillas y concretas”, explicó el 
viceportavoz socialista, José An-
tonio González. El edil puntuali-
zó que presentaban esta moción 
como grupo municipal pero tam-
bién representando a muchos 
colectivos vecinales, que llevan 
años pidiendo mejoras en la A-7.  
Lo que se solicita es “la apertura 
gratuita de la autopista de peaje 
AP-7 en caso de accidente, un 
plan de mejora de los accesos a 
las urbanizaciones y núcleos de 
población, la señalización y eli-
minación de los puntos negros, 
mejora de los carriles de incor-
poración y salida y un plan de 
iluminación”, enumeró Gonzá-
lez. El concejal socialista argu-
mentó que la necesidad de estas 
actuaciones viene dada por que 

la autovía A-7 “es el eje funda-
mental de movilidad y transpor-
te de la Costa del Sol occidental. 
Una vía que soporta, en el tramo 
entre Mijas y Marbella, 4.000 ve-

hículos a la hora, una cifra que 
se incrementa notablemente en 
temporada de alta afl uencia tu-
rística”. 

Alta siniestrabilidad
En su argumentación, González 
recordó cifras preocupantes. El 
concejal señaló que las caracte-
rísticas del tramo de la A-7 a su 
paso por Mijas, que conserva el 
trazado de la antigua N-340, “ha-
cen que sea el que registra mayor 
siniestrabilidad de la provincia 
de Málaga”. Solo en 2015, y según 
datos de la DGT, se produjeron 

más de 100 incidencias en la A-7 
a su paso por el municipio dejan-
do dos fallecidos, cinco heridos 
graves y 74 heridos leves. Uno 
de los puntos más confl ictivos 
es el kilómetro 202, la conocida 
como curva de La Cala, “es uno 
de los puntos negros de nuestra 
región”, puntualizó el concejal. 

Mejoras en otros puntos
El pleno acordó pedir también 
mejoras en otros municipios, 
como Benalmádena, donde se 
solicita la remodelación del ac-
ceso; Marbella, donde se pide la 
reforma de las pasarelas peato-
nales; Ojén, donde se solicita la 
señalización de la urbanización 
La Mairena, o Manilva, donde se 
piden mejoras en la iluminación 
y el arreglo de la conexión con 
la autopista AP-7, entre otras. 
Además, y a petición del Par-
tido Popular, se van a solicitar 
mejoras en otras carreteras, en 
este caso de titularidad de la 
Junta de Andalucía: la A-387, que 

conecta Mijas Pueblo con Fuen-
girola y Alhaurín el Grande y la 
A-368, que une Benalmádena 
con Mijas Pueblo. Los populares 
también pidieron que se incluya 
la solicitud de que sea obligato-
rio que los camiones circulen 
por la AP-7. CSSP y la conce-
jala no adscrita realizaron más 
aportaciones, como la inclusión 
de Mijas en el enunciado de las 

mejoras en la iluminación y que 
se mejore el acceso a La Cala 
desde la Butibamba, para que 
no sea obligatorio que los vehí-
culos tengan que circular por el 
núcleo urbano si quieren acce-
der a la A-7 en sentido Málaga. 
La moción, que suscitó un inte-
resante debate, se aprobó por 
unanimidad.

Todos los grupos políticos y la concejala no adscrita apoyan en pleno instar 
al ejecutivo a que acometa mejoras en la autovía a su paso por Mijas

La Corporación solicita mejoras
en la A-7 al gobierno central

Jorge Coronado

A-7 de Mijas es el de 
mayor siniestrabilidad 

de toda la provincia

El tramo de la

Vehículos circulando por la A-7/ Archivo.

OPINIONES

“Nosotros proponemos que 
se  incluyan las carreteras auto-
nómicas y la obligatoriedad de 
que los camiones circulen por 
la autopista de peaje”

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del 
PP

“Esta moción también se deba-
tió en un ente supramunicipal, 
la Diputación, y tanto allí como 
aquí vamos a apoyarlo”

ANDRÉS
RUIZ
Portavoz 
grupo C’s

“Agradecer al proponente que 
haya incluido las propuestas 
que se han presentado”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

“
“La autovía A-7 es el eje funda-
mental de movilidad y trans-
porte de la Costa del Sol oc-
cidental. Una vía que soporta,  
solo entre Mijas y Marbella, 
4.000 vehículos a la hora”

“Esta moción aborda una de 
las grandes demandas, des-
de hace décadas, de la ciu-
dadanía ”

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Concejala no 
adscrita Ayto. Mijas

JOSÉ
ANTONIO
GONZÁLEZ
Viceportavoz 
grupo PSOE

solicitan mejoras en las 
carreteras autonómicas 

A-387 y A-368

También se
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Pleno ordinario de marzo

Otros municipios

Mejoras NECESARIAS 

1

Apertura gratuita de la autopista de peaje AP-7 en 
caso de que se produzca un accidente en la A-7. 

2

Un plan integral de mejora de los accesos a la A-7 
desde las urbanizaciones y núcleos de población 

3
Señalización y eliminación de los puntos negros

4
Mejora de los carriles de incorporación y salida 

El pleno ha acordado pedir también mejoras 
en la A-7 a su paso por otros municipios, 
como Benalmádena, donde se solicita la 
mejora del acceso; Marbella, donde se pide 
la remodelación de las pasarelas peatonales; 
Ojén, donde se solicita la señalización de la 
urbanización La Mairena, o Manilva, donde se 
piden mejoras en la iluminación y el arreglo 
de la conexión con la autopista AP-7, entre 
otras

puntos negros

accesos

carriles de �
incorporación

apertura ap�7 

5
Plan de iluminación de la A-7 y sus accesos 

iluminación

accidentes
Solo en 2015, y según datos de la DGT, se 
produjeron más de 100 incidencias en la 
A-7 a su paso por el municipio dejando dos 
fallecidos, cinco heridos graves y 74 heridos 
leves. Uno de los puntos más confl ictivos es 
el kilómetro 202, la curva de La Cala

que se piden para la A-7

5
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En el pleno correspondiente al 
mes de marzo, el equipo de go-
bierno dio cuenta del periodo 
medio de pago (PMP) del Ayun-
tamiento de diciembre de 2016. 
Según el informe presentado en la 
sesión, el PMP se sitúa un 54% por 
debajo de los datos correspon-
dientes al mismo mes del año an-
terior. Así lo explicó la concejala 
de Hacienda, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE), durante la sesión  
tras las afi rmaciones vertidas por 
los populares en las que destaca-
ban las cifras de este periodo me-
dio de pago durante su mandato. 

“Una vez más el Partido Popular 
pretende confundir a la ciudada-
nía afi rmando que en marzo de 

2015 ellos pagaban en 3 días”, dijo 
González.  

Según la edil, este dato surgiría 
por la fórmula de cálculo aplica-
da por los populares “y en la que 
las facturas abonadas mediante 
el procedimiento extrajudicial, 

no computaban hasta la fecha de 
aprobación por el pleno”, aseguró 
González. La concejala acusó al 
ejecutivo que encabezaba Nozal 
de que “los pagos se realizaban sin 
ningún tipo de fi scalización pre-
via”. Mari Carmen González llegó 
a afi rmar que esta situación “per-
mitía a estos dirigentes reducir el 
periodo medio de pago al eludir 
cualquier tipo de control”.  

Reducción del PMP
De este modo, y según datos apor-
tados por la concejalía, el periodo 
medio de pago del Ayuntamiento 
en diciembre de 2016 se sitúa en 
31,02 días frente a los 66,53 del 

mismo mes de 2015. “Una reduc-
ción de un 54% de un año a otro 
y que demuestra que se está pa-
gando antes que hace un año, 
aprobando el gasto con la corres-
pondiente fi scalización previa”, 
fi nalizó González.

Modifi cación del presupuesto
Por otra parte, y dentro de los 
puntos en  materia económica de 
la sesión, el pleno dio luz verde a 
un aumento en el presupuesto de 
gastos municipal de 3.106.182,64 
euros, de los que 2.642.846,52 
corresponden a obligaciones 
pendientes de aplicar a los presu-
puestos y 463.336, 12 corresponde 

a necesidades del presente ejerci-
cio, entre las que se encuentra una 
partida de 225.000 euros para ser-
vicios postales, otra de 78.589,50 
para el mantenimiento de siste-
mas de climatización y varias par-
tidas de diferentes cuantías para 
cubrir determinados acuerdos 
marco.  

La modifi cación presupuesta-
ría suscitó mucho debate. PP y 
CSSP, que votaron en contra de 
la medida, reprocharon la “preci-
pitación” a la hora de realizar las 
cuentas municipales. La concejala 
no adscrita, que también criticó la 
medida, se abstuvo en la votación. 
PSOE y C’s apoyaron la moción.

La Concejalía de Hacienda asegura que el PMP del Consistorio en diciembre 
de 2016 se sitúa en 31,02 días frente a los 66,53 del mismo mes de 2015

El Ayuntamiento reduce en un
54% el periodo medio de pago

Jorge Coronado 

“Hemos pasado muy rápido 
por el punto del periodo me-
dio de pago. Parecen olvidar-
se de los 70 días de media en 
el mes de enero”

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del 
PP

“Lo importante es que, ade-
más de reducir el periodo me-
dio de pago, se ha mejorado 
la fi scalización de las facturas”

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz de
Ciudadanos

“Una reducción que demues-
tra que se está pagando antes 
que hace un año, aprobando 
el gasto con la correspondien-
te fi scalización previa”

MARÍA DEL 
CARMEN
GONZÁLEZ
Concejala de 
Hacienda 
(PSOE)

acusó al PP de 
pretender confundir a 

los ciudadanos

González

Un momento de la sesión plenaria de ayer jueves / Beatriz Martín.

Redacción. La polémica en la 
que se ha visto envuelto Nozal en 
las últimas semanas provocó un 
enfrentamiento verbal en el ple-
no entre el popular y el alcalde. 
“Por desgracia Mijas ha sido pro-
tagonista del escándalo”, señaló el 
regidor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Se lo dijo al portavoz del 
grupo popular, Ángel Nozal, para 
después recordar todas las causas 
donde el exalcalde se encuentra 
investigado. Maldonado acusó a 
Nozal de califi carle “como infeliz 
profesional en las redes sociales” 
y le dijo al popular que “yo tengo 

algo que usted no tiene y es hon-
radez para poder dar la cara donde 
sea, porque no he hecho nada de 
lo que me tenga que arrepentir en 
este Ayuntamiento”. En cuanto a la 
dimisión del exedil popular San-
tiago Martín, Maldonado aseguró 
que “ha sido un acto de dignidad 
política”. El alcalde pidió al porta-
voz popular, haciendo referencias 
a las grabaciones del ‘Caso Mijas’, 
“Ángel, no me falles, dimite que  
Mijas está ya harta de estas prác-
ticas”. Por su parte, Nozal salió al 
paso de estas acusaciones retando 
al regidor. “¿Hasta qué punto está 

dispuesto a sacrifi carse por Mijas? 
Si tanto quiere a Mijas, vayamos 
los dos juntos a Secretaría y pre-
sentemos nuestra dimisión”, mani-
festó el popular al alcalde. El por-
tavoz popular pidió a Maldonado 
“que tenga la dignidad de respetar 
la presunción de inocencia”. Según 
Nozal, “yo respondo en este Ayun-
tamiento de mi gestión, de que 
entramos cuando había muchas 
deudas y lo dejamos a deuda cero 
y a mucha gente satisfecha”. El po-
pular aseguró que “usted sabe que 
no va a ganar las próximas eleccio-
nes y por eso me ataca así”.

El alcalde vuelve a pedir a 
Nozal que dimita como edil

OTROS ASUNTOS
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Pleno ordinario de marzo

afi rmó Carmona. 
En la sesión plenaria también 

se aprobó la modificación de las 
bases para las becas de las escue-
las de verano, para adaptarlas al 
precio mensual de estas escuelas, 
que ronda los 80 euros. Ciudada-
nos, PSOE y CSSP apoyaron las dos 
mociones y PP y la edil no adscrita 
se abstuvieron. 

Se han modificado las bases del 
Programa de Apoyo a la Discapa-
cidad “para mejorar el acceso de 
los vecinos a estas ayudas”, señaló 
la concejala de Servicios Sociales, 

Mari Carmen Carmona (C’s), 
durante el pleno. Entre las mejoras, 
se ha eliminado el concepto de ayu-
das en especie y se han incluido las  
económicas: “consideramos que 

Servicios Sociales aumenta el importe  
de las ayudas a la discapacidad

Jorge Coronado

“Si  el  año pasado estaban 
cobrando 1.597 euros  para tera-
pias, ahora  van a cobrar 1.917. 
Esto supone unas 12 sesiones 
más de las terapias paras estos 
usuarios”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’)

llegarán hasta los 
1.917 euros anuales 

por benefi ciario

Las ayudas 

J.Coronado. En el pleno, la forma-
ción Costa del Sol Sí Puede pidió 
al resto de grupos su voto para 
aprobar una moción para instar 
al gobierno autonómico que no se 
recorte el gasto en educación. “Es 
necesario establecer una suerte de 
cláusula suelo o de mínimo presu-
puestario que garantice mantener 
la actual infraestructura del sis-
tema educativo andaluz”, explicó 
el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez.  Así, la moción contem-
pla que el gasto en educación en 
Andalucía no sea inferior al 5 por 

ciento del PIB. El grupo municipal 
C’s apoyó esta propuesta y pidió a 
CSSP que incluyese en la moción 
que se impulse un pacto nacional 
por la educación “que cuente con el 
consenso de todas las fuerzas polí-
ticas. Que aunemos esfuerzos para 
que avance la educación”, explicó 
el portavoz del grupo Ciudada-
nos, Andrés Ruiz. El edil popular 
Mario Bravo se mostró contrario a 
una moción “que ya se ha presenta-
do donde corresponde, en el Parla-
mento andaluz, y se ha rechazado”.   
Desde la bancada socialista, el edil 

Mijas insta a la Junta a que 
el gasto en educación no 
sea inferior al 5% del PIB

MOCIÓN

Fotografía de la fachada de la Casa Consistorial / Archivo.

A partir de ahora 
las ayudas serán 
solo económicas y 
alcanzarán hasta 
el 30 por ciento 
del IPREM

para los vecinos es más benefi cioso 
que las cuantías que van a recibir 
sean económicas”, explicó la edil. 

Carmona añadió que durante el 
mes de febrero en su departamen-
to “hemos realizado un pequeño 
estudio sobre las terapias que reci-
ben los benefi ciarios gracias a estas 
ayudas y en qué establecimientos 
las reciben”.  La edil aseguró que en 

este sondeo “hemos detectado que 
muchos usuarios necesitaban  más 
terapias”. Ante esta situación, se ha 
decidido aumentar las ayudas del 
25 al 30 por ciento del IPREM, “esto 
quiere decir que si el año pasado 
estaban cobrando 1.597 euros  para 
terapias, ahora van a cobrar 1.917. 
Esto supone unas 12 sesiones más 
de las terapias paras estos usuarios”, 

Alumnos del IES Las Lagunas / J.Coronado.

de Educación, Hipólito Zapico,   
afi rmó que el gobierno autonómico 
“ha aumentado el gasto en educa-
ción un 8 por ciento en los últimos 
tres años”. Desde el PSOE se pidió 
al proponente que incluyera en la 
moción dos enmiendas; una rela-
tiva a que la misma no afecte a la 
estabilidad presupuestaria y que 
también se inste al gobierno de 
la nación a que cambie el modelo 
de fi nanciación autonómica y se 
tenga en cuenta las necesidades 
en materia educativa.  

Martínez Ávila aceptó las pro-
puestas tanto de Ciudadanos como 
de PSOE que se incluyeron fi nal-
mente en el texto que se aprobó 
con los votos a favor de CSSP, 
Ciudadanos y PSOE, y con la abs-
tención del  PP y la concejala no 
adscrita Helena Adba.

“Se ofi cializa con el desarrollo de 
estas bases una realidad que 
carecía de un mínimo de garan-
tías para la concesión de estas 
ayudas”.

FRANCISCO 
MARTINEZ
Portavoz CSSP

“Aparte de todas las conside-
raciones, lo más importante es 
que se aumenta del 25 al 30 
por ciento del IPREM. La pauta 
fundamental es el apoyo a las 
familias”.

usuarios”.

FUENSANTA
LIMA
Portavoz PSOE



M.F./I.P. Entrando en la recta 
fi nal de su andadura, los miem-
bros de la Lanzadera de Empleo 
de Mijas mantuvieron un en-
cuentro el pasado día 28 con el 
colectivo mijeño BNI en el club 
de golf de Cerrado del Águila. 
“Hemos tenido la oportunidad 
de presentar a los empresarios 
nuestros perfi les profesionales y  
ha sido un encuentro muy enri-
quecedor”, decía una de las inte-
grantes desempleada de la Lan-
zadera, Carmen González. Y es 
que, precisamente, el objetivo de 
estos intercambios de experien-
cias es poner en contacto a las 
personas que buscan trabajo con 
empresas interesadas en ampliar 

sus negocios. 
Ofi cialmente la Lanzadera de 

Empleo ya ha fi nalizado, y con un 
“balance muy positivo”, apuntó 
la edil de Fomento del Empleo, 

Laura Moreno (PSOE), que par-
ticipó en el encuentro, ya que de 
las 20 personas que empezaron, 
“solo quedan cinco, aproxima-

damente, por encontrar trabajo”. 
Eso sí, tanto la coordinación del 
proyecto como sus integrantes 
continuarán  participando en 
intermediaciones con empresas 
durante las próximas semanas 
porque, como resaltó la directora 
de operaciones de BNI Málaga, 
Tamara Losada, “los miembros 
de la Lanzadera están muy pre-

parados y tienen grandes cosas 
que aportar a las empresas que 
les puedan contratar”.
  Una veintena de empresarios 
conforman el grupo BNI en 
Mijas. Se reúnen semanalmen-
te para hablar de sus negocios, 
intercambiar opiniones y am-
pliar la cartera de clientes. Y sus 
expectativas son “buenas”, dijo 

Losada. Así, encuentros como 
este son interesantes para las 
personas desempleadas. Por lo 
que, Moreno “anima a todos los 
mijeños a apuntarse a la Lanza-
dera de Empleo, si surgiera otra 
en Mijas, ya que ponemos todos 
los recursos disponibles para 
mejorar la empleabilidad en el 
municipio”.
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llega a su recta fi nal 
con un “balance muy 

positivo”, de los 20 que 
iniciaron solo faltan unos 

5 por encontrar trabajo

La Lanzadera

Más de 45.000 personas, las que 
residen en Las Lagunas, cuen-
tan desde esta semana con una 
mejora del servicio que ofrece la 
tenencia de alcaldía de su área. El 
motivo es la ampliación del ser-
vicio de mantenimiento para es-
tas instalaciones que contará con 
dos operarios de Renta Básica en 
horario de tarde.

“Esta es una de las mejoras que 
se van a ir realizando en la tenen-
cia de alcaldía de Las Lagunas 
como uno de los espacios más 
cercanos a los más de 45.000 ve-
cinos y vecinas de este núcleo”, 
dijo la primera Teniente de Al-
calde del municipio, Fuensanta 
Lima (PSOE), para quien “las 
instalaciones municipales deben 
ser un fi el refl ejo del municipio, 
por lo que es esencial mantener 
nuestros espacios de atención en 
unas condiciones óptimas para 
todos aquellos usuarios que las 
utilizan. Es nuestra obligación 
velar por mantener la calidad del 
servicio y mejorar todos aquellos 
aspectos que sean posibles”.

Las dos personas incorporadas 
a estas tareas de limpieza y arre-
glo realizarán sus labores tanto en 
la parte exterior de entrada a estas 
dependencias, como en la zona 
del parking subterráneo del edi-

Ampliado a las tardes el cuidado y
mejora de la tenencia de Las Lagunas
La incorporación de dos operarios de Renta Básica permite
optimizar el servicio que se presta a los vecinos del municipio

José Manuel Guzmán

J.M.G. La ONG Cudeca, Cui-
dados del Cáncer, necesita vo-
luntarios para abrir, en horario 
de tarde, su tienda benéfi ca de 
Fuengirola. En concreto, la or-
ganización estima de 15 a 20 el 
número de personas necesarias 
para dicho servicio, cuyos bene-
fi cios van destinados a sufragar 
los tratamientos paliativos que 
ofrece Cudeca.

Por este motivo, la concejala 
de Voluntariado, Laura More-
no (PSOE), destacó que “desde 
el Ayuntamiento nos unimos a 
su petición y hacemos un lla-
mamiento a la población mije-
ña, una población que sabemos 
es muy solidaria y a la que des-
de aquí animamos a participar y 
unirse para ayudar a una buena 
causa”.  

Por su parte, la responsable 
de voluntariado de Cudeca, Áu-

rea Peralta, destacó que “esta 
fue, precisamente, la primera 
tienda benéfi ca de Cudeca y 
que abrimos hace justo ahora 
25 años. Una tienda que siem-
pre tiene muy buena acogida y 

que principalmente se mantie-
ne con voluntarios extranjeros”. 
Para Peralta, “esta colaboración 
puede ser desde unas tres horas 
una tarde a la semana de lunes a 
viernes, por lo que animamos a 
los mijeños a unirse”. 

Las personas interesadas 
pueden ponerse en contacto 
con Cudeca en voluntariado@
cudeca.org y en el teléfono 952 
564 910.

Cudeca busca voluntarios 
para abrir más horas su 
tienda de Fuengirola

SOLIDARIDAD

de 15 a 20 personas 
colaboradoras

Se necesitan

Los vecinos tienen a su disposición, de forma gratuita, el aparcamiento de 
la tenencia para la realización de sus trámites durante la mañana / I.Pérez 

La tienda de Cudeca se encuentra en la Avda. Jesús Santos Rein de 
Fuengirola, próxima a Mercacentro / Irene Pérez.

“Esta es una de las mejoras que 
se van a ir realizando en la te-
nencia de Las Lagunas como 
uno de los espacios más cer-
canos a los más de 45.000 ve-
cinos y vecinas de este núcleo”

FUENSANTA 
LIMA
Teniente 
alcalde de 
Mijas (PSOE)

“Se trata de unas labores que van 
a realizar en horario de tarde un 
turno que permite no rechazar la 
oportunidad de la Renta Básica a 
quienes tienen difi cultades para 
realizar su jornada por la mañana”

LAURA 
MORENO
Consejera 
Delegada MSC
(PSOE)

fi cio. Labores “que van a realizar 
en horario de tarde, un turno que 
permite no rechazar la oportuni-
dad de la Renta Básica a quienes 
tienen difi cultades para realizar 
su jornada por la mañana”, aña-
dió la consejera Delegada de Mi-
jas Servicios Complementarios 
(MSC), Laura Moreno (PSOE). 

Según Moreno, es esencial “adap-
tar los perfi les y las situaciones 
personales de los mijeños y mije-
ñas que acceden a estos puestos 
de trabajo”. Tareas que, como re-
cuerda la edil, se complementan 
con la formación que reciben de 
MSC, en su calidad de Agencia de 
Inserción Laboral.

EMPLEO

La Lanzadera de Empleo 
y el colectivo BNI 
Mijas intercambian 
experiencias laborales

Foto de familia de los integrantes de BNI y de la Lanzadera de Empleo, junto a Laura Moreno / Irene Pérez.

Los integrantes de esta plataforma 
visitan una de las reuniones periódicas 
del grupo empresarial mijeño
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OPINIONES“

“Queremos seguir con nuestra 
línea de Participación Ciudada-
na y escuchar todas las voces, 
especialmente, las de quienes 
sufren la necesidad de dichos 
estacionamientos”

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Los vecinos nos han transmiti-
do que la opción de un aparca-
miento en El Barrio es prioritaria. 
La salida oeste del municipio es 
defi citaria en plazas de aparca-
miento”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

“Cualquier aparcamiento es 
bienvenido, se han valorado 
muy bien las zonas propuestas. 
Lo negativo es que es a largo 
plazo y tenemos los mismos 
aparcamientos de años atrás”

JOSÉ  
MORENO
Pres. Asoc de 
Comerciantes 
de Mijas

“Descartamos que se haga en 
La Raja por el impacto visual. El 
plan no solo es prioritario por el 
turismo, sino por los propios ve-
cinos de Mijas”

JULIO 
CONEJO
Alternativa 
Mijeña

El Consistorio proyecta la 
creación de mil nuevas plazas de 
aparcamiento en Mijas Pueblo 

José Manuel Guzmán

El alcalde se reúne con colectivos para consensuar el Plan de Aparcamiento del 
pueblo tras localizar seis espacios que podrían habilitarse como estacionamiento 

J.M.G. Comenzó sus servicios 
en el Centro de Salud de Mijas 
Pueblo y en los últimos años 
ha sido coordinadora del grupo 
de intérpretes voluntarios de la 
Guardia Civil. Daniela Thomas 
es un ejemplo de trabajo altruis-
ta a benefi cio de la comunidad 
y, como destacó el teniente del 
Instituto Armado, Leonardo 
Rey, del turismo, “al poder aten-
derles en su idioma”. 

Tras 25 años de servicio desin-
teresado, Daniela Thomas reci-
bió el pasado miércoles el home-
naje del Ayuntamiento de Mijas 
y de la Guardia Civil por su la-

bor, además de por simbolizar el 
impagable trabajo que realizan 
todos los intérpretes voluntarios 
del municipio.

En palabras del alcalde de 

Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), su esfuerzo “representa la 
esencia de Mijas, la conviven-
cia de muchas nacionalidades, 
prestando servicios ante la falta 
de medios que, a veces, tiene la 
administración”. Por su parte, el 
concejal de Extranjeros, Roy Pé-
rez (PSOE), agradeció la labor 
de la voluntaria, ya que es un 
cometido “que desde la admi-
nistración no llegamos a cubrir”, 
y añadió que, “nuestra sociedad 
sería peor sin personas como 
ella, por tanto nuestro reconoci-
miento y solidaridad”.

En el acto, que tuvo lugar en 
el Ayuntamiento de Mijas, junto 
a autoridades municipales y de 
la Benemérita, estuvieron ami-
gos y familiares de Thomas. Se 
hizo entrega de una placa y una 
fi gura de la Guardia Civil con-
memorativas en señal de agra-
decimiento.

Agradecimiento a Daniela Thomas por 
sus 25 años de servicio voluntario

HOMENAJE

La intérprete 
recibió el 
homenaje del 
Consistorio y de 
la Guardia Civil

Uno de los principales proble-
mas a los que se enfrenta un 
pueblo típico andaluz, de gran 
atractivo turístico, como Mijas 
Pueblo, a la hora de afrontar la 
llegada de visitantes, es la ne-
cesidad de espacios en los que 
poder estacionar vehículos. 
Consciente de esta problemá-
tica, junto con las propias ne-
cesidades que en esta materia 
tienen los vecinos, el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas puso en marcha un estu-
dio de viabilidad  para conocer 
posibles nuevas ubicaciones de 
aparcamientos.

El pasado lunes, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), y el edil de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), mantuvieron un 
encuentro con vecinos, empre-
sarios y el grupo político Alter-
nativa Mijeña para consensuar 
los resultados de dicho estudio. 
“Queremos seguir con nuestra 
línea de Participación Ciudada-
na y escuchar todas las voces, 
especialmente, las de quienes 
sufren la necesidad de dichos 
estacionamientos”, indicó el 
primer edil, quien puso sobre 
la mesa la posibilidad de am-
pliar en unas mil nuevas plazas 
la capacidad de acoger vehícu-
los del pueblo. Para ello, desde 

el equipo de gobierno se han 
propuesto seis actuaciones: la 
ampliación del actual parking 
Virgen de la Peña, la ampliación 

en la zona de la guardería, otra 
en el área de La Muralla, en la 
zona norte junto a la circunvala-
ción y, fi nalmente, dos zonas en 
El Barrio Santana.

En palabras de José Carlos 
Martín, “nuestra intención es 

sondear las opiniones de los 
colectivos, aunque ya tenemos 
unos criterios previos, pero es 
necesario contrastarlos en una 
puesta en común”. Según el edil 
de Obras e Infraestructuras, “los 
vecinos nos han transmitido que 
la opción de un aparcamiento en 
El Barrio es prioritario”, de ahí 
que se proyecten hasta dos es-
pacios en dicha zona del pueblo.

En este sentido, el presidente 
de la Asociación de Comercian-
tes de Mijas Pueblo, José More-
no, destacó que “todo lo que sea 
aparcamiento en Mijas es bien-
venido. Lo negativo es que es a 
largo plazo, estamos a diez días 

de Semana Santa y tenemos los 
mismos aparcamientos de años 
atrás”. Asimismo, Julio Conejo, 
en calidad de portavoz de Al-
ternativa Mijeña, recordó que 

“descartamos de antemano que 
se haga en La Raja [una de las zo-
nas de El Barrio] por el impacto 
visual. El plan no solo es priori-
tario por el turismo, sino por los 
propios vecinos de Mijas”.

El alcalde recordó que esta línea de trabajo, priorizando la participación ciudadana, se extrapola a todos los 
núcleos del municipio / Beatriz Martín.

Los interesados en ser intérpretes voluntarios pueden dirigirse al 
Departamento de Extranjeros, al teléfono 952 589 010 / J.Perea.

destacan qué espacios 
serían prioritarios 

desarrollar

Los vecinos
es una de las zonas en 

las que más necesario se 
hacen aparcamientos

El Barrio

Redacción. La primera mi-
nistra británica, Theresa 
May, presentó esta semana, 
de forma ofi cial, la solicitud 
del Reino Unido para abando-
nar la Unión Europea. Motivo 
por el cual el edil de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE), re-
cordó que en Mijas residen 
unos 11.500 británicos, a los 
que, en su mayoría, “les pre-
ocupan sus pensiones y la 
sanidad”. Pérez añadió que 
desde un primer momento se 
trabaja con el consulado bri-
tánico, quien ha ofrecido su 
ayuda para solventar la falta 
de información. El edil pidió 
“mucha calma, porque poco a 
poco se van a ir defi niendo las 
diferentes posturas”.

Mensaje de calma 
a los residentes 
británicos

BREXIT



una acción de acondicionamien-
to natural de la zona, aportando 
una arboleda que proporcionará 
una necesaria sombra en verano. 
Se trata de embellecer un espa-
cio natural que había que recupe-
rar”, señaló Pérez, a lo que añadió 
que “este acceso a la playa se usa 
además como aparcamiento, por 
lo que es muy importante mante-
nerlo en el mejor estado posible”.

Una especie idónea
Según el Ayuntamiento, la espe-
cie que se ha elegido para esta 
zona, denominada científi ca-
mente populus alba, “es ideal 
para crecer en suelos frescos, 
ricos y húmedos en las proxi-

midades de los ríos y que se 
adaptan bien al suelo arenoso 
costero”. Además, especifi can 
que este tipo de árbol caduci-
folio tiene incluso capacidad de 

soportar encharcamientos por 
agua de mar en su sistema radi-
cular, lo que “los hace una de las 
especies más adecuadas en esta 
localización”, señaló el concejal. 

Los ejemplares se encontraban 
en el vivero municipal y provie-
nen de las medidas compensato-
rias que contempla la ordenanza 
municipal.

Por su parte, el concejal de 
Playas resaltó que, “en nuestra 
apuesta por la excelencia de 
nuestras playas estamos traba-
jando para mejorar todos y cada 
uno de los accesos a nuestros 14 
kilómetros de litoral” y recordó 
que “contamos con unas playas 
premiadas por su sostenibilidad 
y cuidado medioambiental, ele-
mentos esenciales a la hora de 
cuidar la gran riqueza  con la 
que contamos en nuestro muni-
cipio”.

Acosol está acometiendo obras 
de reparación de la red de al-
cantarillado de Mijas Pueblo a 
la altura de la zona de Fuente 
de la Seda. El fuerte temporal 
del pasado mes de diciembre 
provocó roturas en este colec-
tor. Según informó la Concejalía 
de Obras e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Mijas, el plazo 
de ejecución de estos trabajos 
es de un mes y se está llevando 
a cabo en la avenida de Méjico, 
calle Tamisa y Olivar Don Pablo. 

Al tratarse de la entrada prin-
cipal al núcleo urbano, se han 
instalado dos semáforos móvi-
les para que regulen el tráfi co. 
Asimismo, las tapas de los po-
zos se han situado en el eje de 
uno de los carriles para evitar el 
paso de vehículos por encima y 
la zanja se rellenará de arena y 
hormigón pobre hasta la cota de 

aglomerado.  
El edil de Infraestructuras, 

José Carlos Martín (C’s), vi-
sitó la obra para comprobar el 
avance. “El cuidado de nuestras 
infraestructuras es esencial para 
garantizar la seguridad de nues-
tros vecinos y el correcto funcio-
namiento de todos los servicios. 
Con estas obras vamos a reparar 
los desperfectos del temporal y 
sumamos una renovada canali-
zación a nuestra red municipal”, 
señaló el edil. Martín destacó así 
“la apuesta que se está realizan-
do en la reforma de las redes de 

saneamiento, pluviales, alum-
brado público, telecomunicacio-
nes, energía y abastecimiento 
en todo el pueblo”.
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“El cuidado de nuestras in-
fraestructuras es esencial para 
garantizar la seguridad de los 
vecinos y el correcto funciona-
miento de todos los servicios”

JOSÉ  
CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras
Mijas (C’s) 

Micaela Fernández

Los trabajos
se suman a la renova-

ción general  de los ser-
vicios en Mijas Pueblo

M.F. La Concejalía de Movilidad 
y Transporte de Mijas ha decidi-
do cambiar de ubicación la para-
da de taxi situada junto al Cen-
tro Comercial Costa Mijas en 
Las Lagunas. El emplazamiento 
ha pasado a ubicarse junto a la 
puerta del propio hipermercado, 
frente a la autovía A-7. “Hemos 
querido trasladar esta ubicación 
para aumentar la seguridad vial, 
además del buen entendimiento 
entre taxistas y conductores”, 
apuntó la edil responsable del 
área, Nuria Rodríguez (C’s), 
quien comprobó in situ los traba-
jos. Tras conocer la problemática 
que existía por la ubicación ante-

rior, el área de Movilidad y Trans-
porte solicitó a la Policía Local 
un informe que resultó favorable. 
“Tras los resultados positivos, 
nos hemos encargado de trasla-
dar el cambio a los profesionales 
del sector del taxi, los cuales han 
mostrado su satisfacción, ya que 
va a ocasionar un mejora impor-
tante tanto para ellos como para 
los ciudadanos”, explicó la con-
cejala. Los Servicios Operativos 
han sido los encargados de rea-
lizar la labor de señalización ho-
rizontal. “Se trata de conseguir 
que la circulación y la seguridad 
vial en el municipio sea aún más 
próspera”, dijo la edil.

La parada de taxi de El 
Corte Inglés se desplaza 
para una mayor seguridad 

SEGURIDAD VIALRealizan obras de alcantarillado 
en la zona de Fuente de la Seda
Los trabajos se prolongarán durante un mes y se trata de
reparar las roturas provocadas por el temporal de diciembre

Las obras afectan a la avenida de Méjico y las calles Tamisa y Olivar 
Don Pablo en la entrada al pueblo / Jacobo Perea.

Los SSOO se encargan de señalizar 
la nueva parada / Prensa Mijas.

M.F. La Concejalía de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de 
Mijas, en colaboración con la de 
Playas, ha fi nalizado los trabajos 
de embellecimiento y mejora 
en la zona de acceso a la playa 
de El Charcón con la plantación 

de unos 40 álamos blancos. Los 
ediles responsables de estas 
áreas, Roy Pérez (PSOE) y José 
Antonio González (PSOE), 
respectivamente, visitaron el 
entorno esta semana para com-
probar el resultado. “Se trata de 

Plantan medio centenar 
de álamos en el acceso 
a la playa de El Charcón

MEDIO AMBIENTE

El objetivo es recuperar un espacio natural 
con la elección de una especie “idónea” 
para los suelos húmedos próximos a los ríos

Los trabajos
complementan el ade-

centamiento que se reali-
za en todo el litoral con la 

llegada del buen tiempo

RECUPERANDO
espaci�  naturales
ÁLAMOS
Especie denominada científi camente 
populus alba, considerada ideal para cre-
cer en suelos frescos, ricos y húmedos 
en las proximidades de los ríos y que se 
adaptan bien al suelo arenoso costero. 

COMPENSACIÓN
Los ejemplares se encontraban en el 
vivero municipal y provienen de las 
medidas compensatorias que contempla 
la ordenanza municipal.

Roy Pérez (izq.) y José Antonio González, en la zona / Prensa Mijas.



Los trabajos para mejorar el sis-
tema de abastecimiento de agua 
del entorno del parque Andalu-
cía marchan a buen ritmo. Las 
obras están entrando en su fase 
fi nal. Actualmente se está proce-
diendo al asfaltado de los viales. 
El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), que visitó 
el martes las obras, explicó que 
“estos trabajos vienen a garan-
tizar la calidad del suministro 
de agua en este núcleo urbano, 
especialmente, en época estival, 
cuando nuestra ciudad aumenta 

considerablemente la población. 
Esto supone una nueva apuesta 
del equipo de gobierno por la 
mejora de las redes de servicio”, 
señaló el edil.

Estas infraestructuras tienen 
un coste de 111.227 euros a car-
go del canon de mejora local y 

“vienen a evitar el corte de sumi-
nistro ante puntuales averías en 

la red general o ante las bajadas 
de presión, especialmente en ve-
rano”. De esta manera, para po-
der disponer de condiciones de 
abastecimiento pleno al depósito 
general de acumulación y a la 
red de distribución se ha realiza-
do una obra en dos fases. En la 
primera se ha instalado un tramo 
de tubería que comunica la red 
que parte de Acosol con la EBAP 
(estación de bombeo de agua 
potable) situada en el parque An-
dalucía. En la segunda, una vez 
asentada la tubería, habrá que 
valorar el resto de actuaciones 
y si es conveniente cambiar las 

bombas que están instaladas. La 
instalación se ha realizado por 

la calle Río Lanjarón en la zona 
sur del vial, junto al bordillo, y 
por la calle Geráneo en la zona 
de acerado, junto al parque. Para 
poder dejar el tramo que parte de 
Acosol libre de derivaciones has-
ta la conexión, habrá que realizar 
otras actuaciones en el sector.

Jorge Coronado

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

se está procediendo al 
asfaltado de los viales en 

los que se ha trabajado

Actualmente

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

Infraestructuras

mejoras

otros 
proyectos

un tramo de tubería de 
300mm de diámetro

para mejorar la red

Se ha instalado 

Los trabajos de mejora de la red de 
saneamiento de esta zona de Las 
Lagunas han necesitado una inversión 
de 111.227 euros.  Esta partida 
económica se ha sufragado con cargo 
al canon de mejora local. Según el edil 
de Infraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), el objetivo de la actuación no es 
otro que evitar el corte del suminis-
tro ante puntuales averías o ante el 
aumento del consumo y las bajadas de 
presión que se producen durante los 
meses de verano.

inversión en 
mejoras

Mejoras de la red de aba� ecimiento
en el Parque Andalucía
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El Ayuntamiento de Mijas plantea 
otras actuaciones en materia de 
abastecimiento en el municipio 
como puede ser la red de tuberías, 
equipo de impulsión y un depósito 
regulador con una capacidad de 
10.000 metros cúbicos para llevar 
el agua desde Río Verde hasta el 
Pueblo. En defi nitiva, un impulso a 
las canalizaciones que aseguren el 
suministro de agua a los vecinos del 
municipio en las mejores condicio-
nes durante cualquier época del año.
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J.M.G. El Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas, en colaboración con 
la empresa Descubre Guías del 
Sur, organiza, el próximo mar-
tes 4 de abril, una ruta por los 
espacios más singulares de la 
Semana Santa mijeña.

A las 17:30 horas partirá el 
grupo desde la Ofi cina de Tu-
rismo de Mijas realizando un 
recorrido por el pueblo que 
incluirá la visita a una cofradía 
y la Iglesia Parroquial de La In-
maculada Concepción. Entre 
los objetivos de este evento, 

que tendrá una duración de dos 
horas y media, se encuentra co-
nocer qué hay detrás de estas 
antiguas tradiciones y qué hace 
que los miembros de las her-
mandades pasen meses prepa-
rándose para el gran momento 
de salir en procesión.

El precio de la actividad es de 
12 euros e incluye un café o be-
bida fría para un grupo máximo 
de 15 personas. Los interesados 
pueden realizar sus reservas en 
el teléfono 686 454 717 y en el 
correo electrónico internatio-
nal@guiasdelsur.es

J.M.G./I.P. Galletas, legum-
bres, pastas, leche, en su mayo-
ría productos no perecederos 
destinados a familias con pocos 
recursos. Es el cargamento que, 
el pasado martes, recibió la sede 
de Cruz Roja Mijas procedente 
de los fondos FEAD de la Unión 
Europea.

Se trata de uno de los tres 
lotes que anualmente recibe 
la ONG local. En concreto, en 
esta ocasión “hemos recibido 
9.900 kilos de alimentos, entre 
legumbres, leche, cereales”, dijo 
la coordinadora de alimentos 
de Cruz Roja Mijas, Trinidad 
Cuevas. Además de los fon-
dos europeos, la ONG también 
recibe alimentos a través de 
campañas solidarias y de do-
naciones, tanto de empresarios 

como de particulares. Lotes 
que, en palabras de los respon-
sables del colectivo, nunca son 
sufi cientes. “No vienen todas 
las mercancías que necesita-
mos, faltan productos de higie-
ne, que ahora hay una campaña 

de recogida en el teatro”, añadió 
Cuevas. Cruz Roja está abierta 
a colaboraciones y aportacio-
nes, las cuales se pueden hacer 
directamente en la sede de la 
ONG, situada en calle Río Bar-
bate, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas.

De forma progresiva, los par-
ques de nuestro municipio se 
adaptan a la necesidad de juegos 
que permitan el uso de estos re-
cintos por parte de todos. A tal 
efecto, la más reciente de las ac-
tuaciones, tras la remodelación 
del parque de la Ciudad Depor-
tiva, ha sido el parque Antonio 
Machado, en el barrio de Las 
Cañadas.

El pasado lunes, el edil de 
Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE), acompañado por la te-
sorera de la Asociación de Ve-
cinos Camino de Las Cañadas, 
Mariola López, comprobaron 
la nueva imagen de este parque, 
situado en calle Ave Fría, que 
ha renovado su pavimento de 

caucho e incorporado juegos 
inclusivos para personas con 
movilidad reducida. “No solo 
es remodelar, sino adaptarse a 
la normativa, por lo que hemos 
tenido que ampliar el perímetro 
de seguridad”, explicó Pérez, 
quien destacó la rapidez con la 
que se ha podido actuar en este 
espacio; “teníamos una deman-
da de esta zona, en la que resi-
den familiares con movilidad 
reducida y realmente les hacía 
falta un columpio adaptado”. 

La inversión para la remode-

Este recinto en Las Cañadas se suma a los parques que cuentan con columpio adaptado / Irene Pérez.

Cruz Roja necesita también productos de higiene / Irene Pérez.
El parque Antonio Machado 
ya cuenta con nuevo suelo 
y un columpio adaptado
La remodelación responde a la demanda de algunas 
familias, canalizada por la asociación de vecinos

José Manuel Guzmán

EXCURSIÓN

SOLIDARIDAD

Extranjeros promueve la 
Semana Santa de Mijas

Cruz Roja Mijas 
recibe unos 10.000 
kilos de alimentos 
no perecederos

no perecederos solo 
cubren una parte de las 

necesidades

Los alimentos

un llamamiento a que 
los vecinos cuiden el 

mobiliario 

Se hace

En otros parques, el robo del ar-
nés del columpio adaptado ha 
sido uno de los principales pro-
blemas con el que se encuen-
tran los usuarios con movilidad 
reducida. Por este motivo, a 

modo de prueba, desde la Aso-
ciación de Vecinos Camino de 
Las Cañadas, se ha optado por 
depositarlo en el Centro Cívico 
para que cada usuario pueda 
retirarlo cuando los necesite.

El Centro Cívico abre sus puertas de 9 a 22 horas / MCSA.

El arnés, disponible en el Centro 
Cívico de Las Cañadas

“Teníamos sobre la mesa una 
demanda vecinal de esta zona 
de Las Cañadas, que tienen fa-
miliares con movilidad reducida 
y realmente les hacía falta un 
columpio adaptado”

ROY PÉREZ
Edil Parques y 
Jardines(PSOE)

“Hacemos un llamamiento a 
los vecinos para que tengan un 
comportamiento cívico y que cui-
den el mobiliario, especialmente, 
este tipo de elementos para per-
sonas con movilidad reducida”

MARIOLA 
LÓPEZ
Tesorera Asoc. 
Vecinos Las 
Cañadas

lación del parque Antonio Ma-
chado ha ascendido a unos 7.000 
euros, permitiendo la incorpora-
ción de elementos especializa-
dos, de ahí que desde el colec-
tivo vecinal se invite al buen uso 
del mismo. “Hacemos un llama-

miento a los vecinos para que 
tengan un comportamiento cí-
vico y que cuiden el mobiliario”, 
añadió Mariola López, quien se-
ñaló que “sabemos que hay tres 
familias que lo necesitan, pero 
podría haber algunas más”.
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Las jornadas ornitológicas ‘Mijas 
con las aves’, que pretende poner 
en valor la gran riqueza medioam-
biental del municipio, nos llevó 
este pasado fi n de semana hasta 
el Mirador de las Águilas, punto 
desde el que pudimos avistar es-
pecies autóctonas y migratorias.

Fueron los técnicos de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Mijas, los guías de Conoce Natura 
y miembros de la Sociedad Espa-

ñola de Ornitología (SEO) los en-
cargados de guiarnos hasta este 
punto en Entrerríos, cerca del 
término de Ojén, y de conducir 
esta actividad dirigida a conocer 
la aves que sobrevuelan nuestra 
sierra en esta época del año, “mu-
chas de ellas en migración, como 
las golondrinas o el abejaruco, 
rapaces y planeadoras como las 
cigüeñas”, manifestó uno de los 
miembros de la SEO, Blas López, 
quien nos señaló que “desde este 
mirador, es fácil avistar diferentes 

especies, siendo de julio a otoño 
el mejor momento para ver el 
vuelo de grandes aves como las 
águilas culebreras, milanos o cal-
zadas. En un par de horas, pode-
mos avistar cientos de aves”.

A la jornada se apuntaron ex-
pertos en la materia o familias in-
teresadas en conocer la fauna que 
nos acompaña desde las alturas. 
Para ello, pusieron a su disposi-
ción material específi co como te-
lescopios, guías de identifi cación 
y fi chas de las aves más comunes 
del municipio.

Los centros mijeños de Secun-
daria también han seguido es-
tos itinerarios ornitológicos que 

nos llevan a la Sierra de Mijas, 
el Río Fuengirola o al Mirador 

de la ‘Punta de Calaburra’, “en 
la costa, a donde podremos 

acudir mañana, sábado 1 de 
abril, a las 10 horas”, según 

señala el edil de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento, José Antonio 
González (PSOE).

Dentro de estas jornadas, tam-
bién se ha expuesto en el Lagar 
Don Elías una muestra de 60 fo-
tografías de especies autóctonas. 
Podrán verla hasta hoy en horario 
de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

‘Mijas con las aves’ sobrevuela 
el Mirador de las Águilas
Las jornadas ornitológicas nos enseñan a identifi car especies

Alumnos del IES Villa de Mijas visitaron 
la cantera de Los Arenales el día 29

continúan estas 
jornadas ornitológicas 
desde el Mirador de la 

‘Punta de Calaburra’

El 1 de abril,

Los técnicos de Medio Ambiente, los guías de Conoce Natura y miembros 
de la Sociedad Española de Ornitología condujeron esta actividad / M.C.J.

OPINIÓN“
“Este tipo de iniciativas son impres-
cindibles para dar a conocer tanto 
nuestro entorno como los puntos 
de interés y avistamiento de aves”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil de Medio 
Ambiente 
(PSOE)

Beatriz Martín

Visitas a o� ervatori�  
de aves

� p ición de fot� 

1 DE ABRIL, PUNTA DE CALABURRA 
dentro de la Red de Observación de Aves 
y Mamíferos Marinos, organizada por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO)

EL CORTIJO LAGAR DON ELÍAS acoge 
esta muestra hasta hoy, viernes 31 de 
marzo, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas

Visitas a o� ervatori�  

OTRAS actividades

A la jornada, se apuntaron expertos y familias con niños interesadas en 
conocer la fauna que nos acompaña desde las alturas / M.C.Jaime.

nos llevan a la Sierra de Mijas, 
el Río Fuengirola o al Mirador 

de la ‘Punta de Calaburra’, “en 
la costa, a donde podremos 

acudir mañana, sábado 1 de 
abril, a las 10 horas”, según 

‘Mijas con las aves’ sobrevuela 
el Mirador de las Águilas
‘Mijas con las aves’ sobrevuela 
el Mirador de las Águilas
‘Mijas con las aves’ sobrevuela 

Las jornadas ornitológicas nos enseñan a identifi car especies

Avistamiento de aves

L.D./I.P. Unos 40 alumnos de 
Secundaria del IES Villa de Mi-
jas asistieron el miércoles 29 
de marzo a una clase de orni-
tología en pleno corazón de la 
Sierra de Mijas, en la Cantera 
de los Arenales. Durante tres 
horas, los chavales tuvieron 
la oportunidad de escuchar 
o avistar algunas de las aves 
autóctonas o migratorias que 
vuelan por este espacio natural. 
“Los guías de Conoce Natura 
se han encargado de explicarles 
las pautas para diferenciar las 
aves, bien por su tamaño o por 
el sonido que reproducen, entre 
otros aspectos”, señaló el edil 

de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), que también participó 
en la actividad junto con el res-
ponsable de Medio Ambiente, 
el concejal José Antonio Gon-
zález (PSOE).

El grupo dispuso de prismá-
ticos, telescopios ornitológicos, 
guías de campo y hasta cámaras 
de fotografía para desarrollar 
esta jornada. “Tenemos suerte 
de encontrarnos en un ambien-
te bastante abierto que permite 
ver con facilidad diferentes aves 
rapaces”, manifestó el monitor 
José Manuel Moreno, quien 
añadió que “se han avistado en 
el día de hoy un águila calzada y 

un gavilán entre otras aves”.
Esta es la segunda de las diez 

jornadas que se han previsto en 
el programa ‘Mijas con las aves’ 
del área de Medio Ambiente. 
Las siguientes tendrán como 
escenario el entorno del Faro 
de Calaburras. “Allí podremos 

ver los tipos de aves marinas 
más característicos de nuestro 
litoral”, citó el edil de Medio 
Ambiente, quien aclaró que, 
“de esta forma, los chavales po-
drán conocer la grandísima di-
versidad ornitológica que tiene 
Mijas”.

Los alumnos de Secundaria de Mijas Pueblo avistaron un gavilán y 
un águila calzada, entre otras aves / Irene Pérez.

OPINIÓN“
“Los guías de Conoce Natura 
se han encargado de explicar-
les las pautas para diferenciar 
las aves, bien por su tamaño o 
por el sonido que reproducen”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil de 
Educación 
(PSOE)

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.
-Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra 
incendios.
-Limpieza de instalaciones deportivas.

-Exp. 0217 C.Sv. Servicio de organización de viaje al Algarve para los mayores 
del municipio 2017 – Plazo de presentación hasta el 31/03/2017.
-Exp. 0209 C.Sv. Organización de rutas guiadas de senderismo. – Plazo de 
presentación hasta el 5/04/2017.
-Exp. 0212 C.Sv. Servicio de médico de guardia nocturno para Mijas Pueblo. – 
Plazo de presentación hasta el 12/04/2017.
-Exp. 0180 C.Sv. Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos 
multifunción, y sus servicios relacionados. – Plazo de presentación hasta el 
24/04/2017.
-Exp. 0213 C.Sv. Servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y vigi-
lancia en las playas de Mijas. – Plazo de presentación hasta el 11/05/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), exigió esta se-
mana la “dimisión inmediata” del 
líder y portavoz del PP local, Ángel 
Nozal, y que entregue su acta de 
concejal. En una nota de prensa, el 
equipo de gobierno afi rmó que “de 
nuevo la localidad es noticia por la 
gestión dudosa del Partido Popular 
mijeño en este Ayuntamiento”. En 
nuevas grabaciones desveladas por 
Diario Sur, Nozal, presuntamente, 
admite haber prevaricado cuando 
fue alcalde. Estas grabaciones es-
tán relacionadas con el Caso Mijas 
y fueron realizadas en el encuentro 
entre Nozal y el exedil del PP San-
tiago Martín con el concejal de 
CSSP en el Ayuntamiento, Francis-
co Martínez, en un supuesto inten-
to de “compra” para que Martínez 
apoyase una moción de censura.

“Esta ha sido la gota que ha col-
mado el vaso”, declaró Maldonado, 
quien recordó que “hemos estado 
pidiéndole explicaciones por di-
versos temas al señor Nozal, una 
persona que cosecha ya tres inves-
tigaciones y que ahora, además, 
admite que ha estado cometiendo 
irregularidades en nuestro munici-
pio”. El regidor exigió, “de manera 
rotunda y contundente, al Partido 
Popular y al señor Nozal, concreta-
mente, que, si le queda algo de dig-
nidad política, entregue inmediata-

mente su acta de concejal y dimita, 
porque los mijeños no se merecen 
ser portada de los periódicos e ir 
acumulando causas judiciales por 
su culpa”.

La nota señaló que el exalcalde 
del PP “ha admitido que ha preva-
ricado y ha criticado que el actual 
equipo de gobierno haga cumplir 
la ley”. Maldonado hizo hincapié 
en que “sí, estamos aquí para hacer 
cumplir la ley, para darle la máxima 
garantía a los ciudadanos de Mijas, 
para no cometer abusos de poder; 
nosotros no prevaricamos, gober-
namos con honradez y al servicio 
de los mijeños”.

En referencia a la dimisión del 
concejal popular Santiago Martín, 

señaló que “ese es el camino que si 
usted tiene dignidad política debe 
seguir; señor Nozal, deje el acta 
de concejal y dimita y abandone 
la vida pública; Mijas no se merece 
personajes como usted”.

 
Mensaje a los mijeños
“Le lanzo un mensaje a los mijeños: 
este equipo de gobierno está aquí 
para restablecer la legalidad en el 
municipio, no nos vamos a arrugar 
ante ninguna bala de platino, va-
mos a desterrar de la vida pública 
de Mijas esta práctica más propia 
de personajes mafi osos que de re-
presentantes de la vida pública; por 
tanto, con más fuerza que nunca, 
este alcalde está aquí para resta-

blecer la dignidad a los mijeños y 
para garantizar que impere la ley”, 
concluyó el primer edil.

Imputaciones de Nozal
El regidor, acompañado del grupo 
municipal de C’s y de varios car-
gos de confi anza, mostró durante 
la comparecencia las diversas por-
tadas y artículos de prensa que se 
le “acumulan” a Nozal. El exalcalde 
del PP “cosecha”, dijo, actualmen-
te tres imputaciones: una por las 
subastas judicializadas, otra por 
la nave presuntamente irregular 
construida en los aledaños de Mi-
jas Comunicación y la última, por 
los sobresueldos. Además, Maldo-
nado explicó que, aparte, existen 
otras actuaciones bajo su manda-
to que están en conocimiento de 
la Fiscalía o de la asesoría jurídica 
municipal como son el presunto 
menoscabo a la Hacienda pública 
por los contratos marco del Ayun-
tamiento, el hormigonado de cami-
nos rurales, la construcción de dos 
sedes de asociaciones de vecinos 
en zona verde, el karting sin licen-
cia de obra y sin licencia de aper-
tura, ejecución de obras por parte 
de los Servicios Operativos sin el 
paraguas jurídico necesario, adju-
dicaciones de servicios sin expe-
dientes de contratación, la gestión 
del Hipódromo o el almacén ilegal 
de los servicios operativos, entre 
otros asuntos. 

Versión del PP 
El Partido Popular, por su parte, ex-
plica que no es la primera vez que 
Maldonado pide la dimisión del 
presidente del PP mijeño, Ángel 
Nozal. Los populares afi rman que 
no entrarán a comentar el asunto 
de las grabaciones y recuerda que 
Nozal ha interpuesto una querella 
contra el concejal de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martínez, por 
calumnias. Desde el PP se indica 
que solo hablará sobre estos asun-
tos en sede judicial.

Maldonado exige la “dimisión inmediata” de 
Ángel Nozal y que entregue su acta de edil
El alcalde censuró la “gestión dudosa del Partido Popular de Mijas” 
después de que hubieran salido a la luz nuevas grabaciones donde el líder 
del PP local admite presuntamente haber prevaricado durante su mandato

Redacción

El alcalde, en el centro, y miembros del equipo de gobierno de C’s con páginas 
de medios con noticias sobre casos investigados del PP mijeño / B.M.

El PSOE lamenta l�  
“nuev�  escándal� ”

Los socialistas han censurado 
que Mijas se vea de nuevo “afec-
tado por este tipo de escánda-
los” en prensa sobre presuntas 
irregularidades del Partido Po-
pular cuando Ángel Nozal esta-
ba al frente del Consistorio. Para 
el PSOE, es “inadmisible” que el 
municipio esté “continuamente 
salpicado” por  noticias, como el 
Caso Mijas, el de las subastas o 
la construcción de una nave en 
terrenos de Mijas Comunica-
ción. El líder del PSOE de Má-
laga, Miguel Ángel Heredia, ha 
exigido al PP provincial, enca-
bezado por Elías Bendodo, que 
explique por qué sigue apoyan-
do a Nozal “tras haber reconoci-
do este que ha cometido delitos 
en su etapa como alcalde”. 

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• 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.

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA



nes unas instalaciones deportivas 
públicas de primera”. Es, dice el 
PP, una “inversión prioritaria” para 
esta zona de Mijas. 

Pleno municipal
Finalmente, el grupo popular ha 
destacado, mediante nota de pren-
sa, que el informe del interventor 
del Ayuntamiento de Mijas, pre-
sentado en pleno en el día de ayer, 
sobre el cumplimiento del objeti-
vo de estabilidad presupuestaria, 

regla de gasto y límite de deuda 
sobre el ejercicio 2016, destaca, 
según los populares, que el equi-
po de gobierno “dejó de gastar 27,9 
millones de euros de las cuentas 
del año pasado”. Para el PP “la nor-
mativa exige que el gasto para 2017 
solo puede tener un incremento 
del 2,1% respecto al año anterior”. 
En este sentido, según el PP, el 
Consistorio “solo podrá dedicar 
unos 79 millones de euros en lu-
gar de los 98 comprometidos en 
el presupuesto de 2017”. Según el 
portavoz adjunto de los populares, 
Mario Bravo, esto es fruto de la 
“inacción e inefi cacia”.

“estado deplorable” que presentan, 
dicen, las carreteras autonómicas 
de Mijas y exige a la Junta que las 
remodele “a fi n de reforzar la segu-
ridad vial de nuestros vecinos, tu-
ristas, ciclistas y demás usuarios”. 
La A-368 (que une Mijas Pueblo 
con Benalmádena) y la A-387 (que 
conecta Mijas Pueblo con Fuengi-
rola y con Alhaurín El Grande) son 
las dos entradas naturales a Mijas 

Pueblo y su estado, opinan los po-
pulares, es “tan malo que ha provo-
cado ya multitud de accidentes de 
circulación”.

Asimismo, el PP vuelve a propo-
ner la construcción de una piscina 
cubierta en La Cala. Se trata de 
“un proyecto contemplado en el 
programa electoral del PP y que 
serviría para ofrecer a los caleños 
y los vecinos de las urbanizacio-

Política

La parlamentaria andaluza por el 
PP, Esperanza Oña, y la concejala 
del Grupo Municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas Carmen 
Márquez, participaron el día 28 
en la manifestación convocada 
por distintas asociaciones patro-
nales de escuelas infantiles. En la 
cita, en la delegación provincial de 
Educación en Málaga, las popula-
res instaron a la Junta a que man-
tenga durante el próximo curso el 
actual modelo de guarderías del 
tramo de 0 a 3 años. Oña aseguró 
que la aprobación del nuevo de-
creto “perjudica tanto a los centros 
como a las familias”.

El PP llevará al Parlamento an-
daluz una Proposición No de Ley 
para exigir a la administración 
autonómica que paralice la apro-
bación del decreto y que se eleven 
las dotaciones presupuestarias 
para el primer ciclo de Educación 

Infantil. “Actualmente muchos 
centros no pueden hacer frente a 
sus gastos por el incumplimiento 
reiterado en los pagos por parte 
de la Administración regional”, 
criticó Oña, que añadió que “este 
nuevo decreto podría suponer un 
recorte encubierto por parte del 
Gobierno andaluz”. Según los po-
pulares, en la provincia un 4,7% de 
las plazas son del Gobierno anda-
luz y el 53% pertenecen a centros 
privados-concertados. 

Por su parte, Márquez criticó la 
“falta de información y considera-
ción” con la que el Gobierno anda-
luz, aseguró la popular, “ha tratado 
a la comunidad educativa en este 
asunto”. La edil mijeña reseñó que el 
cambio normativo afectaría a más de 
1.000 familias que tienen sus hijos en 
las nueve guarderías en las que rigen 
esta clase de ayudas económicas. 

Infraestructuras
Por otro lado, el PP denuncia el 

Redacción

El PP apoya a las guarderías en su 
lucha contra los “recortes” de la Junta
Los populares también denuncian el “estado deplorable” que presentan las
carreteras autonómicas de Mijas y exigen que se arreglen para mejorar la seguridad

El PSOE exige al Gobierno central que 
elimine los “puntos negros” de la A-7

POLÍTICA

Redacción. El secretario general 
del PSOE de Málaga y del Grupo 
Socialista en el Congreso, Miguel 
Ángel Heredia, exigió esta se-
mana al Gobierno central, en una 
visita a Mijas, que destine los 9,6 
millones de euros recaudados en 
2016 por multas de tráfi co en la 
provincia de Málaga a eliminar los 
puntos negros de la A-7. Heredia 
afi rmó que presentarán ocho ini-
ciativas parlamentarias en el Con-
greso reclamando las actuaciones 
pendientes que el Gobierno tiene 
en esta autovía.

Heredia recordó que “la Costa 
del Sol Occidental es la comarca 
más poblada de la provincia”, por 
lo que justifi có la petición de los 
socialistas de remodelar los acce-
sos y la mejora de la señalización e 
iluminación de la A-7, además de la 
eliminación de los puntos negros y 
la apertura gratuita de la autopista 
de peaje en caso de colapso en la 
antigua Nacional 340.

Por su parte, la primera tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento 
de Mijas y secretaria general del 
PSOE local, Fuensanta Lima, hizo 
hincapié en la necesidad de que 
las reivindicaciones comunes de 
los diferentes municipios salten 

El partido Alternativa Mijeña (AM) ha realizado varias propuestas 
para que se tengan en cuenta para la aprobación de la nueva or-
denanza de Vía Pública, según informaron en un comunicado de 
prensa. AM entiende que es “fundamental” que haya participación 
ciudadana “auténtica”, “por lo que la nueva ordenanza debe ser 
aprobada en asamblea abierta para que todos podamos participar, 
debatir y decidir las normas”. Entre las propuestas de Alternativa 
Mijeña, está la creación de una “comisión de estética, que ayu-
daría a recuperar y conservar el encanto del pueblo”. Además, 
proponen para Mijas Pueblo “resolver el problema de los aparca-
mientos” y que se estudie la posibilidad de cambiar el sentido de 
la circulación en el pueblo con el objetivo de “descongestionar el 
tráfi co rodado en ciertas zonas, aunque la medida fi nal sería la 
peatonalización”. En materia de estética, quieren “evitar la masifi -
cación de anuncios publicitarios” y entre otros, sugieren “impedir 
la ocupación de más del 40 por ciento de las plazas y aceras”. 

*EN BREVE

Alternativa Mijeña propone medidas “para 
mejorar” la ordenanza de Vía Pública.- 

piscina en La Cala

El PP pide
también que se haga una

a la esfera nacional “para que Ra-
joy después de cinco años de una 
vez nos haga caso”. Además, Lima 
anunció que el PSOE de Mijas ini-
ciará una recogida de fi rmas al res-
pecto. La propuesta socialista tam-
bién fue aprobada por unanimidad 
en el pleno municipal de ayer día 
30. 

Por otro lado, el PSOE ofreció 
una charla informativa en su sede 
de Mijas sobre el impuesto de suce-
siones dentro de la campaña ‘Que 
nadie te engañe con el impuesto de 

sucesiones’, con el objetivo de acla-
rar las “mentiras”, dicen, que el PP 
vierte sobre este tributo. Según los 
socialistas, el impuesto de sucesio-
nes “lo pagan solo las personas que 
tienen unas rentas altas” y que to-
das las que hereden hasta 250.000 
euros quedarían libres de su pago. 
“Si somos dos hermanos y nues-
tros padres tienen 400.000 euros y 
una vivienda habitual, no pagaría-
mos ningún tipo de impuesto”, se-
ñaló Alicia Murillo, secretaria de 
Política Social del PSOE de Málaga.

Los socialistas, en la comparecencia ante los 
medios el día 27 en La Cala de Mijas. Abajo 
un momento de la charla del día 27 / L.D.

Imagen de la manifestación del día 28 / PP Mijas.
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Con el objetivo de que el idioma 
no suponga una barrera para las 
mujeres extranjeras víctimas de la 
violencia de género que necesitan 
acceder a los servicios que hay a su 
disposición, se pone en marcha en 
Mijas la campaña informativa ‘No 
estás sola’. Una iniciativa de la aso-
ciación Soroptimist International, 
que lleva años trabajando en esta 
materia, el propio Ayuntamiento 
de Mijas y el Instituto Andaluz de 
la Mujer (IAM). 

Se van a repartir por todo el 
municipio, en las zonas de mayor 
afl uencia de residentes extran-

jeros, así como en dependencias 
municipales 10.000 folletos, 5.000 
pegatinas y 2.500 carteles con in-
formación en español, inglés, ale-
mán, francés y danés. El objetivo 
es “dar a conocer los recursos que 
están a disposición de las víctimas 

eliminando la barrera del idioma”, 
explicó el concejal de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), en la presen-
tación de la campaña, en la que 
también estuvieron la concejala de 
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en cinco idiomas se 
repartirán inicialmente

10.000 folletos

En marcha la campaña

¡No e� ás sola!
Se trata de una iniciativa de la 
Asociación Soroptimist International 
para ayuda a las mujeres extranjeras 
víctimas de la violencia de género

Bienestar Social e Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s); la coor-
dinadora provincial del IAM, Rosa 
del Mar Rodríguez; y representan-
tes de Soroptimist International, 
Lene Thygesen y Ann Mason.

“Esta línea nos sirve de mucha 
ayuda en el departamento, ya que 
facilita la labor de ayuda que rea-
lizamos a las víctimas y agiliza 
todo el proceso”, explicó Carmo-
na. Como indicó Rodríguez, “esta 
campaña surge por la gran canti-
dad de población foránea que vive 
en Mijas; hay muchas mujeres que 

no dominan la lengua castellana y 
somos conscientes que se dan ca-
sos de violencia de género entre 
esta población”. 

“Para nosotras es muy impor-
tante ofrecer esta información a las 
extranjeras, para que sepan que no 
están solas y que hay ayudas si lo 
necesitan”, opinó Lene Thygesen, 
de Soroptimist, una ong mundial, 
con más de 75.000 socios, y que 
en Mijas tiene miembros de diez 
nacionalidades diferentes y una 
década de trayectoria. 

En el acto se recordó la línea 

gratuita 900 200 999, que atiende 
24 horas al día en 46 idiomas a las 
víctimas. Según Rodríguez, la línea 
recibió solo en 2016 hasta 5.520 
consultas, el 54% de ellas relacio-
nadas con la violencia de género. 

En defi nitiva, esta es una cam-
paña de apoyo a esas mujeres que 
sufren maltrato, que deciden de-
nunciar y buscar ayuda y que hasta 
ahora se sentían incomprendidas y 
no sabían de la existencia de mu-
chos de los recursos que hay a su 
disposición, simplemente por no 
hablar nuestro idioma.

You are not alone!

En la imagen, la presentación de la campaña ‘¡No estás sola!’ el 
día 29, en el Ayuntamiento. A la dcha., las pegatinas de la campaña, 
con el logo diseñado por el artista José María Córdoba, que ha 
colaborado de forma totalmente desinteresada en la iniciativa  / J. Perea.
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La Asociación de Mujeres Mijitas celebró 
el día 24 su particular Día de la Mujer 
con un emotivo homenaje a seis vecinasTarde de risas, emociones y sor-

presas la que se vivió el pasado día 
24 de marzo en la sede de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas durante la celebración de 
su particular “día de la mujer mi-
jita”, como lo bautizó la presidenta, 
María Sánchez, quien presentó 
emocionada la entrega de recono-
cimientos a seis mujeres mijeñas 
“que han dejado huella” por su 
trabajo o su calidad como persona 
tanto en el propio colectivo como 
en la sociedad en general. 

La psicóloga Antonia Berro-
cal recibió una placa de agradeci-

miento: “Parece que mi trabajo se 
recuerda con cariño”, opinó esta 
trabajadora del equipo de trata-
miento familiar del Ayuntamiento 
de Mijas, quien hace unos 20 años 
se dedicaba a dar charlas a es-
tas mujeres dentro de un plan de 
empleo. También fue premiada la 
empresaria mijeña Remedios Ta-
mayo, “por estar siempre ahí”, dijo 
Sánchez. Otra premiada fue Isabel 
Cortés, extesorera de Mijitas du-
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lleva todo marzo con actos 
en pro de la igualdad

El colectivo

Tarde de emociones

los reconocimientos
La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas puso el pasado día 24 el 
broche al amplio programa de actividades organizado en marzo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer con una jornada llena de emociones

En las fotografías, Remedios 
Tamayo, Ana María Alarcón, 
María del Mar Fernández, 
Antonia Berrocal e Isabel 
Cortés recogiendo sus 
placas de la mano de María 
Sánchez. Abajo, el acto 
simbólico de la madeja.

En las fotos, la suelta de globos, el acto simbólico de la madeja y la entrega 
de la artista local Carmen Escalona a Manuel España de un cuadro con la 
representación de una escena de la obra ‘La casa de Bernarda Alba’  / N.L.

que dejan huellaMujeres 
rante 11 años y socia desde hace 
más de 30. La “niña” de la asocia-
ción, María del Mar Fernández, 
también fue reconocida. Se trata 
de una joven que empezó a rea-
lizar bolillos por recomendación 
médica y que hoy es una “mijita” 
más. Visiblemente emocionada se 
mostró también Ana María Alar-
cón, famosa por sus buñuelos pero, 
sobre todo, por su incansable tra-
bajo, “siempre dispuesta cuando se 
le necesita”. Y, fi nalmente, aunque 
no pudo asistir por enfermedad, 
Mijitas reconoció a Victoria Ne-
grete, un ejemplo de vida a sus 101 
años. “Nos sigue siempre, paga su 
cuota rigurosamente y hemos que-

rido reconocer su constancia”, dijo 
Sánchez. 

Y no se acabaron ahí los actos. 
Los hombres protagonizaron una 
simbólica suelta de globos, con 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, (C’s), a la cabeza. “Es-
tamos aquí apoyando a esta aso-
ciación tan activa; celebrando con 
ellas el Día de la Mujer, que debe 
celebrarse todo el año e involucrar 
a toda la sociedad”, señaló. Varias 
mujeres y el dramaturgo mijeño 
Manuel España recitaron sentidas 
poesías y, fi nalmente, unidos por 
una madeja, simbolizaron que, para 
lograr la igualdad real, todos debe-
mos ir por el mismo camino. “He-

mos visto un lleno absoluto en este 
acto tan emotivo”, apuntó la con-
cejala de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien valoró el tra-

bajo constante de Mijitas en pro de 
la igualdad. En defi nitiva, un acto 
bonito, de mujeres que tienen claro 
cuál es su papel en la sociedad.
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Igualdad Servicios Sociales

Contándole a los chicos el cuento 
‘El príncipe ceniciento’ arrancó 
el día 27, en el CEIP Virgen de la 
Peña, el programa municipal de 
coeducación en los centros escola-
res del municipio desarrollado por 
la Concejalía de Bienestar Social e 
Igualdad de Mijas. “Nos dirigimos 
a los niños de quinto de Primaria 
porque entendemos que ya tienen 
la madurez sufi ciente para enten-
der qué es la igualdad”, explicó la 
edil del área, Mari Carmen Car-

mona (C’s), quien estuvo presente. 
“A través de talleres divertidos y 
de manera dinámica, analizamos 
la situación que los chicos viven 
en sus casas y les inculcamos que 
el reparto de las tareas del hogar 
debe ser compartido”, explicó 

M.F. Desde noviembre, Mijas de-
sarrolla un ‘Trabajo en red’ en ma-
teria de protección de menores. 
Se trata de una “nueva forma de 
trabajar, en la que todos los agen-
tes que tratamos día a día a niños 
estamos totalmente coordinados”, 
explicó la jefa de Bienestar Social 
e Igualdad de Mijas, María Do-
lores Ortega, quien acompañó al 
psicólogo José Ramón Ubieto en 

la conferencia que ofreció el día 24 
ante una sala llena, en el Centro de 
Formación y Empleo. Al encuentro 
asistieron representantes del sec-
tor de la salud, la educación, Servi-
cios Sociales, fuerzas de seguridad, 
Fiscalía de Menores, el Servicio de 
Protección del Menor, así como los 
equipos de Tratamiento Familiar 
de la provincia. “Somos pioneros 
con este trabajo en red; para noso-

“Ubieto es experto y pionero en 
el trabajo en red con menores 
y queríamos conocer su expe-
riencia y compartir sus técnicas”

MARI 
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Bienestar 
Social (C’s)

OPINIÓNAvanzando en 
el ‘Trabajo en red’ 
con los menores

MENORES

Un momento del primer taller en el CEIP Virgen de la Peña / Patricia Murillo.

Alba Martínez, coordinadora del 
Equipo Ágora, empresa encargada 
de los talleres. 

“El objetivo es que los pequeños 
entiendan que no necesitamos una 
media naranja, sino que somos 
una naranja y que necesitamos a 
otra naranja a nuestro lado y que 
las dos rodemos juntas”, ejempli-
fi có Carmona. Y es que, “aunque 
parece que todos somos iguales, 
la realidad es diferente; hemos he-

cho una encuesta y no han salido 
los resultados que se esperaban, 
por eso queremos concienciar a 
los niños y las niñas de que tene-
mos que aportar todos por igual”, 
añadió Javier Pérez, director del 
centro. Es un “trabajo diario y a 
largo plazo”, apuntó Paqui Ruiz, 
coordinadora del Plan de Igualdad 
del colegio, que también trabaja la 
coeducación de manera transversal 
con toda la comunidad educativa.

Micaela Fernández

inculcar desde pequeños 
la corresponsabilidad

El objetivo es 

Coeducando a l�  escolares
El área de Bienestar Social e Igualdad arranca de nuevo el 
programa de coeducación en los centros educativos mijeños

El psicólogo catalán José Ramón Ubieto, 
pionero en la materia, compartió su 
experiencia con los profesionales de Mijas

tros, los menores son una priori-
dad, son el futuro, y es fundamental 
que estemos coordinados”, apuntó 
la concejala del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien explicó que, 
sobre todo, el objetivo es que todos 
los agentes implicados cooperen 
de manera efi caz, evitando la dupli-
cidad de servicios y la disparidad 

de criterios. 
Ubieto, psicólogo clínico y psi-

coanalista catalán, “ha desarrolla-
do un trabajo en red en Barcelona 
con mucho éxito”, explicó Ortega. 
En Mijas, ha conocido de primera 
mano el trabajo que se desarrolla 
y ha compartido su experiencia. El 
ponente ha escrito libros referen-

Ortega y Ubieto, en la ponencia/ B.M. tes a menores,  como  ‘El trabajo 
en red: usos posibles en educa-
ción, salud mental y servicios so-
ciales’, y “no queríamos perder la 
oportunidad de conocer su expe-
riencia”, añadió Carmona. 

En defi nitiva, una puesta con-
junta entre los profesionales que, 
día a día, velan porque los meno-
res crezcan seguros y protegidos.

CULTURACULTURA

‘Respirando arte’
I jornada de 
cultura gitana

Se trata de una 
iniciativa de Mujeres 
Gitanas de Hoy que 
se celebrará el día 5

en la presentación de la cita. 

El acto comenzará con la pro-

yección del audiovisual ‘Sin mie-

do a la libertad’, seguida de actua-

ciones de baile y cante fl amenco. 

Se presentarán los libros de Ra-

mona Cortés Cortés, una mujer 

gitana referente en la sociedad, 

explicó la edil. Alumnos gitanos 

de centros educativos mijeños 

pondrán en escena el teatro ‘Eli-

ge tu futuro’ y, fi nalmente, el acto 

se cerrará con el reconocimiento 

a una familia, de las más antiguas 

de la asociación, además de la 

actuación de un cuadro fl amen-

co, que servirá de colofón a esta 

jornada. 

‘Respirando arte’ da nombre a 

la I Jornada de Cultura Gitana 

que se celebra en Mijas y que 

se desarrollará el 5 de abril, a 

partir a las 18 horas en el Tea-

tro de Las Lagunas, a  inicia-

tiva de  la asociación Mujeres 

Gitanas de Hoy. “Sin duda, una 

de las características principa-

les de la etnia gitana es su pa-

sión y su arte por el fl amenco; 

esta jornada viene a reforzar 

esa idiosincrasia propia de su 

cultura; quiero invitar a todos 

los mijeños a que asistan y 

disfruten de un espectáculo 

de alta calidad como el que va-

mos a vivir el próximo miér-

coles”, apuntó la concejala de 

Bienestar Social e Igualdad, 

Mari Carmen Carmona (C’s), 
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“Desde la concejalía agradecemos 
la solidaridad de los mijeños y la 
colaboración de AquaMijas con la 
cesión de esas 12.000 entradas y 
que van a poder disfrutar nuestros 
vecino”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

A los jóvenes mijeños les sobran 
razones para ser solidarios y 
siempre son los primeros en arri-
mar el hombro para ayudar a los 
que más lo necesitan. 

La campaña del área de Juven-
tud ‘En verano, mójate con la so-
lidaridad’ ha sido todo un éxito. 
Para conseguir una entrada al 
parque acuático AquaMijas, los 
participantes deben entregar tres 
productos de aseo infantil, que se 
donarán a Cruz Roja Mijas para 
que se repartan entre las familias 
más necesitadas. En total, ya se 
han recogido más de 5.000 pro-
ductos. 

“Estamos muy contentos con 
la gran acogida que está teniendo 
esta iniciativa solidaria. Desde la 
concejalía agradecemos la solida-
ridad de los mijeños y la colabo-
ración de AquaMijas con la cesión 
de esas 12.000 entradas”, señaló 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

J. Coronado/Fotos: J.M. Fernández

mijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojacon la solidaridad 
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El curso

Arranca la programación de cursos 
organizados por el área de Juventud

“Los talleres y cursos que hemos 
preparado este año desde el área 
de Juventud están orientados a todo 
tipo de público, para que quien lo 
desee participe en estas actividades 
formativas”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

al alcance de todos 
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
al alcance de todos
Los secretos del quiromasaje

Todo un especialista de la natu-
ropatía, Paco Urda, imparte el 
primer curso de la programación 
formativa que ha preparado el 
área de Juventud. El taller, deno-
minado ‘Quiromasaje relajante y 
spa’, tendrá una duración de 30 

horas y se imparte en el centro 
Naturopatía Paco Urda  desde el 
21 de marzo, todos los martes y 
jueves. En la actividad,  los parti-
cipantes están aprendiendo técni-
cas de quiromasaje orientadas a 
la relajación. Este taller intensivo 

es la primera toma de contacto de 
los estudiantes con esta discipli-
na. “Una vez lo terminen pueden 
seguir formándose y aprender 
mucho más”, explica Urda.  Este 
taller permitirá a los participantes 
obtener formación para trabajar 
“en hoteles, cruceros o centros de 
spa”, apunta Urda. 

de quiromasaje relajante 
sirve como iniciación en 

esta técnica  

¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!“El curso de quiromasaje relajante y 
spa está orientado a personas que 
quieran aprender esta técnica. La 
idea es que con esta formación pue-
dan encontrar trabajo en hoteles, 
centros de spa o cruceros”

PACO URDA
Director Centro Naturopatía P. Urda

spa”, apunta Urda. spa”, apunta Urda. spa”, apunta Urda. 

más cursos más cursos 
del área de Juventud

J.Coronado. La Red Inicia co-
mienza a dar sus primeros fru-
tos.  Tras la primera charla, que 
se ofreció en el instituto Las 
Lagunas el día 22 de marzo, el 
pasado miércoles la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
se reunió con el primer grupo de 
estudiantes que se han interesado 
por participar en este proyecto y 
convertirse en corresponsales ju-
veniles. “Son jóvenes interesadas 
en la vida social de nuestro mu-
nicipio que quieren participar en 
este proyecto”, explicó la edil. En 
este encuentro, se informó a estas 
chicas de las iniciativas que tiene 
en marcha Juventud, como el pro-
grama de intercambios juveniles 
‘Atrévete con Europa’. 

“La verdad es que nos parece que 
podríamos ayudar más. Yo misma 
no me había enterado de iniciativas 
como los intercambios europeos. 
Podemos dar un pequeño empujón 
para difundir más estos proyectos”

EILA CERVANTES
Alumna IES Las Lagunas
“La verdad es que nos parece que 

EILA CERVANTES
Alumna IES Las Lagunas

primera reunión
La Red Inicia co-

primera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reuniónprimera reunióncon los co� esponsales juveniles 

(Izquierda) Reunión con los corresponsales. (Derecha) Actividad 
de la Red Inicia en IES Las Lagunas / I. Pérez y J. Coronado.
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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 27 de marzo, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
- Limpieza de tierra suelta en la Haza del Algarrobo.
- Retirada de tierra desprendida en la Sierrezuela.
- Reparación de acerado en c/ Clavel.
- Construcción de un muro para contención de 
tierra en la Avda. María Zambrano.
- Picar alcorque y rebajar solería por resalto.
- Reparación de socavón en la entrada de una 
cochera en el Camino del Albero.
- Colocar bolardos caídos en la zona de la iglesia  
de San Manuel y en la c/ Virgen del Pilar.
- Repaso de arquetas sonoras en Las Lagunas.
-Colocación de carteles de prohibido verter 
escombros.
- Retirada de escombros y limpieza de arroyos.
- Subir alcantarillas en zonas asfaltadas del 
término.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios.
- Pintura vial en el término.
- Retirada de grafi tis.
- Retirada de escombros y limpieza de arroyos

OTRAS ACTUACIONES:

Acerado para personas con movilidad reducida

PLAYA DE LA BUTIPLAYA
Trabajos de desbroce  y 
adecentamiento

PLAYA DE LA LUNA

RECINTO FERIAL

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

Soterramiento de cableado

Instalación de luminarias

AVENIDA DE 
ANDALUCÍA Tareas de jardinería 

Trabajos de desbroce en los accesos

Denominación 
de caminos

CIUDAD DEPORTIVA
Mejoras de las instalaciones

Trabajos de desbroceCAMINO CAMPANALES

ANTES DESPUÉS
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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:

CALLE RÍO RETORTILLO AVENIDA DE MÉJICO

CALLE MÁLAGA

CALLE RÍO TORRENTE

CALLE SAN ROQUE

CALLE CASARESCALLE CASARES



Un teatro cercano al 
servicio de la sociedad
La programación del segundo trimestre pone el acento en la variedad y 
calidad de los eventos, en los festivales benéfi cos y en la campaña escolar

La concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima, y Miguel 
Ángel Rodríguez ‘El 
Sevilla’ / P. Murillo.

“Además de una oferta de calidad 
y variada, desde Cultura queremos 
que esta siga siendo la casa de los 
artistas locales, un lugar donde 
tenga su espacio la solidaridad y 
los alumnos de Mijas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“La gente no sabe la suerte que 
tiene de tener un teatro como este 
tan cerca, con una programación 
maravillosa”

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
‘EL SEVILLA’, artista

Humor, danza, música clásica y 
magia se darán cita durante los 
meses de abril a junio en el Teatro 
Las Lagunas de la mano de la Con-
cejalía de Cultura. La edil del área, 
Fuensanta Lima (PSOE), presentó 
la programación del espacio escé-
nico mijeño acompañada de uno 
de nuestros ilustres vecinos, Mi-
guel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, 
quien puso en valor esta apuesta 
por el teatro. “La gente no sabe la 
suerte que tiene de tener un teatro 
como este tan cerca, con una pro-
gramación maravillosa”, destacó el 
artista andaluz, quien añadió que 
“es una pena que los ciudadanos  
no tengan por costumbre acudir 
al teatro”, por eso “aprecio que 
se promocionen entre los esco-
lares de Mijas las artes escéni-
cas” y se dedique “entre el 30 y 
el 40% de la programación a los 
más pequeños”.

Por su parte, la edil de Cultura, 
quien agradeció las palabras del 
cantante y actor, puso el acento 
en que el Teatro Las Lagunas 
es una herramienta al servicio 
de los vecinos. “Además de una 

oferta de calidad y variada, desde 
Cultura queremos que esta siga 
siendo la casa de los artistas loca-
les, un lugar donde tenga su espa-
cio la solidaridad y los alumnos de 
Mijas, tanto en sus graduaciones 
como en la programación escolar”. 
“No podemos olvidar -prosiguió 
Lima- que se trata de un espacio 
público al servicio de la sociedad”.

La titular de la concejalía subra-
yó apuestas benéfi cas como la de 
la Academia de Ana María Tineo 
por Cudeca; el evento musical de 
Mfereji para el colectivo Enjipay, 
que trabaja con pueblos como los 
masai; la actuación de Ouad Tea-
tro por Apaffer; el ballet de Pilar 
Aurrecoechea a favor de AFAM; 

la danza de Atelier para Lights of 
Hope, que ayuda a niños y niñas de 
La India; o el festival ‘Bailupeando’ 
a benefi cio de la Asociación de Lu-
pus de Málaga.

El teatro también cederá el pro-
tagonismo a la Clausura de los 
Juegos Deportivos Municipales o 
la XXI Gala del Deporte de Mijas 
Comunicación, así como a la co-
munidad gitana, que celebrará su 
día internacional de la mano de 
la Asociación de Mujeres ‘Kayis 
de Cibó’. “Sin olvidar que las ma-
ñanas están dedicadas al alumna-
do de Mijas para que conozca las 
distintas modalidades de las artes 
escénicas”, aseveró Lima, quien 
declaró que también “se han in-

cluido obras infantiles 
y familiares diversas”. 

La concejala apro-
vechó para mencio-
nar los conciertos 
de las fi larmónicas 
de Málaga y Colonia. 
En este sentido, ‘El 
Sevilla’ apostilló que 
“uno no es conscien-
te de lo hermosa que 
es la música de una 
fi larmónica hasta 

que no la escucha”. 

Apartado dedicado al 
humor
‘Refl exiones del hombre len-
gua’, el viernes 19 de mayo, a 
las 21 horas, es la obra de tea-
tro que interpreta Miguel 
Ángel Rodríguez. “Para 
mí, es un gran orgu-
llo y una tremenda 
responsabilidad 
interpretar en 
el teatro de la 
ciudad donde 
vivo;  cuando 
eso suceda, 
habrá pasa-
do la obra 
por 140 tea-
tros de toda 
E s p a ñ a ” , 
señaló ‘El 
S e v i l l a ’ . 
Una pues-
ta en es-
cena para 
la que ya 
se han ven-
dido gran 
parte de las 
localidades. 

Laura Delgado / Foto: P. Murillo

La concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima, y Miguel 
Ángel Rodríguez ‘El Ángel Rodríguez ‘El 
Sevilla’ / P. Murillo.

“es una pena que los ciudadanos  
no tengan por costumbre acudir 
al teatro”, por eso “aprecio que 
se promocionen entre los esco-
lares de Mijas las artes escéni-
cas” y se dedique “entre el 30 y 
el 40% de la programación a los 
más pequeños”.

Por su parte, la edil de Cultura, 
quien agradeció las palabras del 
cantante y actor, puso el acento 
en que el Teatro Las Lagunas 
es una herramienta al servicio 
de los vecinos. “Además de una 

Aurrecoechea a favor de AFAM; Aurrecoechea a favor de AFAM; Aurrecoechea declaró que también “se han in-
cluido obras infantiles 
y familiares diversas”. 

La concejala apro-
vechó para mencio-
nar los conciertos 
de las fi larmónicas 
de Málaga y Colonia. 
En este sentido, ‘El 
Sevilla’ apostilló que 
“uno no es conscien-
te de lo hermosa que 
es la música de una 
fi larmónica hasta 

do la obra 
por 140 tea-
tros de toda 
E s p a ñ a ” , 
señaló ‘El 
S e v i l l a ’ . 
Una pues-
ta en es-
cena para 
la que ya 
se han ven-
dido gran 
parte de las 
localidades. 

Cultura24
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS
Abril·Mayo·Junio 2017

Precio: 7 €

TEATRO INFANTIL:
ʻEL PRÍNCIPE Y EL 
DRAGÓN 2 ,̓
EN BLANCO TEATRO

Domingo
23/04 - 18:00 h

Anticipada 8 €
Taquilla 10 €

HUMOR:
ʻANTES MORTA QUE 
SENCILLOʼ
EL MORTA

Sábado
01/04 - 21:00 h

Entrada libre

DÍA DE LA COMUNIDAD 
GITANA: ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
GITANAS DE HOY 
ʻKAYIS DE CIBÓʼ

Miércoles
05/04 - 18:00 h

Entrada libre

JAZZ Y POESÍA:
ʻTECLEANDO EL 
MISTERIO ,̓
DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA

Viernes
07/04 - 21:00 h

Anticipada 8 
Taquilla 10 €

HUMOR:
ʻMEMORIAS DE UN 
CAZADO ,̓
JUSTO GÓMEZ

Sábado
08/04 - 21:00 h

Entrada libre

SORTEO MIJAS CUP 
2017,
ÁREA DE
DEPORTES

Miércoles
19/04 - 18:00 h

Precio: 5 €
A benefi cio de la 
Asociación de Lupus de 
Málaga

FESTIVAL BENÉFICO:
ʻBAILUPEANDO 2017 ,̓

Sábado
22/04 - 19:00 h

Precio: 6 €
A benefi cio de Lights 
of Hope

DANZA BENÉFICA:
ʻLA DANZA NOS UNE ,̓
ATELIER DE DANZA

Viernes
28/04 - 20:00 h

Precio: 8 €, 10€, 12€ 
y 15€

TEATRO FAMILIAR:
ʻMAGIA DE
BURBUJAS ,̓
TOP-5

Jueves
27/04 -17:00 H
Y 19:00 H

PRECIO: 6 €
A benefi cio de AFAM

DANZA:
ʻFESTIVAL DE BALLET 
CLÁSICOʼ
ACADEMIA PILAR
AURRECOECHEA

Sábado
29/04 - 19:00 h

Precio: 8 €

TEATRO INFANTIL:
ʻLA BELLA Y LA 
BESTIAʼ
JABETÍN TEATRO

Domingo
30/04 - 18:00 h

Precio: Estudiantes 12€
Jubilados 17 €
Entrada 20 €

CONCIERTO CLÁSICO:
FILARMÓNICA 
DE CÁMARA DE 
COLONIA

Martes
02/05 - 20:30 h

Entrada libre

XXI GALA DEL
DEPORTE DE MIJAS
COMUNICACIÓN

Jueves
11/05 - 20:00 h

Precio: 6 €
A benefi cio de APAFFER 

TEATRO:
ʻALICIA ,̓
OUAD COMPANY

Viernes
05/05 - 20:00 h

Precio: 6 €
A benefi cio de ENJIPAI

ESPECTÁCULO
BENÉFICO:
ʻMÚSICA PARA 
MFEREJI ,̓ ENJIPAI

Viernes
12/05 - 20:30 h

Precio: 20 € Y 25 €

CONCIERTO:
ʻCONCIERTO DE 
ARANJUEZʼ
DANIEL CASARES Y 
LA OFM

Sábado
13/05 - 19:00 h

Anticipada: 8€
Taquilla 10€

TEATRO INFANTIL:
ʻLA CAPERUCITA 
ROJA ,̓ MULAMBO 
TEATRO

Domingo
14/05 - 18:00 h

Entrada libre

TEATRO:
TALLER DE TEATRO 
DE ADULTOS DE LA 
U.P.

Miércoles
17/05 - 19:00 h

Anticipada 12€
Taquilla 15€

TEATRO:
ʻREFLEXIONES DEL 
HOMBRE LENGUA ,̓ EL 
SEVILLA

Viernes
19/05 - 21:00 h

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻLA FÁBRICA DE 
CUENTOSʼ
COMPAÑÍA STARDIN 
STARDAN TEATRO

Jueves
20/04

Precio: 8 €

BAILE:
1º CERTAMEN 
COREOGRÁFICO 
ʻAL COMPÁS DE 
MÁLAGAʼ

Sábado y Domingo
20 y 21/05

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻPINOCCHIOʼ Y 
ʻFEARLESS JOHNʼ
COMPAÑÍA 
THEATRE4SCHOOL

Miércoles
17/05

Entrada libre

CLAUSURA DE LOS
JUEGOS
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES
ÁREA DE DEPORTES

Miércoles y Jueves
24 y 25/02 - 17:00 h

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻHÉROES Y MITOS. EL 
ORIGEN DEL TEATROʼ
COMPAÑÍA 
ESCENALIA

Jueves
18/05

Anticipada 3 €
Taquilla 5 €
A benefi cio de CUDECA

BAILE:
ʻMI BAILE SOLIDARIO ,̓
ACADEMIA ANA Mª 
TINEO

Sábado
27/05 - 19:30 h

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻPINOCCHIOʼ 
COMPAÑÍA 
THEATRE4SCHOOL

Jueves
01/06

Entrada libre

CONCIERTO:
ALUMNOS DE 
GUITARRA
FLAMENCA DE
LA U.P.

Miércoles
31/05 - 19:00 h

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻFEARLESS JOHNʼ
COMPAÑÍA 
THEATRE4SCHOOL

Jueves
01/06

CAMPAÑA TEATRO 
ESCOLAR:
ʻEL TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADORʼ
COMPAÑÍA STARDIN 
STARDAN TEATRO

Jueves
08/06

Entrada libre

CONCIERTO:
ALUMNOS DE 
GUITARRA
CLÁSICA DE LA UP

Jueves
01/06 - 19:00 h

Entrada libre

FIN DE CURSO
TALLERES DE LA
3ª EDAD DE LA UP

Miércoles
07/06 - 19:00 h

Entrada libre

BAILE:
ALUMNOS DE LOS 
TALLERES DE BAILE 
DE LA UP

Sábado
10/06 - 19:00 h



“Recuperamos este proyecto por-
que es muy importante apostar por 
los creadores que viven aquí y, ade-
más, se trata de un proyecto muy 
original”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

Artemijas 2017

Jorge Coronado

El área de Cultura y 17 
creadores  organizan una nueva 
edición de esta iniciativa 

“Recuperamos este proyecto por-
que es muy importante apostar por 
los creadores que viven aquí y, ade-
más, se trata de un proyecto muy 
original”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

edición de esta iniciativa 

“Se trata de una iniciativa pionera, 
incluso a nivel nacional. El poder 
visitar a los artistas en sus estudios 
y ver cómo trabajan es algo muy 
interesante”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Área de Cultura

Obras de varios de los ar-
tistas que participan en la 
muestra Artemijas 207 / 
Concejalía de Cultura

“Se trata de una iniciativa pionera, 
incluso a nivel nacional. El poder 
visitar a los artistas en sus estudios 
y ver cómo trabajan es algo muy 

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Área de Cultura
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Artemijas es una ventana abier-
ta a la creación artística. Gracias 
a esta iniciativa, que recupera el 
área de Cultura tras cinco años 
de parón, podremos acercarnos 
a la obra de diecisiete creadores 
de diferentes nacionalidades que 
residen en nuestro municipio. 

Jornada de puertas abiertas
Como en anteriores ediciones, 
durante los días 22 y 23 de abril, 
los creadores tendrán abiertos sus 
estudios al público, de 11 a 20 ho-
ras, para dar a conocer su proceso 
creativo y la forma en la que ges-
tan sus trabajos. “Ellos van a ex-
plicar cómo trabajan, las técnicas 
que utilizan e incluso realizarán 
alguna demostración práctica”, 
explica la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE). La edil 

destaca que se ha recuperado esta 
iniciativa porque “es muy impor-
tante apostar por los creadores 
que viven aquí y, además, se tra-
ta de un proyecto muy original”. 
Lima lamenta que la iniciativa se 
hubiera interrumpido en el ante-
rior mandato “porque responsa-
bles políticos no creyeron en él”. 
Para la artista Michèle Lehmann, 
Artemijas es una oportunidad de 
entrar en contacto con el público, 
“al comprador nunca lo veo. Por 
eso me gusta que vengan y vean 
cómo trabajo, que me digan que 
les gustan mis obras y que me 
pregunten cosas. Me da mucha 
alegría”, explica.

Junto a la jornada de puertas 
abiertas de los estudios y talle-
res, los artistas protagonizarán 
una muestra colectiva en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo del 7 al 24 
de abril.

“Yo no tengo contacto con la gente. 
Al comprador nunca lo veo. Por eso 
me gusta que vengan y vean cómo 
trabajo, que me digan que les gustan 
mis obras. Me da mucha alegría”

MICHÈLE LEHMANN
Artista
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Un reco� ido muy artí� ico

LOS ARTISTAS

Salvador se defi ne como autodidacta. Para él, su escuela de arte ha sido la naturaleza, lugar donde encuentra la 
inspiración para dar forma a sus esculturas realizadas con técnicas mixtas. 

Para ti, ¿qué representa el arte?  Para mí, el arte es una forma de expresar la vida de cada uno y el momento. 

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento?  Pienso que cada época ha tenido su estilo y si tú 
confías en lo que haces, no tienes que seguir tendencias.

Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Un gran artista para mí, y creo que me ha infl uenciado, Dalí.

¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Michèle Lehmann.

A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Dalí, Chillida y Miguel Ángel.

¿Representan tus obras tu personalidad? Creo que sí, cada vez más. Cada obra creo que representa momentos de la vida.

Hace 50 años que esta artista estadounidense llegó a España. Charlotte Gordon ha desarrollado su trabajo creativo en diferentes 
disciplinas, como la escultura, el grabado, la fotografía o el collage.

Para ti, ¿qué representa el arte? Es difícil de explicar. En el arte está involucrada la creatividad. Cuando yo hago arte estoy creando algo 
nuevo y sorprendente. Es una expresión de quien soy.

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento?  Sí, hay modas, pero los grandes artistas tienen sus propias 
ideas y no intentan seguir la moda, no tienen interés en ella.

Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Muchos, Gaudí, Giacometti, Rodín, Matisse, Picasso, Miró, Kurt Schwitters y Joseph 
Cornell.

¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Anthony Caroll o Jaume Plensa.

A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Rodin, Matisse, Francucci.

¿Representan tus obras tu personalidad? Sí. Yo digo que soy única y mi obra también.

Daniela viene de La Paz (Bolivia). Además de estudiar en la Academia Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal, 
completó su formación artística en Galicia y Valencia. Actualmente vive y trabaja en Mijas.

Para ti, ¿qué representa el arte?  Es el lenguaje, la expresión, la creatividad y/o la libertad. 

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento? Hay tendencias en el arte, cada época las tiene o 
las tuvo. Actualmente conviven muchos estilos y tendencias. Personalmente no sigo ninguna. 

Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Hace tiempo estaba encantada con Max Ernst y después me gustó 
mucho la obra de Jaques Villeglé, Hains, Vostell y los neorrealistas.

¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? No tengo preferencias, pero sería un literato.

A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Goya, Picasso, David.

¿Representan tus obras tu personalidad? Representa momentos o estados de ánimo. En el fondo podría decir que la 
suma de todas las obras podría mostrar un palimpsesto de lo que soy.

¿Representan tus obras tu personalidad?

salvador madueño

daniela rivero

 Pienso que cada época ha tenido su estilo y si tú 

Daniela viene de La Paz (Bolivia). 
completó su formación artística en Galicia y Valencia. Actualmente vive y trabaja en Mijas.

Para ti, ¿qué representa el arte? 

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento? 
las tuvo. Actualmente conviven muchos estilos y tendencias. Personalmente no sigo ninguna. 

Un artista conocido que ha podido infl uenciarte...
mucho la obra de Jaques Villeglé, Hains, Vostell y los neorrealistas.

¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena?

A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho? 

¿Representan tus obras tu personalidad?¿Representan tus obras tu personalidad?

FOTOS ARTISTAS/ Isabel Moreno.

Charlotte gordonCharlotte gordon



‘Artistas contemporáneas’ es 
el nombre de esta muestra, 
inaugurada el pasado vier-
nes 24 de marzo, que podrá 
visitarse hasta el próximo 
17 de abril en la Sala de Ex-
posiciones de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. Un 
recorrido por los trazos de 
35 artistas, todas mujeres, 
que muestran su visión con-
temporánea del mundo des-

de diferentes técnicas. En 
este caso destacan nombres 
como el de la mijeña Mi-
chèle Lehmann o la fuengi-
roleña Concha Galea, entre 
otros.

En palabras de la concejala 
de Cultura, Fuensanta Lima 

José Manuel Guzmán

de abril podrá visitarse 
en la Casa de la Cultura 

de Las Lagunas

Hasta el 17

Mĳ as abre sus puertas al legado 
contemporáneo de ellas

(PSOE), “esta muestra for-
ma parte de las actividades 
programadas con motivo del 
Día de la Mujer y viajará por 
toda la provincia para hacer 
visible la labor y el trabajo 
de estas creadoras”. Según 
Lima, “lo más importante es 
que está hecho exclusiva-
mente por mujeres. Mujeres 
de toda la provincia”.

OTRAS DOS EXPOSICIONES Y UN TALLER, LA 
COMPLETA OFERTA cultural  DE ESTOS DÍAS
Mijas cuenta siempre con diversas opciones culturales y artísticas que van renovándose perió-
dicamente. Muestra de ello es que, junto a la exposición ‘Artistas contemporáneas’ de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, podemos visitar la exposición de acuarelas de Elena Dergunova y Tatiana 
Chemeritssyna, en la Casa Museo de Mijas Pueblo, hasta el 3 de abril. Además de la exposición de 
grabados, serigrafía, collage y dibujo ‘Lilith, mujer que camina’, a cargo de la artista Daniela Rivero, 
en el Centro Cultural de La Cala, también hasta el 3 de abril.

Asimismo, en colaboración con la Térmica, hay programado, para el 18 de abril, en la Casa Museo, 
un taller de cosmética natural en el que se podrán conocer productos naturales con los que elaborar 
cremas y ungüentos que ayudan a nutrir la piel. Se trata de un taller que actualmente tiene todas sus 
plazas completas, sin embargo, en palabras de la edil de Cultura, Fuensanta Lima (PSOE), “intentare-
mos encontrar que haya otras ediciones para que las personas que están interesadas, o en la lista de 
espera, puedan disfrutar de cursos como este”. 

Arriba: Formas de ilusión de Concha Galea. Abajo: la concejala 
de Cultura. Fuensanta Lima (PSOE), durante la presentación de la 
exposición a los medios / Irene Pérez / MCSA.

Arriba: ‘Casa de los misterios’ de 
Mª Antonia Sánchez Escalona. A la 
izquierda: ‘Botijo’ de Titi Pedroche 
/ MCSA.
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La segunda edición del fes-
tival ‘Love, live and act’ fue 
todo un éxito. En la función, 
se representaron partes de 
muchas obras. El espectácu-
lo, organizado por la compa-
ñía ‘Once upon a dream’, fue 
del agrado del público, que 
abarrotó el salón de actos de 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala.

Éxito del 
estreno de 
‘Love, live 
and act’

TEATRO

TEATRO LAS LAGUNAS

‘ANTES MORTA QUE 
SENCILLA Y SU TÍO 

MANOLILLO’

SÁBADO 1, 21:00 horas
Entradas: 8 euros (anticipada) 

  10 euros  (taquilla)

TEATRO LAS LAGUNAS

Comedia musical interpre-
tada por los humoristas 
Manolo Doña y ‘El Morta’, 
sobre las citas a ciegas.

MUESTRA AUDIOVISUAL DE
SEMANA SANTA ORGANIZADA
POR MIJAS COMUNICACIÓN
‘ENFOQUE DE PASIÓN’
Casa Museo (Mijas Pueblo)

Viernes 31/03 a las 20 horas

Exposición de fotografías y vídeos rea-
lizados por la empresa pública Mijas 
Comunicación sobre la Semana Santa, 
titulada ‘Enfoque de Pasión’.

Exposición BibliotecasBibliotecas

SEMANA SANTA ORGANIZADA

taller de escritura 
creativa

Biblioteca  Teatro Las Lagunas

Viernes 31/03 desde las 17:30 h

Catalina Pérez, profesora de la 
UMA, impartirá un taller de escri-
tura creativa, dirigido a usuarios 
de la biblioteca y a los socios de 
colectivos como ‘Patio de Ensue-
ño’ o el Club de Lectura.

La triste historia de Bernar-
da Alba y sus hijas, creada por 
el genio de Granada, Federico 
García Lorca, sirvió para cele-
brar en nuestro municipio el Día 
Mundial del Teatro. Teatro Mijas 
recuperó uno de sus mejores 
montajes para la ocasión. El di-
rector de la compañía, Manuel 
España, quiso reivindicar la cul-
tura andaluza con esta represen-
tación, con una puesta en escena 
puramente costumbrista, en la 
que no se cambió ni una coma 
del texto original. El concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), leyó un manifi esto an-
tes del comienzo de la obra con 
el que quiso poner en valor la 
actividad teatral en la localidad, 
donde existen varias compañías 
y un festival de teatro con más 
de treinta años de historia.

J. Coronado / Fotos: M.C. Jaime

Mijas celebra el Día del Teatro 
recordando a Lorca

“Con esta representación del Día 
Mundial del Teatro,  lo que preten-
demos es hacer visible la actividad 
teatral que hay en Mijas. Queremos 
potenciar las artes escénicas  en 
nuestro municipio.”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

Cala.

CONCIERTO DE 
PRIMAVERA 

CORAL VILLA DE MIJAS 

VIERNES 31, 20:00 horas
Entrada: Libre

La agrupación coral, que di-
rige Ana Sorrentino, ofrece 
un recital con una selección 
de canciones de diferentes 
épocas y países.

SÁBADO 1, 21:00 horas
Entradas: 8 euros (anticipada) 

Comedia musical interpre-
tada por los humoristas 
Manolo Doña
sobre las citas a ciegas.

presentación del 
libro ‘cuentos 
para contar las 
cosas importantes’

Biblioteca de La Cala de Mijas

Viernes 31/03 20:30 h

La escritora Pilar Andújar pre-
senta su último libro, en el que 
anima a utilizar los cuentos como  
herramienta educativa familiar.

Libros

El pintor de lágrimas...
LITERATURA

Trella estuvo muy arropada en la presentación de su novela / Prensa Mijas.

Trella es miembro de la Academia 
Malagueña de las Artes las Letras y 
ha recibido la Medalla de las LetrasTrella estuvo muy arropada en la presentación de su novela 

Gran afi cionada a la lectura, licen-
ciada en Ciencias Empresariales, 
la malagueña Carmen Trella Vida 
encontró en la escritura una forma 
de expresar su visión de la vida, 
siendo la novela contemporánea 
su preferida. El día 16 presentó en 

la Casa Museo de Mijas su libro 
‘El Pintor de Lágrimas’, basada en 
hechos reales. Una novela llena de 
intriga, misterio, pasión y drama, 
representados por peculiares per-
sonajes, que desembocan en un 
inesperado y sorprendente fi nal.

Una novela basada en hechos reales, 
de la malagueña Carmen Trella Vida
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LIBROS

M.F./N.L. Apoyado por el co-
lectivo Enharetá y la editorial 
alemana Tintenfass, que traduce 
la conocida obra de El Principito 
en dialectos minoritarios, Juan 
Porras, antropólogo y estudioso 
de la lengua andaluza, presentó el 
día 24 la traducción a su particular 
andaluz de este clásico de la lite-
ratura, original del escritor francés 
Antoine de Saint-Exupéry. “Me 

gustaría que mi libro se leyera y 
tener la oportunidad de que en los 
centros educativos los maestros 
que tengan ese gusanillo de la de-
fensa de la cultura andaluza tam-
bién lo presentaran a los estudian-
tes”, dijo el autor de Er Prinzipito, 
en una presentación numerosa 
en la Biblioteca de Mijas Pueblo. 
La primera edición de la obra de 
Porras ya se ha agotado, un orgullo 

para él: “es emocionante que gente 
de fuera reconozca estas iniciati-
vas”, dijo el mijeño, quien defi ende 
su cultura “tan buena como otra” y 
asegura que el lenguaje al que ha 
traducido El Principito, por cierto 
escrito ya en más de 250 idiomas 
y dialectos, “aunque es cierto que 
viene de la oralidad, ya va dando 
sus pasitos en la escritura”.  

Así que ahora, la famosa historia 
del piloto perdido y el joven prín-
cipe, también se puede leer en el 
‘andalú’ de Juan Porras. “Él tiene 
su propio sistema ortográfi co y su 

Escritora de corazón, con alma 
de poeta, amante de las pala-
bras... La malagueña Inmacu-
lada Toro Alarcón (Benalmá-
dena, 1978) presenta en Mijas 
su primer libro, ‘Mil fl ores para 
ti’. La cita es hoy, viernes 31, a 
las 19 horas, en la Casa Museo 
de Mijas. 

Toro Alarcón escribe no-
velas de todos los géneros: 
amor, misterio, terror y fanta-
sía, aunque sin decantarse por 
ninguno en concreto. En esta 
ocasión, nos invita a sumergir-
nos en todos y cada uno de los 
sueños que dan vida al amor 
en todas sus facetas, afi rma. Y 
es que su libro, ‘Mil fl ores para 
ti’, nos habla, precisamente del 
amor. 

Sinopsis
Laura vivía ajena al mundo 
que le rodeaba. No lograba ver 
más allá del lujo y la fama que 
le precedía en el mundo de la 
moda. Era una de las más coti-
zadas de Milán, pero todo eso 
no fue sufi ciente para evitar 
que una simple fl or, su suave 
tacto y su delicado olor,  logra-

Micaela Fernández

para él: “es emocionante que gente 
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CONCIERTO

Se trata de una novela de amor en la que gran parte de 
la historia se desarrolla precisamente en el municipio 

ran cambiar su vida de forma 
radical e inesperada. Sueños, 
amores, rencillas, pasiones y 
todo un sinfín de sentimientos, 
son los culpables de que Lau-
ra viajara hasta Mijas en busca 
de algo que todos anhelamos 
tener por encima de todas las 
cosas y que, por desgracia, son 
muy pocos los afortunados que 
logran hallar: el amor en su 
grado más puro.

“Abre tus ojos, expulsa tus 
miedos y corre a  descubrir en 
estas páginas cómo una simple 
fl or puede cambiar tu mundo, 
el mío y el de todo aquel que 
con este libro entre sus manos, 
descubra cómo el amor siem-
pre será el mejor regalo por el 
que apostar”. Es la invitación 
que nos hace la escritora con 
‘Mil fl ores para ti’. Una obra li-
teraria que nos invita a soñar. 

Hoy, viernes 31
Casa Museo de Mijas, 19 horas

inmaculada toro 
alarcón

De la Editorial Círculo Rojo

Benalmádena, 1978

novela 'Mil flores para ti'

Hoy, viernes 31
Casa Museo de Mijas, 19 horas

inmaculada toro 
alarcón

De la Editorial Círculo Rojo

Benalmádena, 1978

novela 'Mil flores para ti'

Hoy, viernes 31
Casa Museo de Mijas, 19 horas

De la Editorial Círculo Rojo

Presentación:

Amante de la familia, la fotografía, los 
animales, la literatura, el arte en gene-
ral y, sobre todo, del amor. Escritora de 
corazón, con alma de poeta, que ama las 
palabras por ser siempre sus fi eles com-
pañeras. Escribe novelas de todos los 
géneros: amor, misterio, terror y fantasía, 
sin llegar a encasillarse en un género 
concreto. Eterna soñadora, que en este, 
su primer libro, nos invita a sumergirnos 
en todos y cada uno de los sueños que 
dan vida al amor en todas sus facetas.

La cita es hoy, viernes 31, en el 
Teatro Las Lagunas, a las 20 horas
La Coral Villa de Mijas, en colabo-
ración con el taller de Canto de la 
Universidad Popular, está prepa-
rando su concierto de primavera. 
La agrupación ofrecerá este recital 
hoy viernes, 31 de marzo, a las 20 
horas, en el Teatro de Las Lagunas. 
El concierto de primavera será 
dirigido por Anna Sorrentino, 
acompañada al piano por Sara Al-
mendros. El Coro de Voces Blan-
cas y el Coro Polifónico interpre-
tarán diversos temas de autores 
muy reconocidos. “Será un con-
cierto divertido, con música de di-
versos estilos y épocas”, apuntó la 
directora durante un ensayo en el 
CEIP Virgen de la Peña. La entrada 
es libre hasta completar aforo.

Juan Porras presenta...‘Er Pri� ipito’

El antropólogo mijeño ha traducido a 
la lengua andaluza este título clásico 

presentación de er prinzipito 
en Mijas 3.40 tv

dialecto de la algarbía y es bastante 
fi el a su sistema”, valoró Francisco 
García, presidente de la Sociedad 
para el Estudio del Andaluz (ZEA), 

quien arropó al mijeño en la pre-
sentación, junto a Sofía Moreno, 
del colectivo Enharetà, y Walter 
Sauer, de Tintenfass.

De izq. a dcha, Walter Sauer, de Tintenfass; Francisco García, presidente de 
la ZEA; Sofía Moreno, del colectivo Enharetà, y Juan Porras / N. Luque.

Llega a Mĳ as ‘Mil fl ores para ti’, 
de Inmaculada Toro Alarcón

Sorrentino y los músicos, en un 
ensayo antes del concierto en el 
CEIP Virgen de la Peña / J.M.F.

Concierto de primavera 
de la Coral Villa de Mĳ as



Silencio, emoción, solemni-
dad. Así se desarrolló un 
acto muy esperado por todo 

el pueblo de Mijas. La parroquia 
de la Inmaculada Concepción, en 
Mijas Pueblo, albergó el sábado 25 
de marzo la presentación del car-
tel anunciador de la Semana Santa 
y el pregón. El evento, organizado 
por la Cofradía del Cristo de la 
Columna, comenzó con el descu-
brimiento del cartel de la Semana 
Santa de este año, obra de la mijeña 
Antonia Moreno Barranquero, 
un sencillo dibujo a carboncillo 
pero soberbio refl ejo del titular del 
Miércoles Santo inspirado en una 
fotografía de Jesús Jaime que repre-
sentó el cartel del año 2010. 

Con el sonido de fondo del tam-
bor de la Banda Municipal de Mú-
sica Virgen de la Peña y San Sebas-
tián, la saetera Araceli González 
Sánchez realizó un bellísimo a la 
vez que desgarrador canto que con-
movió a los asistentes que coparon 
la parroquia con su presencia. 

Alonso Javier Roca Quero, 
miembro de la cofradía, fue un 
maestro de ceremonias elegante, 
pasional, con un discurso conmo-
vedor a la par que vibrante que caló 
hondo en los hermanos cofrades. El 
acompañamiento musical corrió a 
cargo de la Coral Villa de Mijas, que 
interpretó piezas como el conocido 
‘Jesus Rex Admirabilis’, la cantiga 
‘Rosa Das Rosas’ o una alabanza 
medieval sobre la Pasión de Cristo. 

El pregonero del año pasado, 
Francisco Roca Quero, cedió el 
testigo a Magdalena Godoy Serra-
no, de la que muchos dijeron que 
era la personifi cación de la bondad 
y la sencillez, “todo un ejemplo de 
buena persona y ferviente devota”. 
A esta vecina del Barrio Santana 
la acompañó con ternura alguien 
muy especial; su pequeño hijo Je-
sús, quien leyó algunos pasajes bí-
blicos. Fue un pregón preñado de 
humildad y religiosidad, en el que 
a ‘Madale’, como se la conoce, se 

L.Delgado / Fotos: L.Benavides

Magdalena Godoy ofreció el pregón de la Semana Santa 
de este año y la imagen del Cristo de la Columna, obra de 
Antonia Moreno, ilustra el cartel anunciador de las fi estas

� empo de recogimiento� empo de recogimiento
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1.- Instante en que el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Fiestas, Tamara Vera, descubren el cartel junto con la hermana mayor de la Cofradía del 
Cristo de la Columna, Isabel Sedeño, y la autora del cartel, Antonia Moreno. Junto a ellos, un magnífi co maestro de ceremonias, Alonso Roca. 2.- La Coral 
Villa de Mijas actuó en el solemne acto, interpretando temas bajo la batuta de Anna Sorrentino. 3/4.- Al evento, celebrado en la parroquia de la Inmaculada de 
Mijas Pueblo, acudió una amplia representación de la Corporación y multitud de fi eles y vecinos de todo el término municipal. 5.-A los asistentes, la cofradía 
repartió el programa de Semana Santa, un marcapáginas con la imagen del Cristo y una cruz de recuerdo.

4 5

le rasgó la voz en algunos momen-
tos, especialmente recordando a 
su familia. La pregonera habló de 
la fuerza del amor que Jesús derra-
mó en su vida y apeló a vivir con 
fuerza ese amor en Semana San-
ta y a derrocharlo todo el año. La 
emoción continuó patente en cada 
renglón, con especial mención al 
mensaje de Jesús más importante, 
“amaos unos a otros como yo os he 
amado. Esta es la buena noticia del 
amor de Cristo Resucitado”, citó 
‘Madale’. 

6

6.- La pregonera, Magdalena Godoy Serrano. 7.- 
Araceli González Sánchez entonó dos sentidas 
saetas. 8.- La Cofradía del Cristo de la Columna 
se ha encargado de organizar los actos. 9.- La 
hermandad reconoció con un detalle la contribución 
de la Banda de Música; de la Coral Villa de Mijas y 
la saetera; del pregonero del año pasado, Francisco 
Roca; de la autora del cartel, Antonia Moreno 
Barranquero; de Mijas Comunicación; y, cómo no, 
de la pregonera de 2017, Magdalena Godoy.
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L.D. El Centro de Arte Contempo-
ráneo (CACMijas) sirvió de esce-
nario el pasado 28 de marzo para 
la entrega de un cuadro con la ima-
gen del Cristo del Santo Entierro a 
la hermandad del mismo nombre. 
Este detalle fue gestionado por 
la Fundación Remedios Medina, 
encargada del CACMijas. “Hace 
tiempo tuvimos la idea de ayudar 
a incrementar el patrimonio de las 
cofradías de la localidad con obras 
de autores importantes”, explicó 
su presidente, Javier Fructuoso, 
quien recordó que “ya el año pasa-

do regalamos un cuadro al Cristo 
de la Paz”. Y, ahora, prosiguió, “le 
hacemos entrega a la Hermandad 
del Santo Entierro de un dibujo 
de su titular”. Ambos trabajos son 
obra del joven pintor, de gran pro-
yección, Francisco Jesús Rodrí-
guez, autor del cartel anunciador 
de la Semana Santa de este año 
de Fuengirola y responsable de 
conocidas exposiciones de arte 
sacro en la capital malagueña, así 
como de lienzos como el del héroe 
español Bernardo de Gálvez en la 
Batalla de Pensacola, que presiden 

L.D. El Grupo Parroquial 
Nuestro Padre Jesús de Me-
dinaceli ha anunciado dos 
actos previos a la Semana 
Santa en Las Lagunas.  

Por un lado, el sábado 1 
de abril, a las 16 horas, cele-
brarán en la parroquia San 
Manuel González un retiro 
de Cuaresma. El encargado 
del mismo será el párroco 
de Las Lagunas, José María 
Ramos Villalobos.

Y, por otro, ese mismo día, 
pero a las 20:15 horas, tendrá 
lugar el segundo Concierto 
Jesús de Medinaceli. En el 
mismo actuará la Agrupa-
ción Musical Las Lagunas.
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La Hermandad 
del Santo Entierro 
recibe un cuadro 
de su titular

Concierto 
y retiro de 
Cuaresma en 
la parroquia 
San Manuel 
González

CULTURA

PREVIA

El regalo parte de la Fundación Remedios 
Medina, que gestiona el CACMijas, y es 
obra del pintor Francisco Rodríguez

Miembros de la Hermandad del Santo Entierro con el presidente de la Fundación Remedios Medina, Javier Fructuoso 
(segundo por la izquierda), y el autor del cuadro, Francisco Rodríguez (cuarto por la izquierda) / Nuria Luque.

el despacho de la alcaldía de esta 
ciudad estadounidense de Florida. 
Además, ha compartido muestras 
con autores como Félix Revello de 
Toro, uno de los mejores pintores 
de Semana Santa de España.

La imagen del Cristo yacente 
es un dibujo sobre papel Canson 
hecho a lápiz carbón. Según Ro-
dríguez, todo surgió a raíz de una 
exposición que hizo sobre vírge-

nes en la Hermandad del Sepulcro 
de Málaga. “La Semana Santa es un 
tema que me gusta mucho, forma 
parte de nuestra cultura y es trans-
mitido de generación en genera-
ción, es algo muy nuestro”, indicó 
el pintor.

El hermano mayor de la Her-
mandad del Santo Entierro de Mi-
jas, Antonio Alarcón Leiva, agra-
deció este detalle. “Es un orgullo 

para nosotros tener este cuadro, 
que hace dos años se expuso aquí, 
en el CACMijas”, declaró Alarcón, 
quien aseguró que les encantaría 
contar con Francisco Rodríguez 
en futuras ocasiones, como para 
elaborar carteles. “Como no tene-
mos casa hermandad, lo pondre-
mos en el lugar donde tenemos 
los enseres; es decir, en la Casa 
Parroquial”, fi nalizó.
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Para la Cofradía del Cristo de la Columna, organ� ar 
l�  act�  ha sido muy especial, ya que este año 
cumplen tres décadas como grupo parroquial y 35 
procesionando a su titular cada Miércoles Santo



En el acto de presentación, la 
concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), agradeció “el 
apoyo de Paquiros Motos a la 
prueba del domingo, en la que 
esperamos una gran particicipa-
ción, que supere incluso la del 
pasado año; el área de Deportes 
y el Club Polideportivo Mijas se 
han volcado para ofrecer una 

gran competición”.  Diego Pino, 
administrador de Paquiros Mo-
tos, se mostró “muy satisfecho 
por formar parte de este pro-
yecto de nuevo, el año próximo 
también estaremos ahí”.  Marco  
Pérez, del departamento de Pu-
blicidad del CP Mijas, destacó 
“el apoyo de esta empresa, clave  
para poder ofrecer un mejor ser-
vicio deportivo”. El presidente 
del club, José Manuel Quero, 
también subrayó “el esfuerzo de 
los trabajadores de esta entidad 
y el apoyo del CA Mijas”.

Deportes34

El próximo domingo volvemos 
a tener una prueba fundamen-
tal dentro del escenario depor-
tivo de Mijas. Se trata de los 10 
kilómetros Los Paquiros Motos, 
que se corre en la avenida An-
dalucía. La gran novedad es el 
cambio del recorrido para dar 
respuesta a las propuestas de los 
propios atletas con respecto al 
pasado año, eliminando el tramo 
de paso por el polígono La Vega.  
La salida estará junto a la roton-
da de Víctimas del Terrorismo 

La cita es el domingo a las diez en la 
Avenida de Andalucía de Las Lagunas

La prueba de los 10 kilómetros

Cristóbal Gallego

Marco A. Pérez, Diego Pino, Nuria Rodríguez y José M. Quero en la rueda de prensa del pasado martes / J.Perea.

estrena recorrido

y se desarrollará por la citada 
avenida, la rotonda situada junto 
a Dunnes Stores, hacia la glorie-
ta de la superficie comercial de 
medianas empresas de Mira-
mar  y, de nuevo, por la avenida 
de Andalucía hasta la meta con 
dos vueltas para completar los 
10.000 metros.

La prueba comenzará el do-
mingo 2 de abril a las 10 horas 
con las competiciones dedicadas 
a las categorías inferiores, ben-
jamín y alevín, con la distancia 
adaptada, más la prueba de in-
fantiles y cadetes, que correrán 

la distancia de 3.000 metros. La 
salida de juveniles, juniors, pro-
mesas, séniors y veteranos, en 
sus respectivos segmentos de 
edad, será conjunta a las 11 horas.

Antes, durante y tras las carre-
ras, la organización ofrece  a los 
participantes y acompañantes 
una zona de ludoteca con casti-
llos y zona de recreo, además de 
servicio de bar a cargo de la Aso-
ciación Amigos del Atletismo de 
Mijas, que recauda fondos para 
apoyar al Club Atletismo de la 
localidad, con música en directo, 
en dos pases durante y al final de 
la prueba, del grupo Top Secret.

Los dorsales se podrán re-
coger el sábado 1 de abril en la 
tienda de Paquiros Motos de Las 
Lagunas, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas.

atletas van a participar 
en la quinta prueba del 

circuito de pista

Más de 400

Primera 
convivencia 
bebé Fair Play 
de la EF Mijas

FÚTBOL

C.G. Un buen momento 
para hablar de ‘Fair play’ en 
el fútbol y un magnífico mo-
mento para que las escuelas 
de fútbol hagan honor a su 
nombre de escuelas y se 
unan para jugar, para disfru-
tar de este bello deporte. La 
Escuela Municipal de Fútbol 
ha organizado para este sá-
bado 1 de abril una jornada 
de convivencia en la catego-
ría más pequeñita, la bebé.  
A partir de las 11 horas, en 
el campo anexo de la Ciu-
dad Deportiva, se juega un 
torneo entre el Málaga Club 
de Fútbol, el Juventud de To-
rremolinos, el Club Depor-
tivo El Romeral y la Escuela 
Municipal de Mijas. La idea 
es incidir en un comporta-
miento ejemplar tanto en el 
campo con los implicados 
protagonistas deportivos, 
jugadores y técnicos como, 
sobre todo, en la grada. La 
entrada es gratuita y todos 
los equipos recibirán los 
mismos trofeos.

C.G. El sábado 1 de abril se ce-
lebra la segunda prueba de los 
Juegos Municipales de Kárate 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. A partir de las 10 ho-
ras competirán 5 escuelas de 
Málaga, Fuengirola y Mijas.

La segunda competición, de 
las tres que se van a disputar, 
se desarrollará en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. El 
torneo para las 13 categorías 
será de kata, un combate ima-

ginario en el que se realizan 
con la mayor prefección posi-
ble unos movimientos prees-
tablecidos.

El área de Deportes quiere 
potenciar la actividad de las 
escuelas de kárate y judo por 
su labor continuada en el de-
porte de la localidad.  Durante 
las tres competiciones se va 
puntuando a los mejores y al 
final de los Juegos Deportivos 
se entregan los trofeos.

Los Juegos Populares de 
Kárate llegan a su ecuador

KÁRATE

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con Antonio Ordóñez / J.P.

C.G. El atletismo siempre funcio-
na. El pasado sábado 25, la pista 
de atletismo del Hipódromo 
Costa del Sol de Mijas se quedó 
pequeña a la hora de recibir a los 
participantes de la V Jornada de 
Encuentros de Atletismo Popular 
que la Diputación Provincial de 
Málaga celebraba en nuestro mu-
nicipio. Los deportistas inscritos 
fueron más de 600, superando las 
previsiones de la organización. 
La cita deportiva reunió a padres, 
corredores y clubes de toda la 
provincia, además de algunas 
agrupaciones llegadas de otros 
puntos de la geografía andaluza, 
como Granada, para demostrar 
sus habilidades en las pruebas 

que incluía la competición: velo-
cidad, resistencia, salto y lanza-
miento de peso.  Como en edicio-
nes anteriores, y ya van catorce, 
el programa de la jornada tuvo 
pruebas de todas las categorías, 
desde prebenjamín a veteranos. 

Las de menor edad fueron las 
que más inscritos obtuvieron, 
aunque en los últimos años, y en 
especial este, se ha notado un as-
censo en el número de veteranos 
que se animan a disfrutar de esta 
jornada.

Una de las pruebas más divertidas fue la de lanzamiento de peso, una nueva 
experiencia para los atletas en una modalidad distinta / Laura Benavides.

ATLETISMO

Más de 600 atletas animan la pista 
del Hipódromo en la prueba popular
El Club Atletismo 
Mijas lidera la 
prueba de la 
Diputación Provincial
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C.G. El Centro Hípico La Alba-
haca de Mijas Costa fue sede, 
durante toda la jornada del do-
mingo 26, del I Certamen Ecues-
tre Villa de Mijas de Equitación 
de Trabajo, competición enmar-
cada en el circuito provincial de 
la primera liga  que se celebra en 
Málaga. A la cita en el término 
mijeño acudieron 14 de los 28 
inscritos en esta competición 
pionera en la provincia. En con-
creto, tres infantiles; siete jine-
tes de categoría iniciados y tres 
de la modalidad sénior. También 
compitió una amazona llegada 
desde Barcelona, pero sus re-
sultados no entraron a concurso 

porque no iba ataviada confor-
me al reglamento. 

La equitación de trabajo es 
una modalidad dentro de la 
doma equina que ahora se está 
implantando en Andalucía. La 
de Mijas, segunda prueba del 
circuito, que arrancó hace un 
mes en Pizarra, constó de tres 
pruebas: doma vaquera, maneja-
bilidad y velocidad. 

Para la puntuación de cada 
ejercicio, los jueces tienen en 
cuenta el tiempo en el que com-
pletan cada prueba, el atuendo 
del jinete, la poca resistencia que 
ofrece el caballo a las indicacio-
nes de quien lo monta, la capaci-

dad de superar unos obstáculos 
sin derribarlos y con la mayor 
limpieza posible y el mínimo que 
se tarda en sobrepasar estos mis-
mos obstáculos. La Liga de Equi-

tación de Trabajo está organizada 
y promovida por la Diputación 
Provincial de Málaga con el obje-
tivo de proteger esta tradicional 
práctica de doma equina.

Estamos ante el mejor verano 
deportivo de Mijas a través del 
Campus de Tecnificación en 
Fútbol de la Escuela de Fútbol 
Municipal y el Campamento de 
Multideporte. Conocemos los 
datos más significativos del pri-
mero de ellos.  El próximo lunes 
se abre el plazo para inscribirse 
en la sexta edición del Campus 
de Tecnificación en Fútbol que 
organiza el Club Polideporti-
vo Mijas a través de la Escuela 
Municipal. El precio de inscrip-

ción será de 100 euros para los 
empadronados en Mijas y de 140 
para los que no lo son. Este año, 

la actividad cuenta con una gran 
novedad: todos los campos en 
los que se desarrollan han sido 
recientemente reformados; el 
último de ellos, el Antonio Már-
quez. Se ofertan un total de 415 

multideportes para llenar 
de una forma activa las 

vacaciones de verano

Fútbol y

El lunes 3 de abril se abre el plazo 
de inscripción para los dos campus

Cristóbal Gallego 

plazas para los tres núcleos en 
el mes de julio y 215 para la úni-
ca sede en agosto, Las Lagunas, 
cuando baja mucho la deman-
da. Habrá un autobús gratuito 
para completar los grupos en los 
distintos núcleos. La mañana se 
divide de lunes a jueves en dos 
bloques, el primero de ellos de-
dicado al fútbol, y la parte final 

a actividades diversas de multi-
deportes. Los viernes van a ser 
las jornadas sorpresa con acti-
vidades diferentes que se irán 
mostrando en cada una de ellas y 
que, según la organización, van a 
ser muy divertidas. 

Y también el lunes se abre 
el plazo para inscribirse en el 
Campamento de Multideportes 

BALONCESTO

EQUITACIÓN

El CB Mijas-Gamarra cae 
ante el Deza Maristas

La equitación de trabajo  
brilla en La Albahaca

C.G. No pudo ser, el equipo sé-
nior femenino de primera nacio-
nal del Club Baloncesto Mijas-
Gamarra cayó en octavos ante el 
Deza Maristas 75 de Córdoba. En 
el partido de vuelta, allí se perdió 
de seis, se empató a 63, resultado 
insuficiente para meterse en la 
‘final four’ andaluza, algo para lo 
que el equipo de Mijas se ha deja-
do la piel en la cancha. 

En el primer cuarto, el equipo 
local salió muy fuerte pero, al final 
del mismo, Maristas, con mayor 
acierto en el tiro, se fue de cuatro 

puntos (18-22). En el segundo, con 
alternativas en el marcador, nos 
ofrecía un partido intenso, en el 
que se jugaba con el ‘a por todas’ 
como estrategia de partido. Cada 
jugada, cada pelea por el balón, 
cada defensa era muy importante. 
Al final, 30 a 35 para las cordobe-
sas, que mantenían su acierto en 
el tiro. El tercer cuarto se presen-
tó con muchas quejas por deci-
siones arbitrales muy polémicas 
para ambos equipos, lo cual des-
centró un poco el juego de ambas 
escuadras. El público vibraba en 

Los hermanos José Antonio y Juan Carlos García con José Manuel Quero, 
del CP Mijas, en la presentación de los campamentos de verano / J.P.

José Rodríguez, vencedor en la categoría de domados / L.B.

la grada, llena de ilusión por supe-
rar esa diferencia de seis puntos 
que daba el paso a la ‘final four’. 
La diferencia en este cuarto se fue 
hasta los 9 puntos para el equipo 
visitante (43-52).  

El cuarto tiempo fue muy emo-

cionante, con el Mijas-Gamarra  
por debajo, pero se levantó hasta 
estar arriba de tres, acariciando el 
sueño de superar la eliminatoria.  
El acierto en el tiro de Maristas 
llevó el marcador al empate a 63 y 
el correspondiente paso a la ‘final 

four’ de las del colegio Maristas 
de Córdoba. El marcador refle-
jaba el empate a 63 y el partido 
llegó a su final con los saludos, la 
alegría de unas y el desencanto 
de las locales. Por parte del Mijas-
Gamarra, con tristeza, pero con la 
cabeza muy alta de haberlo dado 
todo. Canaria, la capitana del 
equipo, reflejaba el “orgullo con 
el que hemos intentado remontar, 
lo hemos dado todo, pero no ha 
sido posible, ellas han estado muy 
acertadas en el tiro exterior; aho-
ra es momento de distanciarse 
un poco y, más tarde, de evaluar 
la temporada, que ha estado muy 
bien y pensar en el futuro”.

Lorena Aranda, la entrenado-
ra, comentaba que había sido un 
“poder y no poder, hemos puesto 
todo nuestro empeño, pero no ha 
sido posible; gracias a todos”.

El mejor verano que se va a celebrar durante los 
meses de julio y agosto en Mijas. 
Las plazas son limitadas y la di-
versión no tiene límites. Se trata 
del IV Campamento de Multide-
portes, que va a tener dos tur-
nos: el primero, del 3 al 30 de ju-
lio y el segundo, del 31 de julio al 
27 de agosto. Los precios son los 
mismos que para el de fútbol. El 
campamento, durante el mes de 
agosto, se desarrollará exclusiva-
mente en Las Lagunas.  Hay 100 
plazas para los núcleos de Mijas 
Pueblo y La Cala de Mijas, más 
150 para Las Lagunas. Durante 
las mañanas del campamento, 
de lunes a viernes, estas se divi-
dirán en dos bloques: el primero, 
de 9 a 11:45 horas y el segundo, 
tras el recreo, hasta las 14 horas 
con actividades muy diversas.   

Para más información, pueden 
acudir a la Ciudad Deportiva o 
llamar al teléfono 952584586, ex-
tensión 7610, o bien mandar un 
correo electrónico a la dirección 
clubdeportivomijas@gmail.com. 

Las jugadoras del Mijas-Gamarra, de amarillo, en el primer cuarto / L.B.

1º J. Rodríguez ‘Jaleo’
Domados

2ª D. Shädle ‘Violino’
Domados

3º J.A. García ‘Ordóñez’
Domados

1º R. Requena ‘Elegido’
Iniciados

2º J. Rodríguez ‘Jaquetón
Iniciados

3º J.M. Torres ‘Eclipse’
Iniciados

1º J. Altamirano ‘Capricho’
Infanil

2º G. Ocaña ‘Caramelo
Infantil

3º A. Jaime ‘Afonía’
Infantil

HORARIOS

Las jugadoras locales no pudieron 
superar los seis puntos de renta

deportivo en Mijas 
en los tres núcleos



C.G. Poco a poco se van cum-
pliendo las fases previstas y 
la Mijas Cup avanza hacia una 
edición que promete ser apa-
sionante. Por muchos motivos, 
entre otros por la selección de 
equipos de primera y segunda 
división. Hasta un total de 16 
equipos alevines A de cada club 
van a estar los días 30 de abril y 
1 de mayo en Mijas.

La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas será el escenario del 
torneo AFE Mijas Cup 2017. Es-
cuela de Valores. El domingo 
con la primera fase y partes de 

la segunda, que se completará el 
lunes; por un lado, compitiendo 
por el título y, por otro, en la fase 
de consolación, para que todos 
los equipos jueguen el mismo 
número de partidos.

Recuerden que el próximo 
miércoles 19 de abril, en directo 
a través de Mijas 3.40 TV des-
de el Teatro Las Lagunas, a las 
seis de la tarde, se desarrollará 
el sorteo de los cuatro grupos y 
se presentará al conjunto del CP 
Mijas, equipo anfi trión del tor-
neo.  Además habrá sorpresas 
con la presencia de jugadores 
que lo fueron todo en el fútbol.

Del 31 de marzo al 6 de abril de 201736 Deportes
Mijas Semanal

FÚTBOL ALEVÍN

Récord y oro para el CA Mijas 
en los nacionales de pista

La Mijas 
Cup, a tope

se llevará a cabo el 
sorteo de los grupos en el 

Teatro Las Lagunas

El 19 de abril

El Atlético de Madrid será el protagonista hoy, viernes 31 de marzo, en Radio Mijas, a las 14:15 horas, del programa especial Mijas Cup. A la derecha, 
el penalti clave en la fi nal de 2016 / MS.

Ha sido el broche de la tem-
porada de pista. Los atletas del 
Club Atletismo Mijas han dis-
frutado y brillado a lo grande en 
los campeonatos de España de 
atletismo en pista cubierta que 
se han celebrado en Madrid. El 
mejor resultado, sin duda, den-
tro de un sobresaliente general, 
ha sido el oro y el récord del 
campeonato del relevo 4x200 
M50 de Stefano Restelli, Enri-
que España, Pedro Medina y 
Jesús Pérez. El cuarteto fi nalizó 
la prueba en 1’50’’45, marca que 
confi rma la fortaleza del mismo 
en el relevo del doble hectóme-
tro.

También tenemos que desta-
car las prestaciones del relevo 
4x200 F50, medalla de bronce, 
con María Isabel Ruiz, Espe-
ranza Naveira, Pilar Gámez, 
y Gisela Van Meer. El crono lo 
pararon en 2’22’’14.

Fueron fi nalistas Mari Car-
men Ramos en 200 F40 y Es-
peranza Naveira en 60 F55, 
atleta que fue cuarta en la fi nal 
de altura y medalla de plata en 
longitud, un magnífi co campeo-
nato. Ana María Vidales se me-
tió novena en la fi nal del lanza-
miento de peso con 7.34. Jesús 
Medina entró en la fi nal de los 

60 metros, Antonio Zaragoza 
fue segundo en la fi nal B de los 
400, Enrique España quedó 
tercero en la fi nal B de 400 M55 
y Ángel José Gonzalo estuvo 
en la fi nal del 60 metros vallas, 
salto de altura, Alonso Jesús 
Pérez en altura, longitud, pen-
tathlón y José M. Rodríguez, 
cuarto en 3.000 marcha.

Cristóbal Gallego

El equipo de 4x200 M50 con el récord del Campeonato de España / F.Mota.

C.G. En Primera andaluza, el 
CD Mijas juega en casa del 
líder, Malaka, el sábado 1 de 
abril a las 17:15 horas. Merino 
cuenta con las bajas de Rum-
ba y Andrew más las dudas 
de Mauro y Juanma.

El Cala de Mijas tiene las 
altas de Juanfran, Dani, Juan-
ma, Jairo y Antonio Gámez.  
Fuera estarán Peque, César 
y Diego Melli. Los juveniles 
Dylan, Carlos, Bryan y Adri.  
El partido será el sábado a las 

20:00 horas.
En segunda, el CP Mijas-

Las Lagunas viaja a Trabuco 
el domingo a las 18:00 horas. 
Buitre tiene la baja de Lara 
por sanción, el resto a su dis-
posición.

Y el Candor, tras las tres 
expulsiones, gol anulado y pe-
nalti en contra del partido de 
Alozaina, puede recuperar el 
puesto en casa el domingo a 
las 13:00 horas. Arago pierde a 
Steven, Camilo y Omar.

El Candor puede recuperar el 
quinto puesto ante el CD Bonela

FÚTBOL

Partido entre el CP Mijas-Las Lagunas y el CD Algarrobo / L.B.

La Cala de Mijas
Urbanización Jardines de 

la Butiplaya 

C/ Jábega 5 Fuengirola
De 07:30 a 23:00 h

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
administración@waytolive.es

EMPRESAS 
LOCALES CON 

LA MIJAS CUP

Para el área de 
Deportes y el Club 
Polideportivo Mijas, 
organizadores de la 
Mijas Cup 2017, es 
fundamental el apoyo 
del empresariado local, 
comprometido con 
esta competición de 
ámbito nacional.  
Gracias a Way to Live, 
al restaurante indio 
Masala, a la lavandería 
exprés Ca&La, al 
restaurante El Pikoteo, 
al Hotel Carmen y a 
Autos Parque Feria, la 
Mijas Cup más fuerte 
en esta edición

Venta de vehículos
rent a car

Telf: 952 49 01 07
Mov: 637 55 20 81
Fax: 952 49 15 80



C.G. El último fi n de semana de 
la Winter Cup ha sido un refl ejo 
de la competición que ha llena-
do el Hipódromo de la Costa 
del Sol durante los dos últimos 
meses. Ha sido una doble fase 
de récord. Más de 600.000 euros 
en juego, más de 1.200 caballos 
y yeguas, 300 jinetes de todos 
los continentes. Se ha ganado 
un escalón dentro de los con-
cursos internacionales y todos 
se encuentran muy a gusto con 
las prestaciones que ha puesto 
sobre la arena de Mijas Costa 

del Sol Equestrian Tour. El ba-
gaje deportivo está a la altura 
del movimiento económico que 
supone la estancia de caballos, 
jinetes y sus respectivos equipos 
en Mijas en temporada baja.

Del pasado fi n de semana, po-
demos destacar los resultados 
de la categoría ‘premium’ sobre 
1.10 con la victoria de Glenn 
Nielsen de Dinamarca montan-
do a ‘Sandy 2’, que se impuso 
en el baremo especial. Segunda 
fue la amazona británica Sarah 
Jones con ‘Kannan Ball’ y terce-

ra, Tori Dunn, de Irlanda, con 
‘Fine Feeling 11’. En 1,20, bajo el 
baremo de velocidad y mane-
jabilidad registró la victoria de 
Vicent Truschler de Alemania, 
con ‘Whopie’. En 1,30, volvió a 
ganar el francés Guillaume Blin 
con ‘Planete Dampierre’.

En la jornada del domingo, el 
suizo Edwim Smits, con ‘Dan-
diego B Z’, se impuso en el pe-
queño Gran Premio. Y las ama-
zonas Lauren y Anna Edwards 
fueron ganadoras en máster 1,30 
y 1,35 respectivamente. Ya se 
piensa en la Autumn Cup 2017.

Del 31 de marzo al 6 de abril de 2017 37Deportes
Mijas Semanal

Laura Rodríguez y Maddi 
Robertson, del Club Natación 
Mijas, han sido campeonas de 
España de Edad Escolar por Co-
munidades Autónomas. A ello 
han contribuido con dos me-
dallas de plata individualmente 

para Laura Rodríguez en 100 y 
200 braza, más la quinta posi-
ción de Maddi en 200 maripo-
sa. La selección masculina fue 
cuarta y subcampeones en el 
apartado conjunto. Enhorabue-
na, futuro asegurado.

Y más éxitos. También se han 
celebrado los Campeonatos de 

España infantil y junior en Gi-
jón.  El Club Natación Mijas ha 
sido el  16º de los más de 70 clu-
bes participantes. En la primera 
jornada, Reyes Millán fue 14ª, 
quinta de su edad. Jamie Ro-
bertson y Cristóbal Angulo 
fueron 15º y 16º en su categoría, 
séptimo y octavo en su edad. 
Victoria Romero fue quinta de 
su edad en 100 espalda y pri-
mera andaluza e hizo su mejor 
marca en 200 espalda, décima 
de su edad.  María Claro fue 
quinta en los 100 mariposa y 
novena en el 800 y su mejor po-
sición fue la segunda de su edad 
en su prueba, el 200 mariposa.

Pablo Benítez consiguió su 
mejor marca personal en el 400, 
octavo de su edad. 

El relevo 4x100 libres mascu-
lino, con Benítez, Angulo, Ma-
rín y Robertson, mejorando su 
mejor marca, quedando los 11º a 
nivel nacional.

En el relevo de estilos, Jamie 
abrió la prueba en espalda, Ma-
rín en braza, Angulo en maripo-
sa y Pablo en crol, siendo 13º.

Primer gran fi n de semana 
para los nadadores del Club Na-
tación Mijas con Ximena Va-
rón y Kristtian Anaya en am-
bas categorías, en el nacional y 
formando parte de la selección.

Maddi y Laura, oro con Andalucía

Dos mijeñas en el

Cristóbal Gallego

Los integrantes del CN Mijas en los nacionales de infantil-junior /CNM.

Finaliza la competición tras 6 semanas 
de premios y binomios de primer nivel

La Winter Cup da 
un salto de calidad

hipódromo

Agenda
Deportiva

CD Malaka
CD Mijas

Sábado 01
17:15

CD Cala Mijas
CD La Cala

Sábado 01
20:00

CD Trabuco
CP Mijas Las 
Lagunas

Domingo 02 
18:00

Candor CF
CD Bonela

Domingo 02
13:00

HORARIOS

CB Mijas-G.
EBG Málaga

Domingo 02
13:30 JM

CB Mijas
ALH Torre

Sábado 01
13:30 CM

CB Mijas
CB Marbella

Domingo 02 
09:30 MF

CB Mijas
C.Marbella

Sábado 01
13:30

HORARIOS

FÚTBOL

BALONCESTO

El suizo Edwim Smits con ‘Dandiego BZ’ fue el ganador del Gran Premio/C.S.

Maddi Robertson y Laura Rodríguez con sus medallas de plata / CNM.

equipo campeón



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola) 
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Cmno. Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/03/17
01/04/17
02/04/17
03/04/17
04/04/17
05/04/17
06/04/17

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 1    
11-20ºC

Miércoles 5
10 -19ºC

Domingo 2
 9 -19ºC

Lunes 3
8 -18ºC

Martes 4
10 -17ºC

Del 3 al 6 de abril de 2017 
Avda . de Méjico Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 31
11-20ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 20 al 26 de marzo de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 135

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 242

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 259

DILIGENCIAS: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 21
(6 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 1 por seguro, 8 por estacionar en carga y descarga, 3 por 

estacionarobstaculizando la circulación, 1 por estacionar en reservado minusválidos, 1 por alcoholemia y 1 por 
estacionar sobre la acera)  

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 8

INFORMES INTERNOS: 19

DENUNCIAS TRÁFICO: 15

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8
(2 por bozal, 1 por vertido de agua procedente de vaciado de piscina a la Vía Pública, 2 por venta ambulante,

2 por depósito de enseres en la vía pública y 1 por excrementos)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 68

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (5 por estupefacientes y 2 por falta de respeto) 7

ACTAS URBANISMO: (1 por obra y 2 por reposición de recinto) 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN: (5 por estupefacientes y 2 por otros) 7

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 1

DETENIDOS (Búsqueda detención y personación) 1

DSCV (1 por alcoholemia y 1 por permiso) 2

Miércoles 5
10 -19ºC



39MijasComunicación

José Manuel Guzmán

La Casa Museo acoge, desde hoy, 31 de marzo, y hasta el 17 de 
abril, una muestra conmemorativa de la Semana Santa de Mijas 
extraída del archivo de la televisión y del periódico municipal

Enfoque de pasión: la tradición a 
l
  oj
  de Mĳ as Comunicación

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   

Son días grandes. En Semana San-
ta las calles de Mijas se llenan de 
solemnidad, devoción, sentimien-
to y arraigo. Y en ellas está siem-
pre presente Mijas Comunicación, 
testigo del día a día de nuestro 
municipio, que atesora un impor-
tante archivo audiovisual de los úl-
timos 25 años de historia en Mijas.

Por este motivo, a una semana 
de que nuestros barrios vuelvan a 
oler a incienso y cera quemada, la 
televisión y el periódico munici-
pal, en colaboración con la Conce-
jalía de Cultura, ponen en marcha 
la muestra ‘Enfoque de Pasión’, en 
la que se recogen en torno a una 
treintena de imágenes extraídas 
del archivo de Mijas Semanal y un 
vídeo de Mijas 3.40 TV. 

En palabras del consejero de-
legado de Mijas Comunicación, 
José Antonio González (PSOE), 
los medios de Mijas suponen “la 
gran hemeroteca municipal”, por 
lo que “hemos querido, por pri-

La muestra recoge momentos vividos por 
todas las hermandades, tanto en instantáneas, 
publicadas en Mijas Semanal, como en vídeos, 
emitidos por Mijas 3.40 TV / Archivo.

RADIO MOTOR
Miércoles (20 h) y domingo (20 h)

08:00

Radio Motor,
altas revoluciones 
radiofónicas

J.M.G. Apasionados de las cuatro y dos ruedas tienen 
un punto de referencia en la Costa del Sol, Radio Motor 
en Radio Mijas. Cada miércoles y domingo, a las 20 horas, 
Fernando López, Berta Hurtado y Juan Ramón Torre-
sano, junto con una amplia red de colaboradores, dan for-
ma al foro radiofónico de los amantes del motor en Mijas. 
Educación vial, mecánica, competición, cualquier aspecto 
es protagonista en Radio Motor.

radiofónicas

J.M.G. Apasionados de las cuatro y dos ruedas tienen 
un punto de referencia en la Costa del Sol, Radio Motor 

“Hemos querido, por primera vez, 
aportar nuestro granito de arena a la 
Semana de Pasión. Es una manera 
de reconocer la labor de las herman-
dades en nuestra localidad y recono-
cer la Semana Santa y el arraigo que 
tiene en nuestro municipio”

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ
Consejero 
Delegado 
de Mijas 
Comunicación 
(PSOE)

mera vez, aportar nuestro granito 
de arena a la Semana de Pasión, 
que es reconocida en toda la pro-
vincia”. Para González es una ma-
nera de “reconocer la labor de las 
hermandades en nuestra localidad 
y reconocer la Semana Santa y el 
arraigo que tiene en nuestro mu-
nicipio”. La exposición se inaugu-
rará hoy, viernes 31, a las 20 horas, 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo, 
donde podrá visitarse hasta el 17 
de abril, Lunes de Pascua.

¿� enes ya tu 
Mĳ as Semanal 
de bolsillo?
Descárgate la APP de Mijas Comunica-
ción, disponible en IOS y Android

aplicacion movil

por correo electronico
Suscríbete en www.mijascomunicacion.
com y recibirás cada viernes en tu co-
rreo un enlace a la edición digital



Agenda Semanal40

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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

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

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

Exposición de grabado, 
serigrafía, collage y dibujo 
‘Lilith, mujer que camina’

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 3 de abril 

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

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

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

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles y 

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

A las 12 horas

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

Itinerario ornitológico a 
la Punta de Calaburra de las 
Jornadas ‘Mijas con las aves’

Información: 952 59 36 44

Obra de teatro ‘Antes morta 
que sencillo y su 
tío Manolillo’

Teatro Las 
Lagunas, 21 h

Entradas: 8 € 
(anticipada) y 10 €

Itinerario ornitológico a 
la Punta de Calaburra de las 
Jornadas ‘Mijas con las aves’

Exposición de pintura de 
Elena Dergunova y Tatiana 
Chemeritsyna

Casa Museo, hasta el 3 de abril 

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

viernes 31/03

Muestra ‘Enfoque de Pasión’, 
de Mijas Comunicación sobre la 
Semana Santa

Casa Museo, 20 h
Del 31 de marzo al 17 de abril

Presentación del cartel de 
Semana Santa del Cristo de la 
Paz y muestra de enseres

CACMijas, 20:30 h

Día de la Comunidad Gitana, 
organizado por la Asociación de 
Mujeres Gitanas de Hoy ‘Kayis de Cibó’

Teatro Las Lagunas, 18 h

Presentación 
del libro ‘Mil 
fl ores para ti’, de 
Inmaculada Toro

Casa Museo, 
19 h SÁBADO 1

miércoles 5

Taller de escritura creativa con 
Catalina Pérez

Biblioteca del Teatro Las 
Lagunas, de 17:30 a 19:30 hLagunas, de 17:30 a 19:30 h

Taller de disciplina 
positiva de la psicóloga 
Pilar Andújar

Biblioteca de Mijas 
Pueblo, 17 h

Presentación
de su libro ‘Cuentos 
para contar las 
cosas importantes’

Biblioteca de La Cala, 20:30 h 

Taller de disciplina 
positiva de la psicóloga 

Biblioteca de Mijas 

de su libro ‘Cuentos 

cosas importantes’

Retiro de Cuaresma y 
concierto Jesús de Medinaceli 
de la Agrupación Musical de Las 
Lagunas

En la parroquia de San Manuel 
González. Retiro, a las 16 h
Concierto, a las 20:15 h

Concierto de Primavera de la 
Coral Villa de Mijas

Teatro Las Lagunas, 20 h  
Entrada libre

Jornadas de puertas abiertas 
en la guardería Gloria Fuertes

5 y 19 de abril, 17 h
Información: 952 58 21 05

No te pierdas
Taller de cocina creativa del 

departamento de Juventud
Las clases serán impartidas por 

Domi González, chef del 
restaurante Tikus 
Gastrobar de La Cala
los días 3 y 4 de 
abril de 16:30 a 19:30 h

Precio: 25 euros
Inscripciones: 952 58 60 60 

Las clases serán impartidas por 
Domi González, chef del 

Gastrobar de La Cala

abril de 16:30 a 19:30 h

Presentación de 
trabajos hasta el 31 
de mayo de 2017
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NEWS/4

the ten kilometre race
this Sunday

The Mijas beaches look their best facing Easter.- The 14 kilometres of coast in Mijas already boast a “magnifi cent 
image” with what is considered the preamble to the high season just around the corner. A large team is working these days to clear, clean 
and provide services to all the beaches. In addition, municipal staff work piecewise redistributing the sand for the enjoyment of the fi rst 
bathers. Entrepreneurs have “good forecasts” for Easter Week / Beatriz Martín. NEWS/3

 Acknowledgement for
many years of dedication
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The mayor of Mijas announces that the Town Hall has assumed the competencies 
of this residential area, having all the infrastructures adapted to the regulations, thus 
initiating its “commitment to gradually incorporate these housing complexes” NEWS/2

Town Hall takes over the fi rst 
urbanisation, ‘Camping de La Cala’

Daniela Thomas is recognised 
as an example of altruistic work 
for the benefit of the community 
and for tourists after 25 years of 
volunteer interpreting

All political groups 
unanimously 
approved the 
petition presented by 
the PSOE in plenary 
session on the 30th

Improvements for 
the A-7 road are 
requested from 
the  Government

NEWS/4

The British 
community in 
Mijas is concerned 
about  Brexit
The Department 
for Foreigners will 
continue to organise 
informative talks on 
the subject in the 
coming months

The improvement 
works come to an end 
and cost 111,227 euros 
to be paid by the 
canon for local 
improvements

The supply 
network is 
improved in 
Parque Andalucía

SPANISH NEWS/11

 � e coast is ready

A Mĳ as Comunicación

M
PAGE. 39

audiovisual exhibition
Today 31�  of March at 8pm at the Folk 
Museum in Mijas, an audiovisual  exhibition 
on Holy W� k  entitled ‘Enfoque de Pasión’ 
wi�  be inaugurated showing  a video and 
30 photos of the mo�  emotive moments of 
the ‘Holy W� k’  in the la�  yea� 

S
Town Hall takes over the fi rst 

After a five-year hiatus, 
�Culture� takes up this initiative 
with which we can learn 
about the work of artists from 
different countries living in Mijas

with 17 artists participating
mijas restarts arte mijas

Avenida Andalucía in Las 
Lagunas will again be the scene 
of the 10 kilometre �Los Paquiros 
Motos� race. This year, with new 
features on the route
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‘Camping de La Cala’, fi rst 
urbanisation affi liated after 
the mayor’s commitment

Laura Delgado / Gabrielle Rey

The Town Hall 
annexes this 
residential area, 
which has all the 
infrastructures in 
perfect condition 
and adapted 
to the current 
regulations

For his part, José Carlos Martin 
said that “the residential com-
plex  has all the services adapted 
to current regulations regarding 
sanitation, rainwater, fecal waste, 
medium and low voltage, telecom-
munications, lighting and other 
infrastructures”.

First steps
The Town Hall has already be-
gun to take the necessary steps 
to study the affi liation of the 220 
urbanisations of the municipality. 
The specifi cations to bid for an 
audit that analyzes these residen-
tial complexes or urbanisations in 
order of seniority is already in the 
Contracting Department.

The idea is to obtain the neces-
sary information to be able to ca-
rry this forward. Information such 
as the investment that would be 
required to end the urbanisation 
works and the cost that would be 
entailed for the municipal coffers 
to complete the services.

The mayor emphasized that it is 
the “fi rst time” that a government 
team undertakes “real action” to 
affi liate the urbanisations and that 
“the process will be carried out in a 
consensual manner with all those 
involved”.

Municipal forecasts indicate that 
this ‘Plan Municipal for the Affi lia-
tion of the Urbanisations’ will be 
prepared this year and, depending 
on the information received, in 
2018 the Town Hall could include 
some urbanisations to be affi liated. 

“It is necessary to carry out a 
detailed study of the infrastruc-
tures, to see what state they are 
in and what they are lacking to 
account for the cost that would 
be entailed to put them in order”, 
explained Martín, who noted that, 
“knowing the cost, we must cal-
culate what it will cost us to fi nish 
the services in each one and act 
according to what  our municipal 
budget allows us”.

One of the most complicated com-
mitments of the government team 
is the desired, by many residential 
areas, gradual affi liation of the ur-
banisations by the Town Hall. This 
week the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), offered a 
press conference to announce that 
the Local Council will take over  
municipal competencies in the 
urbanisation Camping de La Cala.

Accompanied by municipal cou-
ncillors for Town Planning , An-
drés Ruiz (C’s), and Infrastructure, 
José Carlos Martín (C’s), Maldo-
nado stressed that “all ‘mijeños’, 
wherever they may live, have the 
same rights”, and based on this,  
the duty of the government team  
is “to provide the same services 
and infrastructures to all citizens 
and to incorporate these housing 
complexes in phases”. 

On this occasion, the aforemen-
tioned residential complex has al-
ready completed the full process 
and presents its infrastructures 

in perfect condition in addition to 
being adapted to the current le-
gislation. “After a decade, we have 
managed to incorporate one ur-
banisation”, said the mayor. Mal-
donado went on to state that “the 
Local Council is going to start an 
audit that will lead to the complete 

diagnosis of the situation of these 
in Mijas”. 

Andrés Ruiz expressed his “sa-
tisfaction” for this “great news”, 
in his name and in that of the De-
partment of Town Planning. The 
councillor reiterated that “the 
urbanisation has fully favourable 

reports and complies with that 
which is determined within the 
plan”. He stressed that “the Town 
Hall has made a great effort to 
make this happen after so many 
years, as the last urbanisation afi lia-
ted was the ‘Ensanche de La Cala’ 
ten years ago”.

first step 
in a historical demand

It is a residential area located on the 
old national 340 highway that is acces-
sed by avenida del Mediterráneo and is 
next to CIOMijas.

These are properties situated along 
streets such as Mar de Alborán, Océano 
Cantábrico, etc.

URBANISATION CAMPING DE LA CALA

work ahead
There is much 

According to the Town Hall, Mijas has 
220 urbanisations spread throughout the 
municipality who are all claiming the sane 
services as those offered in urban areas

study of the urbanisations
The bidding specifi cations for an audit 
that analyses them in lots and depending 
on antiquity are in the Contracting 
Department

J.M.G./G.R. She began to offer 
her services at the Health Cen-

tre in Mijas Village and in recent 
years has been coordinator of the 

volunteer interpreter group of the 
Civil Guard. Daniela Thomas is 
an example of altruistic work for 
the benefi t of the community and, 
as stressed by the lieutenant of the 
Armed Institute, Leonardo Rey, 
for the benefi t of tourists, “making 
it possible to attend to them in their 
own language”. After 25 years of di-
sinterested service, last Wednesday 
Daniela Thomas received a tribute 
from the Mijas Town Hall and the 
Civil Guard for her work, in addi-
tion to symbolizing the priceless 
work done by all the volunteer in-
terpreters in the municipality. In 
the words of the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), her 
work “represents the essence of 

Mijas, the coexistence of many na-
tionalities, providing services in the 
absence of these sometimes by the 
administration”. On the other hand, 
the councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), thanked the volun-
teers for their  work, as it is a task 
“that we have not managed to cover 
on the part of the administration”, 
adding that, “our society would be 

worse without people like Daniela 
and therefore she deserves our re-
cognition”. At the ceremony, which 
took place in the  Mijas Town Hall, 
together with municipal authorities 
and the Civil Guard, were friends 
and relatives of Daniela Thomas. 
She was handed a plaque and a Ci-
vil Guard commemorative fi gure as 
signs of gratitude.

Daniela Thomas acknowledged for 
her 25 years of volunteer service

HOMAGE

Those interested in being volunteer interpreters can call the Department 
for Foreign Residents on telephone 952589010  / J.Perea.
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OPINIONS“

“Our beaches are already in  
magnifi cent condition with Eas-
ter just around the corner, a 
week that is the preamble to the 
beginning of the high season”

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Environment 
Council 
(PSOE)

“What we do is support the 
work being carried out so that 
the beaches are in the best 
condition for both tourists and 
residents”

LAURA 
MORENO
Del. Councillor  
Mijas Servicios 
Complentarios
(PSOE)

“The outlook for Easter is good. 
The beach bars have been re-
ady for a long time, we live from  
tourism and we have to pamper 
everyone who visits us”

CARLOS 
MORALES
Pres. Asoc. 
of Beach 
Entrepreneurs

If we walk along the coast these 
days, we will see the large number 
of municipal employees working 
to make Mijas present its best 
image for tourists this coming 
Easter. The Operational Services, 
along with 64 Basic Income staff, 
27 newly incorporated, are wor-
king very hard to clear and clean  
the 14 kilometers of beaches. 

“Our beaches are already in  
magnifi cent condition with Eas-
ter just around the corner, a week 
that is the preamble to the be-
ginning of the high season”, said 
the councillor for Beaches, José 
Antonio González (PSOE), on 
a visit to check the works, along 
with the councillor of Mijas Ser-
vicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE). “It is essential 
to work throughout the year to 

keep the beaches in the best con-
dition”, added the councillor and 
right now the peak season team 
is fully operational. “Specifi cally, 
these days we are carrying out 
the tasks of clearing, cleaning and 
adaptation of access areas”.  In 
addition, “sand is being redistri-
buted in areas where it has been 
washed away by the storms”, 
added the councillor. As Moreno 
explained, “the personnel incor-
porated in the last weeks will be 
destined to perform, above all, 
maintenance and cleaning tasks”. 
Likewise, in the coming weeks we 
will proceed with the painting of 
the accesses to the beaches. We 

Micaela Fernández / G. Rey

Our tourist attraction. The operators work hard to 
take care of every detail along the whole coastline

Getting ready for Easter Week

Ready!
for Ea� er W� k

A large maintenance team, made up by Operative 
Services and Basic Income staff, work hard to prepare the 
14 kilometres of coast

Maintenance & cleaning

Services, all ready
Beach services are all 
ready for Easter Week

An enviable picture

� e team, working  at 100%
Mijas is making all 
resources available to ensure 
that everything is shipshape 
facing the high season

The beach team works full 
speed to ensure that the coast is 
in perfect condition, even more so 
in regard to cleanliness

Councillors José Antonio González 
and Laura Moreno, on a visit to the 
coast on the 28th / B.M.

A large team is working hard these days so that the 14 
kilometres of coast in Mijas present their best image

have already started the rotation 
of waste collection along the who-
le of the coast and have  opened 
public services along the coastal 
path 24 hours a day. In this sen-
se, the councillor highlighted the 
support of the Basic Income staff, 
“composed of a group of men and 
women, who join in with the work 
carried out all year by the beach 
operators”. Gonzalez noted that, 
“despite the harsh winter we have 
had with continuous storms, the 
beaches will be 100% ready for 
Easter Week. We have the mag-
nifi cent collaboration of the Basic 
Income Employment Programme 
staff and we plan to bring more   
sand to different areas so that all 
the points of the coast are in the 
best condition”. 

The councillor recalled “the 
importance of looking after the  
beaches, which are a great tourist 
attraction and also help with the 
task of creating employment. He 
added that “we have been working 
all year long seeking excellence 
and for our beaches to boast the 
largest number of quality award  

for tourism are “good”, 
according to the owners 

of beach businesses 

Previsions 

fl ags to be fl ying this summer”.

Good prospects
Beach entrepreneurs believe that 
“the outlook is good”, according 
to the delegate in Mijas of the 
Association of Entrepreneurs of 
Beaches in Málaga, Carlos Mora-
les, who also runs the beach bar 
Royal Beach of Calahonda with 
his brother Sergio. “We live from 
tourism and we have to pamper 
the visitors”, added Morales, op-
timistic over the forecasts for the 
Easter  Week.

Getting everything ready

Photo / J.M.Guzmán.



lp. In the letter Prime Minister 
Theresa May invokes Article 50 
of the Treaty of Lisbon. It is a his-
torical fact because never before 
had a country left Europe.

It has been 60 years for the 
fi rst divorce of a member cou-
ntry to arrive within the Euro-
pean Union. Today will be a day 
that will mark a before and after 
in Europe with the departure of 
the United Kingdom. Today the 
British Prime Minister. There-
sa May has notifi ed European 
Council President Donald Tusk. 

The consequences of brexit 

concerns  the large British po-
pulation that resides in our cou-
ntry, on the Costa del Sol and 
in Mijas, home to about 11,000 
Britons. “Especially the situa-
tion of their pensions and pu-
blic health. Keep in mind that in 
Mijas there is a high percentage 
of the British population that is 
retired. They want to know how 
the departure from Europe will 
affect the rights they already 
have acquired in the event that 
it is a hard Brexit. All that in-
formation is what most worries 
them” said Roy Pérez, counci-

llor for Foreigners in the Mijas 
Town Hall.

British residents are reques-
ted to remain calm by the Mijas 
Town Hall. “It is true that du-
ring these two years there will 
be different information. So far 
we have worked in collabora-
tion with the British Consulate, 
which from the beginning has 
offered us all its help to address 
the lack of information with the 
British population. It is impor-
tant to remain very calm becau-
se little by little they are going 
to be defi ning the different pos-

tures and we hope that it will be 
a soft Brexit and that the British 
population will be able to main-
tain many of their rights and 
that they can continue to be at 

ease”, indicated Roy Pérez. 
The Department for Foreig-

ners in the Mijas Town Hall will 
continue to organise informati-
ve talks in the coming months.
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The motion, which was appro-
ved unanimously with contri-
butions from all parties, was 
raised in the plenary session by 
the municipal socialist group. 
“Our proposals are simple and 
concrete”, explained the socialist 
deputy spokesperson, Jose An-
tonio González. The councillor 
pointed out that they present 
this motion as a municipal group 
but also representing many 
neighbourhood associations, 
who have been asking for impro-
vements on the A7 for years. 

The improvements requested 
are “the free opening of the AP7 
toll road in the event of an acci-
dent, a plan to improve access 
to housing developments and 
population centres, signaling 
and elimination of black spots, 
incorporation and exit signs and 
a lighting plan”, said González. 
The socialist councillor argued 
that the need for these improve-
ments is due to the fact that the 
A7 motorway “is the fundamen-
tal axis of mobility and transport 
of the western Costa del Sol. A 
road that supports, in the stretch 
between Mijas and Marbella, 
4000 vehicles an hour, a fi gure 
that increases signifi cantly in the 
seasons of high tourist infl ux.

High accident rate
 Only in 2015 and according to 
information from the General 
Traffi c Directorate (DGT), there 
were more than 100 accidents 
on the A7 passing through the 
municipality leaving 2 dead, 5 
seriously injured and 74 slightly 
injured. One of the most con-

fl ictive points is kilometre 202, 
known as the curve of La Cala, 
“this is one of the black points in 
our municipality”, said the cou-
ncillor.

Improvements in other points
During the plenary session it 
was also agreed to ask for impro-
vements on the A7 as it passes 
through other municipalities, 
such as Benalmádena, where ac-
cess is requested; Marbella, whe-
re the Central Government is 
asked to remodel pedestrian 

walkways; Ojén, where the signa-
ling of the urbanisation La Maire-
na is requested or Manilva, where 
improvements are asked for in 
the lighting and the arrangement 
of the connection with the AP7 
motorway, among others. 

In addition, and at the request 
of the Popular Party, impro-
vements will be requested on 
other roads, in this case owned 
by the ‘Junta de Andalucía’ (Re-
gional Government of Andalu-
sia), the A-387, which connects 
Mijas Village with Fuengirola 
and Alhaurín el Grande and the 
A368, which links Benalmádena 
with this same nucleus of popu-
lation. The Partido Popular also 
requested that the petition in-
cludes that it become obligatory 
for lorries and large vehicles to 

circulate on the AP7.
 CSSP and the non-attached 

councillor made more contri-
butions: the inclusion of Mijas 
in the formulation of improve-
ments in lighting and to impro-
ve access to La Cala from the 
area of the Butibamba, so that 
it is not mandatory for vehicles 
to have to go through La Cala if 
they want to get on to the A7 in 
Málaga direction. The motion, 
which gave rise to an interesting 
debate, has been unanimously 
approved.

All groups and the non-attached councillor have supported the motion in plenary 
session urging the executive to undertake improvements on the motorway

Corporation requests improvements 
on the A7 to the Central Government

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

the A7 in Mijas has the 
highest accident rate in 

the whole province

The stretch of 

Demonstration in London in favour of the European Union on Saturday 
25th of March / Manu Molina.

“We propose to include the 
autonomic roads and the obli-
gation of lorries and heavy ve-
hicles to circulate along the toll 
highway”

MARIO 
BRAVO
Spokes-
person PP

“This motion was also discus-
sed in a supramunicipal entity, 
the  Provincial Council, and both 
there and here we will support it”

ANDRÉS
RUIZ
Spokesperson  
C’s group

“We thank the person who has 
included the proposals that 
have been submitted”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokes-
person CSSP

“The A7 motorway is the fun-
damental axis for transport of 
the western Costa del Sol. A 
road that supports 4000 ve-
hicles per hour only between 
Mijas and Marbella”

“This motion addresses one 
of the great demands of citi-
zens, for decades”

HELENA 
CLAUDIA ADBA 
Non-attached 
councillor Mijas

JOSÉ
ANTONIO
GONZÁLEZ
Vice-Spokes-
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RESIDENTS

Brexit causes concern throughout 
the British community of Mijas



With the objective of ensuring 
that   language does not crea-
te a barrier for foreign women, 
victims of gender violence, who 
need access to the services that 
are available to them, the informa-
tion campaign ‘You are not alone’ 
has been launched in Mijas. It has 
been organised by the association 
Soroptimist International, which 
has been working in this area for 
many years, the Mijas Town Hall 
itself and the Andalusian Institute 
for Women.

There are 10,000 leafl ets, 5,000 
stickers and 2,500 posters to be 
distributed throughout Mijas, with 
information in Spanish, English, 
German, French and Danish. This 
will be done in the areas with the 
greatest infl ux of foreign residents, 

as well as in municipal offi ces. The 
goal is “to make the resources that 
are available to the victims known, 
by eliminating the language ba-
rrier”, said the councillor for Fore-
igners, Roy Pérez (PSOE), during  
the presentation with the counci-

llor for Social Welfare and Equali-
ty, Mari Carmen Carmona (C’s), 
the IAM provincial coordinator, 
Rosa del Mar Rodríguez and re-
presentatives of Soroptimist Inter-
national, Lene Thygesen and Ann 
Mason. “This campaign helps us 
a lot in the department, as it fa-
cilitates our relief work with the 
victims and streamlines the whole 

process”, explained Carmona. As 
Rodríguez pointed out, “this cam-
paign has been created because of 
the large foreign population living 
in Mijas. There are many women 
who do not speak Spanish and 
we are aware that there are cases 
of gender violence among them”. 
“For us it is very important to offer 
this information to foreigners, so 
that they know they are not alone 
and that there is help here if they 
need it”, said Lene Thygesen from 
Soroptimist International. This is a 
global NGO with more than 75,000 
members. In Mijas, Soroptimist 
has members from ten different 
countries and a decade of expe-

rience. During the presentation 
the toll-free number 900 200 999, 
which provides relief to victims 
24 hours a day in 46 languages, 
was also recalled. According to 
Rodríguez, in 2016 alone, the line 
received 5,520 consultations, 54% 
of them related to gender violen-
ce. In short, ‘You are not alone’ is a 
campaign to support all those wo-
men who suffer abuse, who decide 
to take the step of reporting this 
and seek help. It is for persons who 
until now felt misunderstood and 
did not know about the existence 
of the many resources there are at 
their disposal, simply because of 
not speaking Spanish.
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leafl ets in 5 languages 
will be distributed

Initially 10,000

The campaign begins

You are not alone!
This is a campaign organised 
by the Soroptimist International 
Association to help foreign women 
victims of gender violence

¡No e� ás sola!

In the image, the presentation of the campaign ‘You are not alone!’ on the 
29th, at the Town Hall. To the right, the stickers of the campaign, with the 
logo designed by the artist José María Córdoba, who has collaborated 
with the campaign totally free of charge / J. Perea.

K.M. The programme is dedi-
cated to informing and enter-
taining the English speaking 
foreign population. The news 
section concentrates on Mijas 
local and municipal news as well 
as covering some of the national 
news. The interview section co-
vers a variety of topics including 
culture, health, law, charities, 
cuisine, music, clubs and asso-
ciations, celebrities, sport and 
lots more. Experts in various 
fi elds visit the show to give advi-
ce including specialised lawyers, 
health specialists, ornithologists, 
vets, artists, musicians, authors…  
Citizens are kept up to date 
with an activities programme of 
events taking place in Mijas and 
the Costa del Sol.  Mijas Interna-
tional is presented and run by 
Karen McMahon and produced 
by Miguel Ángel Guzman. Mijas 
International TV programme is 
broadcast on Mijas 340TV from 
4:30pm Mondays to Fridays. You 
can also watch the show at the 
same time on our website www.
mijascomunicacion.org or listen 
to the programme from 4pm on 
Radio Mijas 107.7FM. And you 
can follow Mijas International 
on Facebook and twitter.   

Mĳ as International 
TV programme 
returns to Mĳ as 340 
TV on the 3rd of April
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“We recovered this project because 
it is very important to show our 
support for the artists who live here 
and in addition, it is a very original 
project“

FUENSANTA LIMA
Council for Culture (PSOE)

Artemijas 2017

Artemijas is a window open to ar-
tistic creation. Thanks to this ini-
tiative, which has been recovered 
by the Area for Culture, after ha-
ving not been organised for fi ve 
years. We can now get close up 
to the work of seventeen artists of 
different nationalities that reside 
in our municipality.

Open house days
As in previous presentations, on 
April 22nd and 23rd, the artists 
will  open their studios to the 
public, from 11 am to 8 pm, to de-
monstrate their creativity and the 
way in which they work. “They 
will explain how they work, the 
techniques they use and even 
perform some practical demons-
trations”,  explained the counci-
llor for Culture, Fuensanta Lima 

(PSOE). The councillor empha-
sized that this initiative has been 
recovered because “it is very im-
portant to show our support for 
the artists who live here and also 
it is a very original project”. Lima 
regretted that the project had 
been interrupted in the previous 
legislature “because the political 
leaders did not believe in it”. 

For artist Michèle Lehman, 
‘Artemijas’ is an opportunity 
to get in touch with the public, 
“I never get to meet the buyer. 
That’s why I like people to come 
and see me work, to tell me that 
they like my works and ask me 
things. It gives me great joy”, he 
said. As well as the open days at 
the studios and the workshops, 
the artists will offer a collective 
exhibition in the Folk Museum in 
Mijas Village from the 7th to the 
24th of April.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

The Cultural Area, in collaboration 
with 17 artists organizes a new 
edition of this event

“I have no contact with people. I 
never meet the buyer. That’s why 
I like them to come and see how I 
work, to tell me that they like my art. 
This makes me very happy”

MICHÈLE LEHMAN
Artist

“We recovered this project because 
it is very important to show our 
support for the artists who live here 
and in addition, it is a very original 
project“

FUENSANTA LIMA
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For artist Michèle Lehman, 
‘Artemijas’ is an opportunity 
to get in touch with the public, 
“I never get to meet the buyer. 
That’s why I like people to come 
and see me work, to tell me that 
they like my works and ask me 
things. It gives me great joy”, he 
said. As well as the open days at 
the studios and the workshops, 
the artists will offer a collective 
exhibition in the Folk Museum in 
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“I have no contact with people. I 
never meet the buyer. That’s why 
I like them to come and see how I 
work, to tell me that they like my art. 
This makes me very happy”

MICHÈLE LEHMAN
Artist

“This is a pioneering initiative, even 
on a national level. Being able to 
visit the artists in their studios and 
see how they work is something 
very interesting”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinator Cultural Area

Works by a number of artists that participate in Artemijas 2017/ C. Cultura

FOTO: Jacobo Perea.

“I have no contact with people. I 
never meet the buyer. That’s why 
I like them to come and see how I 
work, to tell me that they like my art. 
This makes me very happy”

MICHÈLE LEHMAN
Artist

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinator Cultural Area

Fuensanta Lima 24th of April.24th of April.
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A very arti� ic journey

THE ARTISTS

Salvador defi nes himself as self-taught. For him, his art school has been nature, where he fi nds the inspiration to shape 
his sculptures made with mixed techniques.

What is art for you?  For me, art is a way of expressing each person’s life and the moment lived. 

Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the moment?  I think every era has had its style and if you 
trust in what you do, you do not have to follow trends.

Name a well known artist that has infl uenced you... A great artist for me, who has had greatly infl uenced me, Dalí.

With which great artist would you like to share a meal? Michéle Lehman

Which three artists do you most admire over the centuries?  Dalí, Chillida and Miguel Ángel

Does your work represent your personality? I think so, more and more. Each piece represents moments in life.

Fifty years ago a North American artist arrived to Spain. Charlotte Gordon Has developed her creative work in different disciplines, 
such as sculpture, engraving, photography and collage.

What does art mean for you? It’s hard to explain. Creativity is involved in art. When I create art I am creating something new and 
surprising. It is an expression of who I am.

Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the moment?  Yes, there are fashions, but great artists have their own 
ideas and do not follow fashions, they have no interest in fashion.

Name a well known artist that has infl uenced you... Many, Gaudi, Giacometti, Rodín, Matisse, Picaso, Miró, Kurt Schwitters and  
Joseph Cornell

With which great artist would you like to share a meal?  Anthony Caroll, Jaume Plensa

Which three artists do you most admire over the centuries?   Rodin, Mattise, Francucci

Does your work represent your personality? Yes. I say that I am unique and so is my work.

Daniela comes from La Paz (Bolivia). In addition to studying at the National Academy of Fine Arts in her native city, 
completing her artistic training in Galicia and Valencia. Currently she lives and works in Mijas.

What is art for you?  It is language, expression, creativity and/or freedom. 

Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the moment?  There are trends in art, every era has them 
or had them. Currently many styles and trends coexist. Personally I do not follow any trend.

Name a well known artist that has infl uenced you... I have loved Max Ernst for a long time, and later I liked the work by 
Jaques Villeglé, Hains, Vostell and the Neorealists.

With which great artist would you like to share a meal? I do not have preferences, but It would be a litterateur.

Which three artists do you most admire over the centuries?   Goya, Picasso, David.

Does your work represent your personality?  It represents moments and states of mind. In the end I could say that the 
sum of all the works could show a palimpsest of what I am.

salvador madueño

daniela rivero

 I think every era has had its style and if you 

Daniela comes from La Paz (Bolivia). 
completing her artistic training in Galicia and Valencia. Currently she lives and works in Mijas.

What is art for you? 

Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the moment?  
or had them. Currently many styles and trends coexist. Personally I do not follow any trend.

Name a well known artist that has infl uenced you...
Jaques Villeglé, Hains, Vostell and the Neorealists.

With which great artist would you like to share a meal?

Which three artists do you most admire over the centuries?  

Does your work represent your personality? Does your work represent your personality? 

ARTISTS’ PHOTOS / Isabel Moreno

Charlotte gordonCharlotte gordon



WHAT’S ON08

Free language 
exchange workshops

Tues. (Pensioners Centre 
Mijas Village), Wed.(Pensioners 
Centre in La Cala), Thurs. 
(Pensioners Centre in Las 
Lagunas), 9:30 to 11am.

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Flamenco Show  In Mijas 
Village: Wednesdays, and 

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

At 12 noon

Ornithological itinerary
to Punta de Calaburra within 
the ‘Mijas with birds’ 
Programme

Information: 952 59 36 44

Ornithological itinerary
to Punta de Calaburra within 

Information: 952 59 36 44

Friday 31/03

‘Enfoque de Pasión’, Photo 
exhibition by Mijas Comunicación 
about Semana Santa (Holy Week)

Folk Museum, 8 pm.
31st of March to 17th of April

Presentation of the Holy Week 
Poster ‘Santa del Cristo de la 
Paz’ and exhibition of items

CACMijas, 8:30 pm
From the 31st of March 

Day of the Gypsy Community, 
organised by the Association of Gypsy 
Women of Today ‘Kayis de Cibó’

Las Lagunas Theatre, 6 pm

Presentation 
of the book ‘Mil 
fl ores para ti’, by 
Inmaculada Toro

Folk Museum 
7 pm

SATURDAY 1ST

Wednesday 5th

Positive discipline 
study by psychologist 
Pilar Andújar

Mijas Village 
Library from 5 pm

Presentation of
book ‘Cuentos  para 
contar las cosas 
importantes’ (Spanish)

Library in La Cala, 8:30 pm

Positive discipline 
study by psychologist 

para 

Lenten Retreat and Jesus 
de Medinaceli concert by the 
Las Lagunas Music Group

At the San Manuel González 
parish. Retreat at 4 pm. Concert, 
at 8:15 pm.

Spring concert by the Villa de 
Mijas Choir

Las Lagunas Theatre, 8 pm  
Free Entrance

Open House days at the Gloria 
Fuertes Kindergarten

5th and 19th of April, 5 pm
Information: 952 58 21 05

Don't miss
Creative cooking workshop 

by the Youth Department
The classes will be offered by  

Domi González, chef at the Tikus 
Gastrobar in La Cala on the 3rd and 
4th of April from 4:30 to 7:30 pm.

Price: 25 euros
Registrations: 952 58 60 60 

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. 

OFFICIAL ACKNOWLEDGEMENT TO DANIELA THOMAS FOR 
BEING A MIJAS VOLUNTEER INTERPRETER FOR MORE 
THAN 20 YEARS!

It was a special 
moment for Daniela 
who has worked for 
more than 25 years as 
a voluntary interpreter 
in the health centre in 
Mijas Pueblo and as 
the Coordinator of the 
Volunteer Interpreter 
group at the Guardia 
Civil in Fuengirola/Mijas 
when on Wednesday 
her altruistic and highly 
appreciated work was 
offi cially acknowledged by Leonardo Rey, Head Civil Guard as well as Mayor of  
Mijas Juan Carlos Maldonado, Councillor Roy Pérez and coordinator Anette Skou 
from the Foreigners Department. “Daniela has given a great example providing 
an outstanding voluntary interpreter service during all these years dedicating 
her time to the community and we are more than grateful”, said councillor 
Roy Pérez. During the acknowledgement Daniela was accompanied by family 
members and friends. THANK YOU Daniela and our best wishes!

If you would like to become an volunteer interpreter and help people as well 
as contribute to our community contact the Foreigners Department Mijas Town 
Hall: TEL 952 58 90 10 or frd@mijas.es or directly contact the association of 
volunteer interpreters  AVIOMI; aivomi.mijas@mail.com.

PRESENTATION OF WOMENS INTERNATIONAL HELPLINE 
CAMPAIGN “YOU ARE NOT ALONE”!

Last Wednesday an information campaign specially dedicated to foreign 
women suffering domestic violence was presented announcing a free 
Helpline 900 200 999 which offers an information service in 46 different 
languages. The presentation of the promotion such as brochures, posters and 
stickers published in 5 different languages, was attended by the provincial 
coordinator of the Andalusian Womens Institute (IAM), Rosa del Mar Rodriguez, 
councillors MªCarmen Carmona and  Roy Pérez, representatives of Soroptimist 
International Club Costa del Sol and the coordinator of  the Mijas Foreigners 
Department (FRD), Anette Skou, who stated, “The language barrier makes it 
diffi cult for foreign women to obtain information on these issues, but thanks 
to this Helpline they can be attended in their own language,essential in these 
cases”. Councillor of the Mijas Foreigners Department, Roy Pérez commented, 
“We are very pleased with this collaboration, which is an important help to the 
foreign women in our community, a campaign we fully support from the Mijas 
Town Hall” Lene Thygesen, Soroptmist International Club Costa del Sol stated 
“It is important for each foreign woman to know YOU ARE NOT ALONE and help 
is available”. The logo used on the publications in this campaign, has been 
designed and donated by well known artist José Maria Córdoba.

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, C/ Nueva, 
Fuengirola, 11am until 12.30

Play ‘Antes morta que sencillo 
y su tío Manolillo’ 
(Spanish) 
 Las Lagunas 
Theatre, 9 pm

Tickets: 8 € (P.P.)  
10 € on the day
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