
Ejemplar gratuito. Nº 732. Del 7 al 20 de abril de 2017

ACTUALIDAD/8

open europeo de footgolf
mijas acoge el noveno

Un sueño hecho realidad para muchos.- El albergue municipal de Entrerríos ha acogido esta semana el primer Encuentro Interprovincial 
de Personas con Diversidad Funcional, con el hermanamiento entre jóvenes de la asociación jienense ‘Abriendo Camino’ de Villa de Mengíbar y Adimi. 
Durante tres días, los participantes han tenido la oportunidad de disfrutar de un sinfín de talleres lúdicos y formativos en plena naturaleza, algunos hasta 
han conocido la playa por primera vez, al tiempo que sus familiares han tenido un merecido respiro familiar / David López. ACTUALIDAD/15

 comienzan los talleres de
prevención de ac� o escolar

PÁG. 10 PÁG. 29
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Se trata de la construcción del tramo que va desde La Cala hasta Fuengirola. Con 
la ejecución de esta infraestructura Mijas aspira a ser el “primer municipio de la 
Costa del Sol que cuente con sus 14 kilómetros de playa conectados” ACTUALIDAD/2-3

Finaliza la redacción del proyecto de 
la tercera fase de la Senda Litoral 

Cinco institutos de 
Mijas participan en esta 
iniciativa de la Concejalía 
de Educación que arrancó 
en el IES Las Lagunas

El objetivo de estos 
trabajos es adaptar 
estos espacios a la 
normativa y atender 
las demandas de los 
vecinos

Finaliza la primera 
fase de mejoras en 
las zonas infantiles 
de los parques

ACTUALIDAD/5

Mejoran los 
accesos a la Playa 
del Charcón en el 
Faro de Calaburras
Estas tareas 
forman parte del 
plan de limpieza y 
adecuación de playas 
para la Semana 
Santa 2017

Un benefi ciario 
de Renta Básica 
se encarga de dar 
la bienvenida a los 
visitantes del centro 
histórico 

Mijas Pueblo 
cuenta con un 
nuevo informador 
turístico

ACTUALIDAD/7

Mĳ as, ejemplo de integración

Se han programado 
cinco recorridos 
para dar a conocer 
las praderas de 
posidoneas marinas

rutas escolares por el litoral
medio ambiente organiza

Del 7 al 9 de abril 
se darán cita en la 
localidad los mejores 
jugadores de este 
novedoso deporte

M
PÁG. 39

Consulta todos los deta� es de nue� ra Semana 
de Pasión, los reco	 idos procesionales y los 
actos litúrgicos, en nue� ro especial M

PÁG. 39

Mĳ as 2017
SEMANA SANTA

SUPLEMENTO CENTRAL

Con motivo del periodo festivo, la siguiente edición de 
Mijas Semanal saldrá a la calle el viernes 21 de abril



Recorrer a pie todo el lito-
ral mijeño está cada vez 
más cerca de ser una rea-

lidad. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y los 
ediles de Urbanismo e Infraes-
tructuras, Andrés Ruiz (C’s) y 
José Carlos Martín (C’s), res-
pectivamente, anunciaron esta 
semana que el Ayuntamiento ya 
cuenta con el proyecto redacta-
do de la Senda Litoral para este 
punto. Solo falta ahora los infor-
mes sectoriales correspondien-
tes, por parte de la delegación 
de Carreteras del Ministerio de 
Fomento y la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de An-
dalucía. 

“La senda es una de las in-
fraestructuras más demandadas 
por los mijeños y supone una 
apuesta por la excelencia, por la 
calidad y, sobre todo, por la me-
jora de las condiciones de vida 
de los vecinos y de todos los 
que nos visitan. Nos situamos 
así como un municipio referente 
en materia turística y tenemos 
la meta de ser los primeros de 

la Costa del Sol en terminar esta 
senda litoral”, aseguró Maldo-
nado en una visita a la zona de 
El Faro, por donde discurrirá el 
futuro paseo peatonal. 

El proyecto ya ha sido re-
mitido a las administraciones 
competentes para que hagan su 

valoración, aunque el equipo de 
gobierno de Mijas espera que 
la respuesta sea “rápida y favo-
rable, dado que el proyecto ha 
sido consensuado con estos or-
ganismos durante la redacción”, 
apuntó Martín. “Y vamos a tratar 
de acelerar los trámites para que 
todo esté listo en un mes y me-
dio, a lo sumo, dos”, señaló Ruiz. 
Desde un punto de vista técnico, 
aclaró el responsable de Urba-
nismo, se trata del tramo “más 
complicado”. “La particularidad 
es que el sendero se mete un 
poco más en la zona de dominio 

Micaela Fernández / J.P.

El Ayuntamiento fi naliza el proyecto para la construcción del tramo que falta por ejecutar 
que va de La Cala a Fuengirola. Con la ejecución de esta infraestructura Mijas aspira a 
ser el “primer municipio que cuente con sus 14 kilómetros de playa conectados”

marítimo terrestre”, aunque, dijo 
el edil, “eso técnicamente se ha 
salvado”. De esta manera, una 
vez fi nalizado este proceso, se 

podrán sacar a licitación la eje-
cución de las obras. “El precio 
estimado de la senda en este tra-
mo es de dos millones de euros 

La Senda Litoral de Mĳ as
 da un paso adelante

tramo pendiente
entre riviera y calahonda
Se trata de un tramo de 
menos de 1.000 metros, 
cuyo proyecto está a la espera 
de expropiar una zona, cuenta 
con consignación presupuestaria 
y saldrá a licitación, según el 
Ayuntamiento, en abril. Las 
obras se iniciarán este año 

calahonda
cabopino

la luna

el bombo

tramo pendiente
entre riviera y calahonda
Se trata de un tramo de 
menos de 1.000 metros, 

la espera 
de expropiar una zona, cuenta 
con consignación presupuestaria 
y saldrá a licitación, según el 

Las 
obras se iniciarán este año 

riviera
del sol

y abarca un recorrido de 5.300 
metros. La idea del equipo de 
gobierno es terminar los trámi-
tes necesarios durante este año, 
prever dotación presupuestaria 
para 2018 si no conseguimos 
fi nanciación de otras institucio-
nes e iniciar los trabajos el próxi-
mo año”, aseguró Martín.

En este sentido, el Ayunta-
miento “pedirá la colaboración”, 
según el primer edil, a otras ad-
ministraciones para que ayuden 
con la fi nanciación, especial-
mente a la Diputación de Má-
laga, “ya que se ha comprome-
tido a sufragar las obras de esta 
estructura en otros municipios, 
por lo que Mijas también podría 
verse benefi ciado de esta inicia-
tiva si así lo estima”. 

Un compromiso
“El compromiso que teníamos 
era intentar ser el primer mu-
nicipio en tener todo el sendero 
continuado”, afi rmó José Carlos 
Martín. Por su parte, Maldonado 
apuntó que el hecho de haber 
consensuado la redacción del 
proyecto del tramo fi nal con las 
administraciones implicadas, 

Playa del Faro, por don-
de discurrirá la senda, 
hasta Fuengirola / J.P.

Mijas aspira a ser el primer municipio de la Costa en terminar la Senda 
Litoral a lo largo de toda su extensión, en total, 14 kilómetros de playa

14 kilometros de senda
un compromiso

De izq. a dcha., Andrés Ruiz, 
Juan Carlos Maldonado y 
José Carlos Martín / J.P.

Actualidad02

informes sectoriales que se 
espera sean “favorables”

El proyecto
está pendiente de



Se trata de menos de 1.000 metros de recorrido entre los 
chiringuitos Mi Capricho en Calahonda y El Juncal, de Riviera
M.F. Paralelamente a los avan-
ces que se producen para que el 
tramo que va de La Cala a Fuen-
girola salga adelante, el Ayunta-
miento ha anunciado que el trozo 
intermedio que falta por concluir, 
entre los chiringuitos Mi Capri-
cho, en La Luna, y El Juncal, en 
Riviera del Sol, está previsto que 
se desarrolle “este año”, según el 
propio alcalde. 

Este proyecto está experimen-
tando un retraso en su ejecución 
“debido a que el Partido Popular 
votó negativamente a la modifi -
cación de crédito de 4,8 millones 
de euros que iba a permitir im-
pulsar esta infraestructura. Esta 
iniciativa iba a fi nanciarse con 
cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2015, 
para transferir a continuación 3,9 
millones de euros del capital a la 
amortización de la deuda que el 
Ayuntamiento había avalado al 
Consorcio Cualifi ca y quedar así 
desligados de este órgano para 

poder ejecutar las obras de la 
Senda Litoral con mayor celeri-
dad”, según fuentes municipales. 
Asimismo, añaden, “los 900.000 
euros restantes hasta alcanzar el 
montante de la modifi cación de 
crédito irían dedicados a la rea-
lización de los trabajos que ya 

cuentan con todos los informes 
favorables y proyecto de ejecu-
ción a  la espera de llevarlos a 
cabo”.

Al no poder realizar esta ac-
ción, “porque el PP no apoyó 
la modifi cación presupuesta-
ria que llevábamos para que el 
Cualifi ca se implicara en este 
proyecto”, apuntó Maldonado, el 
equipo de gobierno ha previsto 
una partida presupuestaria en 
2017 para llevar a cabo esta fase. 

“A la espera de expropiar una 
zona, el proyecto de la fase sin 
concluir saldrá a licitación espe-
remos que en abril y empezare-
mos a ejecutarlo en cuanto esté 
contratado, lo antes posible”, 
concluyó Martín.

Los populares opinan
El PP también se ha referido a la 
ejecución de este tramo inter-
medio. En una visita a la zona el 
día 5, las ediles populares Lour-
des Burgos, Carmen Márquez 
y Silvia Marín, apuntaron que el 
equipo de gobierno ya el pasado 
mes de mayo anunció “que iba a 
sacar a licitación la segunda fase 
de la Senda Litoral” y “nos ven-
dieron humo”, opinan. Las popu-
lares se refi eren así al reciente 
anuncio del alcalde como un 
“falso anuncio”, piden al equipo 
de gobierno “que se ponga a tra-
bajar de una vez” y opinan que 
“si Ángel Nozal fuese el alcalde, 
la senda ya estaría hecha en su 
totalidad”.

La ejecución del tramo de 
senda intermedio que está sin 
terminar se prevé para este año

Zona del Chiringuito El Juncal, en Riviera 
del Sol, donde se corta el sendero litoral

fuengirola

el faroel chaparral
la cala de mijas

el bombo

Zona del Chiringuito El Juncal, en Riviera 
del Sol, del Sol, donde se corta el sendero litoral

El tramo intermedio, entre los 
chiringuitos El Juncal y Mi Capricho, 
está pendiente de concluir. 

El tramo � nal, entre 
La Cala y Fuengirola, 
cuenta con el proyecto 
terminado y está 
a la espera de los 
informes sectoriales. Su 
construcción se prevé 
para el año que viene.

refl eja “una forma distinta de 
gestionar, en comunicación con-
tinua con las administraciones y 
fruto de ello tenemos este pro-
yecto”. 

En cuanto a la repercusión que 
está teniendo la Senda Litoral de 
Mijas, en sus tramos ya termina-
dos, el primer edil opinó que “se 
ha demostrado que esta infraes-
tructura es muy útil para nuestra 
economía. Muchos estableci-

mientos de playa han decidido 
abrir más tiempo, de manera que 
se consigue romper la estaciona-
lidad y hacer que  nuestra prin-
cipal industria sea sostenible en 
el tiempo. La Senda Litoral no es 
solo una inversión para el recreo, 
sino que es una inversión que 
contribuye a que mejore nuestra 
economía y genera, en defi nitiva, 
puestos de trabajo”, concluyó el 
alcalde de Mijas. 

este año y que los trabajos 
se inicien en 2018

El objetivo es
terminar los trámites

Actualidad 03

“La senda es una de las infraes-
tructuras más demandas por los 
mijeños y supone una apuesta 
por la excelencia turística”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El compromiso que tuvimos era 
intentar ser el primer municipio 
con todo el sendero continuado 
y vamos a acelerar el proceso”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras 
(C`’s) 

“Este tramo es el más complica-
do del  litoral, se mete más en el 
dominio marítimo terrestre, pero 
técnicamente eso se ha salvado”

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo 
(C´s)

para estos trabajos

El Ayuntamiento
ya tiene presupuesto

UN PASEO JUNTO AL MAR
En noviembre de 2014 
se inauguró la senda litoral 
de Mijas, desde La Cala hasta 
Capobino, a excepción del tramo 
entre Riviera y La Luna. 

LA SENDA LITORAL

Foto / J.M.G.



Redacción. La edil de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), 
ha anunciado esta semana la 
aprobación del pago de los 
premios de los concursos de 
disfraces del Carnaval de Mi-
jas 2017. Una medida por la 
cual, en los próximos días, se 
procederá al pago de los pre-
mios mediante transferencia 
bancaria.

“Estamos muy contentos 
de poder dar esta noticia y de 
que los mijeños no tengan que 
esperar para recoger sus me-
recidos premios”, explicó la 
concejala, quien destacó que 
“el carnaval que ha sido todo 
un éxito de participación y en 
el que contamos con la cola-
boración de las respectivas 
comisiones de fi estas de los 

tres núcleos del municipio”.
Los respectivos concursos, 

puestos en marcha en La Cala, 
Mijas Pueblo y Las Lagunas, 
han contado con la participa-
ción de unas 600 personas, 
además de la presencia de 
más de 30 colectivos y asocia-
ciones. Se trata de “una parti-
cipación que desde el área de 
Fiestas agradecemos a todos 
los mijeños y que han hecho 
posible que hayamos disfruta-
do de un gran carnaval”, dijo 
Vera.

Los premios se dividen en 
seis categorías: adulto indivi-
dual y grupo, infantil indivi-
dual, pareja y grupo, además 
de carrozas. Las retribuciones 
oscilan entre los 50 y los 200 
euros según categoría.   

J.M.Guzmán. Tras las citas 
programadas en el Mirador de 
las Águilas y en la Cantera de 
los Arenales, el tercer encuen-
tro previsto por las jornadas 
ornitológicas ‘Mijas con las 
aves’, puestas en marcha por 
el Área de Medio Ambiente,  
llegaron, el pasado sábado 1 de 
abril, hasta Punta de Calabu-
rras, en el litoral mijeño.

La actividad tiene como 
“principal objetivo conocer 
las aves marinas que reco-
rren nuestro litoral, no solo 
las autóctonas, sino también 
las que están en este proceso 
de migración”, dijo el edil de 
Medio Ambiente, José Anto-
nio González (PSOE). Du-
rante algo más de una hora, 
en torno a 25 participantes 
recorrieron parte del litoral 
mijeño, conociendo la di-

versidad marina del entorno 
próximo al mirador de avis-
tamiento de aves de Punta 
Calaburras. En palabras de 
González, un enclave único 
“en el que coinciden especies 
atlánticas y mediterráneas”.

González quiso “agradecer 
la colaboración de los colecti-

vos y vecinos que se han ani-
mado”, considerando esta ini-
ciativa, que arrancó en marzo 
con una exposición fotográfi -
ca en el Lagar Don Elías, de 
“innovación” por parte del 
departamento de Medio Am-
biente.

El concejal de Educación, Hi-
pólito Zapico (PSOE), mostró, 
durante su visita, en el día de 
ayer, a las obras del nuevo co-
legio que se construye en las 
Lagunas, su satisfacción por el 
avance de las obras de un centro 
que albergará a 900 alumnos y 
que permitirá la eliminación de 
los módulos prefabricados ubi-
cados junto al colegio Tamixa.

En concreto, el edifi cio, cuya 
construcción se incluye en el 
Plan de Inversiones en Infraes-
tructuras educativas de la Con-

sejería de Educación, cuenta 
con un presupuesto de más de 
cinco millones de euros y es-
pera, en una primera fase, in-
cluir 18 aulas para las líneas de 
Infantil y Primaria, además del 
aula de Educación Especial, la 
sala del profesorado, espacios 
de dirección, jefatura de estu-
dios, sala para el AMPA, para el 
alumnado, secretaría, archivo, 
conserjería y comedor.

En palabras de Zapico, la visi-
ta a las obras del colegio Indira 

La dirección facultativa de la obra acompañó a los ediles mijeños en la visita / Beatriz Martín.

El encuentro se caracterizó por la participación de afi cionados de 
todas las edades en una ambiente didáctico y familiar / C.Millán.

Visita a las obras del 
colegio Indira Gandhi
El nuevo centro educativo, con capacidad para 
900 alumnos, cuenta con 5.247 metros cuadrados

José Manuel Guzmán

FIESTAS

MEDIO AMBIENTE

Al pago los premios 
de los concursos de 
disfraces del carnaval 

Las aves del litoral, 
protagonistas de un 
nuevo avistamiento

cuenta con una 
importante riqueza 

medioambiental 

Calaburras

centro cuenta con un 
presupuesto superior a 
los 5 millones de euros

El nuevo 

OPINIONES“
“Estamos en continuo contac-
to para perfi lar todos los requi-
sitos técnicos necesarios para 
que nada falle y podamos ver 
lo antes posible este centro en 
funcionamiento”.

JOSÉ ANT. 
GONZÁLEZ
Edil Energía 
y Efi ciencia 
(PSOE)

“Estamos muy contentos de 
ver que este espacio va siendo 
ya una realidad, con unas obras 
que avanzan a buen ritmo. Agra-
decemos la buena predisposi-
ción a la dirección facultativa”.

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil de 
Educación 
(PSOE)

Gandhi ha sido “muy produc-
tiva ya que ambas administra-
ciones [Junta y Ayuntamiento] 
estamos en continuo contacto 
para que este centro esté dis-
ponible lo antes posible para 
nuestros pequeños y puedan 
empezar a disfrutarlo el próxi-
mo curso”. El edil de Educación 
afi rmó que “estamos muy con-
tentos de ver que este espacio 
va siendo ya una realidad, con 
unas obras que avanzan a buen 
ritmo”. En este sentido, Zapico 
agradeció “la buena predispo-
sición por parte de la dirección 
facultativa con la que estamos 
en contacto permanente para 
poder aportar ideas, así como 
se está contando con la direc-
ción del centro para que pue-

dan hacer sus aportaciones 
como parte conocedora de las 
necesidades de su alumnado”. 

Por su parte, el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Anto-
nio González (PSOE), destacó 
la colaboración entre Junta y 
Ayuntamiento para “que esta 
actuación esté lista para la lle-
gada de los alumnos el próximo 
curso. Estamos en continuo 
contacto para perfi lar todos los 
requisitos técnicos necesarios, 
para que nada falle y podamos 
ver lo antes posible este centro 
en funcionamiento”. 

El Plan de Inversiones en In-
fraestructuras contempla, en el 
presente curso para Andalucía, 
120 actuaciones con un presu-
puesto de 107 millones de euros.

La obra está siendo ejecutada a través de la Agencia Pública de Educación  / Beatriz Martín.
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Si estos días se encuentra algún 
parque cerrado al uso, sepa que la 
Concejalía de Parques y Jardines 
está llevando a cabo un plan de 
mejora en todas las zonas infanti-
les del municipio con el objetivo 
de adaptarlas a la normativa vigen-
te en materia de seguridad y aten-
der las demandas de los vecinos 
que, al fi n y al cabo, son los verda-
deros usuarios. Así, el concejal del 
área, Roy Pérez (PSOE), anunció 
esta semana que ya ha fi nalizado 
la primera fase de este plan, con 
actuaciones “en aquellos parques 
que estaban más deteriorados por 
el paso del tiempo y donde no se 
ha actuado en los últimos años”. 

El parque El Abuelo, en El Juncal, 
Antonio Machado, en Las Cañadas, 
y el de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas cuentan ya con una nueva 
superfi cie de caucho. Próximamen-
te se actuará en Osunillas. “Para no-
sotros es esencial que los pequeños 
puedan disfrutar de estos espacios 
en las mejores condiciones posi-
bles”, añadió Pérez. “Que los padres 
sepan que los niños están jugando 
y aprendiendo tranquilos en unos 
espacios seguros”, comentó el edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), también de visita. 

La primera fase de estas mejo-
ras se ha centrado en la sustitu-
ción del pavimento, con una inver-
sión cercana a los 20.000 euros, 
además de la mejora del vallado 
en algunos recintos, como en el 
María Zambrano, y “en las próxi-
mas semanas se llevará a cabo en 
el parque de El Abuelo. Se trata de 
hacer un perímetro de seguridad, 
de manera que los niños no se 
puedan salir solos con el peligro 
que ello conlleva”, apuntó Pérez.

Finaliza la primera fase de mejoras de 
las zonas infantiles. Los trabajos se han 
iniciado en los puntos más deteriorados

Micaela Fernández

A petición de los vecinos de 
Las Cañadas, el parque Antonio 
Machado de calle Ave Fría ya cuenta 
con un columpio para personas 
con movilidad reducida. Otros siete 
parques disponen de este juego. 
Además, se están sustituyendo 
las mesas de ajedrez que ya se 
encuentran en mal estado. 

“El objetivo es que los vecinos 
disfruten de parques seguros y 
adaptados a la normativa”

ROY PÉREZ
Concejal de 
Parques y 
Jardines (PSOE)

“Desde Educación creemos que 
estas mejoras son muy importantes, 
porque hablamos de seguridad”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Concejal de 
Educación 
(PSOE)

“OPINIONES

Los parques,  
más segur�  y 
acondicionad� 

Después

Antes

A petición de los vecinos de A petición de los vecinos de 
nuevo mobiliario

“Queremos agradecer la pronti-
tud con la que se ha atendido la 
demanda de los vecinos”

MARIOLA 
LÓPEZ
Tesorera AV 
Camino de Las 
Cañadas

En cuanto al mobiliario, conti-
núa la instalación de columpios 
específi cos para personas con mo-
vilidad reducida, cinco parques ya 
disponen de este juego, y se están 
sustituyendo también algunas me-
sas de ajedrez que se encuentran 
en mal estado. Finalmente, Pérez 
añadió que: “Nuestro compromiso 
es eliminar también las barreras 
arquitectónicas, por lo que vamos 
a seguir trabajando para adaptar y 
mejorar cada día todos los parques 
del municipio”. 

La AV Las Cañadas recuerda que los 
interesados en usar este columpio 
adaptado pueden recoger los arne-
ses en el centro cívico para evitar 
vandalismos / I. Pérez.

Después

Imagen actual del parque de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas / P.M.

Parque El Abuelo, en el 
Juncal, antes y después de 
las mejoras / Prensa Mijas.

El Parque La Butibamba cuenta 
con el vallado de seguridad y un 
columpio adaptado / I. Pérez.

Antes
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Atendiendo las necesidades de 
una demanda vecinal, la Con-
cejalía de Deportes ha empren-
dido tareas de mejora y mante-
nimiento en la rampa de acceso 
desde el instituto Las Lagunas a 
la Ciudad Deportiva. En concre-
to, se ha construido una canale-
ta que recoja el agua de lluvia y 
evite la aparición de una capa 
de musgo, protegiendo así  a los 
usuarios de posibles caídas. 

“Cuando los alumnos de ká-
rate y psicomotricidad tenían 

que acceder por dicha puerta 
corrían el riesgo de resbalarse, 
causándoles algún daño, por lo 

que desde el equipo de mante-
nimiento del área de Deportes 
hemos querido dotar de seguri-

dad a estos niños realizando las 
mejoras necesarias en la acce-
sibilidad a nuestras instalacio-
nes”, aclaró la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s). Con di-
chas tareas, se ha aprovechado 
para una limpieza en profundi-
dad de la zona, eliminando los 
restos de suciedad y musgo que 
pudieran quedar.

Junto a estos trabajos, Ro-
dríguez destacó las labores de 
pintura en el parque infantil de 
la Ciudad Deportiva, comple-
mento a las mejoras llevadas a 
cabo por el área de Parques y 
Jardines.

J.M.G. Este viernes, 7 de abril, 
se celebra el Día Mundial de la 
Salud, una jornada en la que se 
cumplen 69 años de la creación 
de la Organización Mundial de 
la Salud y cuyo propósito es rei-
vindicar un estado de vida sa-
ludable para todas las personas. 
Coincidiendo con este aniversa-
rio, la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (Afesol) 

organizó, el pasado martes, un 
recital de música y poesía bajo el 
título ‘A tu salud’. 

El Castillo Bil Bil de Benalmá-
dena fue el lugar elegido para 

Afesol conmemora el Día Mundial 
de la Salud ‘recetando’ poesía

COLECTIVOS

Mejoras en el acceso del IES Las 
Lagunas a la Ciudad Deportiva

José Manuel Guzmán 

de lluvias fuertes el 
agua se acumulaba 

provocando una capa de 
musgo resbaladizo

En época 

El riesgo de resbalamiento existía a pesar de contar con suelo antidesli-
zante / Jacobo Perea.

Se corrige el riesgo de resbalamiento en la rampa de 
acceso que conecta ambas instalaciones públicas

El Castillo Bil Bil acogió, el pasado martes, el 
recital ‘A tu salud’ para celebrar el 7 de abril

de poetas y dos músicos 
hicieron posible el recital 
de poemas propios y de 

‘El atrapasueños’

Más de una decena 

Arriba: Josué Bonín (al piano) y José Moreno (recitando). Abajo las 
concejalas mijeñas Mari Carmen González y Laura Moreno / J.M.F.

Ogmore Valley 
Male Voice 
Choir en La 
Cala de Mijas

EXTRANJEROS

J.M.G. El próximo 18 de abril, 
a las 19 h, la tenencia de alcal-
día de La Cala de Mijas acoge-
rá el Concierto de Primavera 
en el que actuará el coro mas-
culino Ogmore Valley Male. 

“Un año más, desde el 
departamento ponemos en 
marcha este Concierto de 
Primavera en el que nuestros 
vecinos podrán disfrutar del 
reconocido coro de voces 
masculinas Ogmore Valley 
Male”, dijo el edil del depar-
tamento de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), quien quiso 
“invitar a nuestros vecinos y 
residentes extranjeros a dis-
frutar de este magnífi co re-
pertorio de canciones prima-
verales”.

El departamento que coor-
dina Pérez recuerda que los 
interesados en ver este grupo 
coral galés, compuesto por 
30 voces masculinas, debe-
rán ponerse en contacto con 
el ellos en el teléfono 952 589 
010, mediante el correo elec-
trónico frd@mijas.es o diri-
giéndose a las dependencias 
municipales, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas.

OPINIÓN“

“Cuando los alumnos de kára-
te y psicomotricidad tenían que 
acceder por dicha puerta co-
rrían con el riesgo de resbalarse, 
causándoles algún daño”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de 
Deportes 
(C’s)

Agreden a 
un celador 
en el Centro 
de Salud

LAS LAGUNAS

J.M.G. Sobre las 10 de la 
noche del pasado miérco-
les, 29 de marzo, la Guardia 
Civil registró una denuncia 
por agresión de un usuario 
al celador que atendía, en 
ese momento, el mostrador 
del servicio de urgencias. Al 
parecer, en palabras del agre-
dido al programa de Mijas 
3.40 TV Mijas Hoy, “entró un 
hombre pidiendo un médico, 
se dirigió al mostrador ame-
nazando e insultando. Salí a 
buscar al médico y noté un 
golpe por la espalda por lo 
que le increpé. Instantes des-
pués intenta agredirme, has-
ta que me agarra el cuello”.

Según el profesional, no 
es la primera vez que suce-
den este tipo de situaciones, 
siendo “casi a diario” las 
agresiones de tipo verbal. 
Asimismo, Miguel, como se 
identifi có el agredido, de-
nunció el desamparo en el 
que se encuentran, ya que 
solo cuentan con personal 
de seguridad de 12 de la ma-
ñana a 12 de la noche sábados 
y domingos. 

OPINIÓN“

“Aquí no se trata de profesio-
nales o no, se trata de afi ción y 
de llevar la poesía en el corazón, 
nada más. En un primer turno 
recitaremos poemas de la an-
tología ‘El atrapasueños’ y en un 
segundo turno leerán los poetas 
poemas de su propia cosecha”

MARÍA 
BOSÁN
Socia de 
Afesol

“Aquí hemos sacado lo bueno 
que tienen todas las personas 
y tenemos un montón de poe-
tas. Parecía que las personas 
con enfermedad mental no te-
nían sensibilidad, cuando ellas 
tienen de todo, lo mismo que 
todos”

CONCHA 
CUEVAS
Presidenta 
de Afesol

un evento que contó con más 
de una decena de poetas, acom-
pañados por la música de Josué 
Bonín, al piano, y José Francis-
co Romero a la guitarra. Evento 
al que también asistió el Círculo 
Poético Patio Ensueño de Mijas, 
uno de los grupos literarios más 
activos de la Costa del Sol.

“Parecía que las personas con 
enfermedad mental no tenían 
sensibilidad, cuando ellas tienen 
todo, lo mismo que todos. Ellos 
sacan de sí mismos lo mejor que 
tienen, por eso tenemos perso-
nas que son auténticos poetas”, 
dijo la presidenta de Afesol, 
Concha Cuevas, quien recordó 

que precisamente el colectivo 
cuenta con un certamen de poe-
sía.

Durante el encuentro, se re-
citaron “en un primer turno, 
poemas de la antología ‘El atra-
pasueños’,  y en un segundo tur-
no los poetas leyeron poemas 

de su propia cosecha”, destacó 
la presentadora y socia de Afe-
sol María Bosán, quien puso el 
acento en el perfi l de los poetas 
participantes: “aquí no se trata 
de profesionales o no, se trata de 
afi ción y de llevar la poesía en el 
corazón, nada más”.



ya que “me sirve de experiencia 
y me abre los campos a la hora de 
buscar trabajo”. Así, la función de 

este joven “viene a complemen-
tar el magnífi co trabajo de aten-
ción personalizada que se realiza 
desde la Ofi cina de Turismo”. 

En principio, Cebrián va a desem-
peñar su función en horario de 9 
a 14 horas. “Pero ya veremos si se 
puede ampliar a la tarde, en función 
de cómo vaya funcionando la expe-
riencia”, informó Moreno. La edil 
también opinó que Mijas Servicios 
Complementarios, “como empresa 
de inserción laboral, está apostando 
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Mijas Pueblo cuenta con un 
nuevo informador turístico

Micaela Fernández / J.P.

Un benefi ciario de Renta Básica se encarga de dar la bienvenida a los visitantes nada 
más bajarse del autobús, completando el servicio que presta la Ofi cina de Turismo 

M.F./B.M. Tras las intensas llu-
vias, el sendero que discurre a 
lo largo del río Fuengirola se ha 
copado de vegetación. Es impor-
tante que se realicen ahora labo-
res de desbroce antes de que se 
seque y así disminuir el riesgo 
de incendio. Es, precisamente, 
la labor que realizan estos días 
seis operarios de Renta Básica, 
como anunciaron esta semana la 

consejera delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE), junto al conce-
jal de Medio Ambiente, José An-
tonio González (PSOE), en una 

visita a la senda. “Es una zona 
muy transitada por nuestros ve-
cinos y estos trabajos son muy 
necesarios para que el recorrido 
esté en su totalidad en las mejo-

res condiciones”, opinó Moreno, 
quien añadió que “ahora lleva-
mos a cabo un plan de choque y 
ya en verano se realiza el mante-
nimiento”.

“Es imprescindible mantener 
durante todo el año este tipo de 
senda, no solo para que nuestros 
vecinos puedan disfrutar de un 
espacio natural como este, sino 
que es muy importante a la hora 
de prevenir incendios en nuestro 
municipio de cara al verano”, re-
calcó González, por lo que “des-
de el Consistorio vamos a seguir 
trabajando para mantener nues-
tros espacios naturales y que los 
mijeños y quienes nos visitan 
puedan disfrutarlos en óptimas 
condiciones”, fi nalizó.

Rafael López pasa práctica-
mente a diario por este sendero 
y está convencido de que “está 
muy bien que se hagan estas lim-
piezas. Es un lujo pasear, a pie o 
en bicicleta por aquí”, dijo, por lo 

que valoró esta puesta a punto, 
en materia de seguridad y lim-
pieza. En cuanto a otros trabajos 
que realiza Renta Básica, “el dis-
positivo más amplio se encuen-
tra trabajando en el litoral mije-
ño, con más de 60 efectivos, así 
como en la limpieza de cunetas 
en zonas como la carretera de 
subida a Mijas Pueblo”, añadió 
Moreno. 

En marcha la limpieza de la senda 
del río Fuengirola a su paso por Mijas 

LIMPIEZA

Siete operarios 
de Renta Básica 
realizan estas 
tareas, que se 
prolongarán 
hasta el verano

Daniel Cebrián es la primera 
cara que ven los turistas que via-
jan en grupo cuando aterrizan 
en Mijas Pueblo. Este trabajador, 
de la Renta Básica, se encarga 
de darles la bienvenida a pie de 
autobús y de informarles de los 
puntos de interés. La puesta en 
marcha de este nuevo servicio es 
una iniciativa de la Concejalía de 
Turismo y Mijas Servicios Com-
plementarios, como explicaron 
las concejalas de ambas áreas, 
Fuensanta Lima (PSOE) y Lau-
ra Moreno (PSOE), respectiva-
mente. “Es una petición reitera-
da de los comerciantes”, aclaró 
Lima, quien explicó que Cebrián 
también se encarga de recabar 
información de los visitantes. 

De izq. a derecha, Cebrián, Lima y Moreno en Mijas Pueblo. A la derecha, los técnicos de la Ofi cina de Turismo de Mijas infomando a visitantes / Jacobo Perea.

Los operarios de Renta Básica se afanan por terminar lo antes posible / B.M.

también se encarga de 
encuestar a los turistas

El informador

“Se trata de conocer su lugar de 
origen, la duración de su visita, el 
turoperador y su próximo desti-

no, entre otros datos”, explicó el 
informador, quien se mostró con-
tento” con este nuevo cometido, 

Se trata de dar la bienvenida al turista y ofrecerle 
información de los puntos de interés del pueblo. 

objetivo:

informacion
turística

servicios:
Además del amplio servicio que ofrece la Ofi cina de Turismo, el nuevo informador 
atiende a los turistas a pie de calle. También hace la función de encuestador

por adecuar las tareas a los perfi les 
profesionales y de formación de las 
personas que acceden a Renta Bási-
ca. Se trata de ampliar las opciones 
laborales de las personas que acce-
den a estos puestos de trabajo, con 
la realización de unas tareas que se 
adecuen a sus perfi les”. En este caso, 
aclaró la edil, se eligió a Cebrián por 
sus conocimientos de inglés.

Estrategia turística
A nivel turístico, la información 
que va a recabar este nuevo infor-
mador será de gran utilidad para 
el Ayuntamiento ”para saber ha-
cia dónde vamos y marcar hojas 
de ruta”, apuntó Lima. “Pudiendo 
mejorar así las estrategias en ma-
teria de turismo a través de un 
contacto directo con el visitante”, 
señaló la concejala. Se da la cir-
cunstancia de que muchos de los 
turistas que suben al pueblo en 
autobús en viajes organizados, no 
entran a la Ofi cina de Turismo an-
tes de iniciar su visita. A partir de 
ahora, Cebrián será el encargado 
de contabilizarlos y conocer sus 
características, de manera que se 
sepa con más exactitud el perfi l 
del turistas que nos visita. 

“ OPINIÓN

“Yo paso a diario por el sende-
ro del río Fuengirola, es un lujo 
pasear por aquí y veo muy bien 
que se mantenga en buen es-
tado, tanto por seguridad com 
opor limpieza”

RAFAEL 
LÓPEZ
Vecino
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La playa de El Charcón cuenta 
desde esta semana con mejores 
accesos tras las tareas de adecua-
ción que se han llevado a cabo 
como parte del plan de actuación 
de la Concejalía de Playas. En 
colaboración con los Servicios 
Operativos, en dichas tareas se 
han colocado piedras que natu-
ralizan el entorno del cauce del 
arroyo, así como una pasarela 
que une ambas orillas.

“Esta es otra de las acciones 
que se están llevando a cabo 
por parte del área de Playas para 
poner en valor y mejorar el ac-
ceso y aspecto de nuestras pla-
yas para todos aquellos que la 
visitan”, explicó el edil del ramo, 
José Antonio González (PSOE), 
“unas mejoras que coinciden con 
la preparación de nuestro litoral 
de cara a Semana Santa, previa al 
inicio de la temporada”, apostilló 
González.

Junto a las tareas de limpieza, 
durante una semana operarios 
del dispositivo han trabajado en 
la colocación de 40 planchas de 
hormigón con acabado de imi-
tación a madera, además de en 
la colocación del citado puente, 
“que teníamos en la playa de El 
Bombo, por la que discurre la 
Senda Litoral, que apenas se usa-
ba y que dificultaba el trabajo de 
la maquinaria para la limpieza en 
la zona”, subrayó el responsable 

Mejorados los accesos 
a la playa de El Charcón

José Manuel Guzmán

Finalizan los trabajos que permitirán una mayor 
movilidad de los usuarios. Las tareas son parte del plan 
de limpieza y adecuación de playas para Semana Santa

J.M.G. Tras la finalización de 
las obras de remodelación in-
tegral de calles del casco an-
tiguo del pueblo, se pone en 
marcha el Plan de Embelle-
cimiento y Recuperación del 
Conjunto Histórico Artístico 
de Mijas con la colocación de 
4.000 macetas. “Queremos que  
nuestras calles vuelvan a lucir 
en todo su esplendor, unas ca-
lles caracterizadas por la típica 
imagen de pueblo blanco anda-
luz”, dijo la concejala y conse-
jera delegada de Mijas Servi-
cios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE), quien señaló 
que “en esta última etapa las 
macetas no estaban en la mejor 
de sus condiciones, por lo que 
a partir de ahora vamos a man-
tenerlas todo el año, para que 
podamos tener una imagen de 
pueblo cuidado, que recupera 

sus zonas verdes y acorde a las 
expectativas de los numerosos 
turistas que nos visitan a dia-
rio”. 

Por su parte, el edil de Par-
ques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE), recordó que esperan 
que las calles luzcan en “per-
fectas condiciones” de cara a 
Semana Santa y que tenga re-
percusión en el comercio local. 
Pérez informó, además, que en 
esta ocasión “se van a invertir 
dos euros por maceta, redu-
ciendo su coste y el manteni-
miento”. Según el edil, el precio 
de las anteriores “rondaban los 
cuatro euros por unidad y re-
querían de un mantenimiento 
mayor al ser de color y no de 
terracota”. La especie elegida 
es la que se conoce como ‘gi-
tanilla’ y son procedentes del 
vivero municipal.

En marcha el plan para 
renovar 4.000 macetas 
en las calles de Mijas

EMBELLECIMIENTO

*EN BREVE

El pasado 30 de marzo, la sede de la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras enfermedades reu-
máticas de Mijas y Fuengirola (Apaffer) acogió un taller orga-
nizado por la Fundación Alba, con el objetivo de “habilitar a 
las personas afectadas” para la “toma de control de su propia 
salud”, destaca el comunicado remitido a los medios. Bajo el 
título ‘Psicoeducación II’, se lleva a cabo un programa que 
es fruto de la convocatoria de subvenciones de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía. Los asistentes pudieron 
trabajar aspectos como la indefensión aprendida, mediante 
la cual el enfermo se convierte en un elemento fundamental, 
además de la gestión de emociones básicas.

Apaffer y Fundación Alba desarrollan un 
taller de capacitación personal.-  

Estas tareas se enmarcan en la planificación que realiza el 
departamento de Playas, por la cual “llevamos trabajando 
durante todo el año para que nuestro litoral esté en la mejor de las 
condiciones posibles, buscando ampliar las certificaciones de 
calidad de nuestras playas como reclamo turístico indiscutible, 
así como aprovechando los recursos de los que disponemos 
para mejorar nuestra costa y todo ello en permanente contacto 
con los empresarios y vecinos de la zona”, dijo el concejal de 
Playas, José Antonio González (PSOE). 

trabajando todo el año

de Playas.
Estas tareas se suman a los tra-

bajos que se llevan a cabo en los 
14 kilómetros de litoral mijeño 
con la activación del dispositivo 
de temporada alta, el cual cuen-
ta con más de sesenta opera-
rios trabajando sobre el terreno, 
quienes se encargan de tareas de 
desbroce, limpieza y adecuación 
de las zonas de acceso.

Asimismo, el departamento 
de Playas recuerda que se en-
cuentran activos, las 24 horas 

del día, los servicios a su paso 
por la Senda Litoral. Esto supo-
ne la recogida, dos veces al día, 
de los residuos, al margen de la 
mejora de accesos y los trabajos 
de redistribución de la arena en 
las zonas en las que el desplaza-
miento por los continuos tempo-
rales ha sido mayor. 

Finalmente, González invitó a 
los mijeños y visitantes a “disfru-
tar de las playas de Mijas, unas 
playas de reconocida excelencia 
y con una gran Senda Litoral”.

Momentos de la colocación del puente en la playa El Charcón / J.M.G.

Los ediles José Antonio González y Laura Moreno supervisaron los 
trabajos / J.Perea.

Maquinaria en tareas de redis-
tribución de arena en las pla-
yas / J.M.G.

La iniciativa llegará también a La Cala y se estudia el desarrollo 
de otro plan de embellecimiento para Las Lagunas / J.Perea.
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Cinco centros de Secundaria de 
Mijas participarán en una iniciati-
va impulsada desde la Concejalía 
de Educación. Se trata de talleres 
para prevenir el acoso escolar a 
través del teatro. La actividad co-
menzó en el IES Las Lagunas el 
pasado 3 de abril. “Es muy nece-
sario realizar este tipo de talleres 
que tanto bien hacen a los alum-
nos de los centros educativos”, 
explicó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
resaltó que “vienen a reforzar el 
trabajo que a diario realizan todos 
los centros del municipio para 
evitar el acoso escolar y erradicar 
este problema”.

Zapico se desplazó al IES Las 
Lagunas para estar presente en el 
arranque de la actividad y acom-
pañar a la directora del instituto, 
Adela Camacho. “Esta iniciativa 
va en la línea que busca el cen-
tro de abrirse hacia el exterior 
y coger todas las actividades y 
oportunidades que se nos brin-
dan para ofrecérselas a nuestros 
alumnos”, comentó la directo-
ra, quien recordó que, “desde el 
centro, trabajamos mucho en la 
prevención del acoso escolar a 
través de distintas acciones y 
sabemos que el teatro siempre 

Comienzan los talleres de 
prevención de acoso escolar
La iniciativa 
se inició en el 
instituto Las 
Lagunas y está 
dirigido a alumnos 
de Secundaria

Laura Delgado

EMPLEO

L.D. Los desempleados de Mijas 
tienen una nueva herramienta a 
su disposición para formarse y 
mejorar en sus probabilidades de 
encontrar un trabajo. Se trata de 
un nuevo curso de la Concejalía 
de Fomento del Empleo; esta vez, 
centrado en la atención al cliente 
en comercios y con prácticas en 
empresas. 

Según la concejala del ramo, 
Laura Moreno (PSOE), el 
Ayuntamiento “está apostando 
por dotar a los desempleados 
de recursos para que puedan 
incorporarse al mercado laboral 
lo antes posible” y es por ello que 
“tratamos de traer al municipio 

todos y a cada uno de los talleres 
y cursos que estén a nuestro 
alcance y que puedan repercutir 
positivamente en los mijeños”.

El curso, de 20 plazas, tendrá 
una duración teórica de 270 horas 
más 100 horas de prácticas en 
empresas. “Esta acción ha sido 
posible gracias a la colaboración 
de la Obra Social de La Caixa y 
Meridiano”, explicó la edil, quien 
recordó que el plazo de inscripción 
termina el 20 de abril.  

El taller tendrá lugar en el 
Centro de Fomento del Empleo el 
24 de este mes. Desde el área, han 
animado a los interesados a acudir 
a la próxima sesión informativa el 

día 17 a las 10 horas.
Esta acción se enmarca en el 

Programa Incorpora, destinado 
a personas en situación de 
vulnerabilidad y que estén en 
constante búsqueda de empleo. Un 
curso orientado al sector turístico.

La Concejalía de Fomento del Empleo amplía su oferta 
formativa con la idea de disminuir el paro en el municipio

Abren el plazo de inscripción para 
un curso de atención al cliente

L.D. Tanto los compañeros de 
trabajo como los benefi ciarios de 
ayuda a domicilio la van a echar 
mucho de menos. Y es que Loli 
Ferrera se acaba de jubilar como 
empleada municipal después 
de dedicar casi dos décadas de 
su vida a cuidar de los mayores 
y de las personas que han ne-
cesitado de este programa, en 
el que comenzó en el año 2005. 
“He disfrutado de mi trabajo 
porque me gusta mucho ayudar 
a las personas, pero también es 
cierto que los mayores me han 
dado mucho, sobre todo, mucho 
cariño”, decía visiblemente emo-
cionada Loli, quien recibió un 
homenaje de manos de sus com-
pañeros el pasado 31 de marzo 
en la sede de Servicios Sociales 
en Las Lagunas. “Muchos de los 
miembros del programa incluso 
nos han llamado para pedirnos 
que se quede, lo que ocurre es 
que le ha llegado esa etapa más 

que merecida para estar con los 
suyos y disfrutar del tiempo li-
bre”, declaró el coordinador del 
programa de ayuda a domicilio,  
Miguel Ángel López. La edil 
de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), le deseó lo 
mejor “en esta nueva vida y que 
disfrute de su familia” y le pidió 
“que, de vez en cuando, venga 
por aquí a hacernos una visita”.

Entrañable despedida 
del área de Bienestar 
Social a Loli Ferrera

JUBILACIÓN

Loli, con la placa que le entregaron, ha trabajado durante 17 años en 
el programa de ayuda a domicilio / Irene Pérez.

ha tenido muy buena acogida por 
parte de los estudiantes”.

De impartir el taller se encarga 
Asunción Romero, licenciada en 
Interpretación y con experiencia 
en la materia. “Buscamos incre-
mentar la empatía de los alum-
nos, que se pongan en el papel del 
otro y en el refuerzo de los valores 
humanos a través del teatro”, de-
claró Romero, quien precisó que 
“son clases muy prácticas; por 
ejemplo, al fi nal, los jóvenes rea-
lizan una obra de teatro que les 
sirve para asimilar los conceptos 
y roles en torno al acoso escolar”.

En las próximas semanas, el ta-
ller se desarrollará en el resto de 
institutos que toman parte. Para 
Educación supone “una magnífi -
ca actividad a través de la cual im-
plicamos a nuestros jóvenes y les 
enseñamos a que tomen concien-
cia a través de las artes escénicas 
de qué signifi ca el acoso escolar y 
cómo prevenirlo”, manifestó Zapi-
co, quien concluyó que “resultan 
muy efectivos, por lo que vamos 
a estudiar si los podemos ampliar 
el próximo curso para que se lle-
ven a cabo durante todo el año en 
los centros escolares”.

El edil de Educación estuvo en el inicio de los talleres 
acompañando a la directora del IES Las Lagunas / J.P.

“Estamos apostando por dotar a 
los desempleados de recursos 
para que puedan incorporarse al 
mercado laboral lo antes posible”

LAURA 
MORENO
Edil de 
Fomento del 
Empleo (PSOE)

“Ha llegado el momento 
de jubilarme pero me 
pondré de 
voluntaria 
porque me 
gusta mucho 
mi trabajo”

LOLI FERRERA

entre e� udiantes
RESPETO Y EMPATÍA

de atracción
curso de marketing

Cinco institutos de Mijas participan en estos 
talleres para prevenir el acoso escolar

Las artes escénicas servirán para 
incrementar la empatía de los alumnos, que 
se pongan en la piel de sus compañeros y 
refuercen valores humanos

El taller es muy práctico. Al fi nal, 
escenifi carán una obra de teatro para asimilar 
conceptos y roles

a traves del teatro

Esta acción formativa gratuita está dirigida a 
desempleados y emprendedores

FECHAS: Del 24 al 27 de abril de 16 a 20 horas

ORGANIZA: Ayuntamiento de Mijas

IMPARTE: Consultoría Asemark

Av. Andalucía, 3. Las Lagunas
Teléf. 951 26 02 83

INSCRIPCIONES: Centro de Fomento del Empleo
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Después de tanto tiempo de sufri-
miento, 31 meses concretamente, 
los trabajadores de CIOMijas ven 
un pequeño haz de luz en su odisea. 
Esta semana sabíamos que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA) obliga a la Junta (al 80%) 
y al Ayuntamiento de Mijas (20%), 
como responsables subsidiarios, 
al pago de 5.224,40 euros (en con-
cepto de salarios adeudados entre 
noviembre de 2014 y julio de 2015) 
a una de las empleadas: Virginia 
García. “Esta sentencia supone un 
paso adelante. A ver si se crea juris-
prudencia y los demás compañeros 
tienen la misma suerte”, explicó la 
auxiliar administrativo, quien aña-
dió con resignación, que ya está en 
proceso una segunda denuncia y 
“en breve presentaremos una ter-
cera, para que no prescriba. Porque 
sino no nos pagarían nunca”. 

La historia de esta trabajadora, y 

la de otros cuatro compañeros más, 
había seis pero uno “pidió la extin-
ción de su contrato”, se remonta a 
mayo de 2015, explica, cuando la 
Junta decidió liquidar el consorcio. 
“Esto se está haciendo intermina-
ble. No puede ser que llevemos dos 
años esperando la liquidación. No 
es lógico”, apuntó García. Y en el 
mismo sentido se expresó Juani 

García, otra compañera: “Venimos 
cada día para no hacer nada, a un 
edificio absolutamente abandona-
do. Es insoportable y la Junta tiene 
que darnos una solución”, reclamó 
la empleada. Declaraciones que se 
produjeron en una convocatoria que 
tuvo lugar el día 4 frente a las puertas 

del propio CIO, un centro que en su 
día fue referente a nivel nacional en 
materia de formación turística, a la 
que acudió el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), miembros 
de Costa del Sol Sí Puede de varios 
municipios, entre ellos el edil mije-
ño Francisco Martínez, así como 
representantes de CCOO Málaga. 

“Respetamos a la justicia lo pri-
mero, porque la sentencia hace jus-
ticia. Hablamos de una situación 
indigna, la de estos trabajadores. 
No podemos soportar que en Mijas 
se den estos casos y, por parte del 
Ayuntamiento, como  responsable 
subsidiario, nunca hemos eludido 
nuestras obligaciones, sino que 
hemos cumplido fielmente a nues-
tros compromisos”, apuntó Maldo-
nado, quien anunció que “vamos a 
hacer a la Junta todas las propues-
tas posibles para desatascar esta 
situación”. En este sentido, fuentes 
municipales aseguran “ir por el 
buen camino” en la búsqueda de 

El TSJA obliga a pagar algunas de 
las nóminas atrasadas de CIOMijas
La justicia da la razón a una de las cinco trabajadoras que quedan en el consorcio 
considerando a la Junta y al Ayuntamiento de Mijas responsables subsidiarios del 
pago de los sueldos atrasados. Los empleados siguen yendo a trabajar cada día 
a un edificio “abandonado” para no hacer “nada”. Llevan ya 31 meses sin cobrar

Micaela Fernández / B. Martín

asegura haber hecho 
propuestas a la Junta para 

“desatascar” la situación

Maldonado

Los trabajadores de CIOMijas, junto a políticos y sindicatos, como muestras de apoyo / B. Martín.

soluciones, tras una reunión man-
tenida ayer día 6 en Málaga con el 
consejo rector del CIO. Maldonado 
afirmó que seguirán reuniéndose 
para analizar las propuestas pre-
sentadas por el equipo de gobierno, 
que pasan por recuperar la activi-
dad formativa y abonar las nóminas 
adeudadas, pero prefirió ser “pru-
dente” y no adelantar el contenido 
de las sugerencias puestas sobre la 
mesa, y que hará declaraciones al 
respecto cuando haya una “solución 
firme”. Una solución que Virginia 
García y sus cuatro compañeros es-
peran con desesperación, inmersos 
en una historia que, dicen, se hace 
“interminable”.

“Susana Díaz miente cuando 
dice que la Junta quiere buscar una 
solución”, opinó Martínez, quien 
reclama al PSOE autonómico una 
solución. También el secretario de 
acción sindical de CCOO Málaga, 
Juan Antonio Perles, mostró su 
“apoyo y solidaridad” a los trabaja-

dores y recriminó a la Junta para que 
“tome cartas en el asunto”. 

Por su parte, en declaraciones a 
los medios, el consejero de Empleo, 
José Sánchez Maldonado, explicó 
que la Junta permanece “a la espera” 
de que se produzca la liquidación 
del consorcio para que, cuando se 
suceda, se integre a los trabajadores 
del centro de formación en el Servi-
cio Andaluz de Empleo “y puedan 
proceder a cobrar sus nóminas re-
gulares con sus atrasos”, aunque no 
dio una fecha para ello.

Opinan los populares
El edil popular Mario Bravo ha 
pedido al equipo de gobierno, me-
diante un escrito registrado en el 
Ayuntamiento, que se aclare “cuál 
es el destino” que se le ha dado 
al dinero aportado por el Ayun-
tamiento para el presupuesto de 
liquidación, el balance de ingresos 
y gastos incurridos en el periodo 
de liquidación, así como el pre-
visto para 2017, las gestiones rea-
lizadas por los liquidadores para 
cobrar la cuota de la Junta y los 
motivos por los cuales el consor-
cio no se ha liquidado ya definiti-
vamente. “Siguen generando gas-
tos cuyo 20% correrá a cuenta de 
todos los mijeños”, apuntó el edil 
popular en una nota de prensa, al 
tiempo que añadió que se dé una 
solución a la penosa situación que 
atraviesan los trabajadores”.



trataron de aprobar en un pleno 
el “pago de cuatro millones para 
el Qualifi ca, se rechazó y luego 
no se contabilizó en el presu-
puesto de 2017”.

Asimismo, los populares moti-
van su solicitud de información 
ante “las numerosas dudas” que 
genera la gestión durante los últi-
mos dos años de este consorcio, 
que está integrado por el Estado, 
la Junta de Andalucía y los ayun-
tamientos de la Costa del Sol. 

Este organismo, señala el PP, 
recibió un préstamo de 25 millo-
nes de euros para la ejecución de 
obras de infraestructuras en los 
municipios turísticos. “A día de 
hoy, el PP desconoce si este or-
ganismo está haciendo frente a 
la devolución de dicho crédito y 
si el Ayuntamiento de Mijas está 
aportando su parte comprometi-
da”, destacan los populares en la 
nota.

Respuesta equipo de gobierno
Por su parte, el equipo de go-
bierno asegura que solicitó en 
su momento las cuentas de 2016 
del Consorcio y aclara que ya in-
formó de ello al Partido Popular. 
Una vez se tenga la información, 
el Consistorio, afi rma el ejecuti-
vo, se la facilitará al PP “en aras 
de la transparencia”.

una nota de prensa remitida a los 
medios el pasado lunes, desde el 
PP explican que este organismo 
“se comprometió” a fi nanciar la 
segunda fase de la Senda Litoral, 
pero, según afi rma este partido, 

no lo hará porque solo cuenta 
con la mitad de los 900.000 eu-
ros que cuesta su fi nanciación. 
A este respecto, los populares 
recuerdan que en noviembre del 
año pasado PSOE y Ciudadanos 

Política

El Partido Popular exige al alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), que dé explicaciones 
sobre el “supuesto amaño” de las 
oposiciones de tres plazas de la 
Policía Local. 

En una nota de prensa, se hace 
eco de una noticia publicada 
por el periódico ABC en la que 
se informa de la reclamación 

presentada por una veintena de 
opositores al Defensor del Pue-
blo Andaluz. “Según denuncian, 
las pruebas escritas del proceso 
eran excesivamente complicadas 

y algunas de las preguntas poco 
tenían que ver con el ofi cio de 
policía local”, explica el PP. 

Los populares creen que es 
“indispensable” que el regidor 
ofrezca información sobre lo 
que está pasando en torno a esta 
convocatoria de empleo público. 
Todo esto, destacan, “afecta gra-
vemente a la credibilidad e ima-
gen” del cuerpo policial. 

El PP asegura que no es la pri-
mera vez que “hay sospechas 
sobre los procesos selectivos de 
la Policía Local” y pone como 
ejemplo una convocatoria de 
cuatro ascensos y la correspon-
diente a la plaza de intendente. 

Consorcio Qualifi ca
El concejal del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Mijas Mario Bravo, ha solicitado 
por escrito, por segunda vez, las 
cuentas del Consorcio Qualifi ca 
correspondientes al año 2016. En 

Redacción

El PP pide explicaciones sobre las 
últimas oposiciones de la Policía Local
Además, los populares han vuelto a pedir las cuentas del Consorcio Qualifi ca tras 
conocer que este organismo “no fi nanciará la segunda fase de la Senda Litoral”

El PSOE de Mijas valora la nueva 
Ley de Participación Ciudadana

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas 
puso en valor el pasado jueves la 
importancia de la nueva Ley de 
Participación Ciudadana de Anda-
lucía. 

Se trata de una norma que, se-
gún los socialistas, favorece la 
implicación de la sociedad en las 
decisiones de las administraciones 
autonómicas, provinciales y loca-
les. Esta ley, explicaron desde el 
partido en nota de prensa, ha sido 

impulsada por el PSOE andaluz y 
establece diferentes cauces para 
mejorar esa participación e inclu-
ye en estos procedimientos a los 
mayores de 16 años y a las perso-
nas inmigrantes empadronadas en 
Andalucía. 

La secretaria de Igualdad del 
PSOE mijeño, Tamara Vera, afi rma 
que esta medida pretende acercar 
la administración a la ciudadanía. 

El partido Alternativa Mijeña (AM) quiere darle un uso cultural 
a las dependencias del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Mi-
jas Pueblo. La formación propone que este espacio disponga de 
un salón de eventos; un espacio de microteatro, donde se puedan 
realizar proyecciones de cine; un pequeño estudio de grabación; 
un taller para practicar diferentes disciplinas artísticas y artesa-
nales y un taller de grabado. Desde Alternativa Mijeña defi enden 
esta idea argumentando que es  “indispensable la creación de esta 
Escuela de Arte, equipada con los medios precisos para apoyar y 
difundir a los artistas locales, potenciar la singularidad de Mijas, 
fortalecer la comunidad local, y generar recursos económicos des-
de la actividad cultural”. 

*EN BREVE

Alternativa Mijeña propone crear una 
escuela de arte en Mijas Pueblo.-

participación ciudadana 
en las decisiones de la 

administración

El PSOE cree
que la ley favorece la 

“Es esencial que dotemos a nues-
tros vecinos de herramientas y cau-
ces para hacerlos partícipes de las 
decisiones que toman las adminis-
traciones”, señalada Vera. En este 
sentido, la socialista recuerda que 
Mijas ya ha comenzado a elaborar 
su propio borrador de Participación 
Ciudadana del municipio y quiere 
poner en marcha el Consejo Social 
de la ciudad para que los colectivos 
y vecinos, dice Vera, “puedan par-
ticipar activamente en el desarrollo 
de Mijas.

Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.

“Es esencial que dotemos 
a nuestros vecinos de he-
rramientas y cauces para 
hacerlos partícipes de las 
decisiones que toman las ad-
ministraciones”

TAMARA
VERA
Secretaria 
de Igualdad 
PSOE Mijas

el regidor mijeño dé 
información sobre esta 

convocatoria pública

El PP cree
“indispensable” que
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La Asociación de Mujeres Gitanas Kayis de Cibó enalteció y 
emocionó en unas jornadas donde se derrochó arte y poderío

Las jornadas ‘Respirando arte’ co-
menzaron con fuerza y pasión, la 
que atesoran los gitanos. La Aso-
ciación Kayis de Cibó, que signi-
fi ca gitanas de hoy, organizó un 
acto en el Teatro Las Lagunas el 
día 5 para conmemorar el Día de 
la Comunidad Gitana, que se cele-
bra cada 8 de abril. Su presidenta, 
Quina Cortés, fue una maestra de 
ceremonias encomiable que rei-
vindicó que en los colegios espa-
ñoles ni se mencione al pueblo gi-
tano para, “por lo menos, conocer 
su historia”. Y censuró que solo 
aparezcan en un libro, el de la Real 
Academia de la Lengua, “para de-
cir que somos trapaceros”. A con-
tinuación, los presentes escucha-
ron de pie el himno de los gitanos, 
‘Gelem, gelem’ (‘Anduve, anduve’). 
Asimismo, Cortés agradeció la co-
laboración de la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien “siempre que le hemos 
pedido algo, ahí ha estado”. Ade-
más de un ramo de fl ores, le regaló 
dos libros: ‘Estrategias de coope-
ración con las mujeres gitanas’ y 
‘Pacto Contra el Antigitanismo’.

Con la voz de Ángela Bautista 
de fondo, interpretando ‘Sin mie-
do a la libertad’, canción com-
puesta por Antonio Remache, se 
proyectó un entrañable vídeo que 
resumió los 8 años de trayectoria 

Igualdad Bienestar Social
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Laura Delgado

A la izquierda, la primera actuación de la tarde. Comandadas por Vanessa ‘La 
India’, hija de la conocidísima Luci Montes y su marido, el bailaor Mariano, las 
niñas bailaron ‘Orobroy’, con el piano del sevillano David Peña ‘Dorantes’ de 
fondo. Arriba, Quina Cortés agradeció con un diploma a las alumnas de la Escuela 
de Flamenco de Luci Montes su participación. Las artistas bailaron al son de ‘En 
lo alto del cerro de Palomares’, de Estrella Morente / J.M. Fernández.

por los cuatro costadosArte

de este colectivo femenino.  
En estas primeras jornadas de 

cultura gitana hubo de todo, actua-
ciones, teatro, poesía, etc. Algunos 
de los instantes más arrebatadores 
fueron las actuaciones de jóvenes 
niñas promesas del fl amenco, que 
bailaron al son de David Peña 
‘Dorantes’ (‘Orobroy’), Estrella 
Morente (‘En lo alto del cerro 
de Palomares’) o David Barrull 
(‘Como las alas al viento’). 

Emocionada vimos a muchas 
mujeres gitanas, como Carmina, 
la abuela de Quina, o a algunas de 

“Hay mucho esfuerzo y trabajo de-
trás, todo de forma voluntaria por gi-
tanos y gitanas que quieren cambiar 
las cosas que se dicen de nosotros. 
Queda mucha discriminación, prejui-
cios, racismo e ideas equivocadas 
por erradicar”

QUINA 
CORTÉS
Presidenta 
Asoc. Kayis 
de Cibó

“Nosotros siempre colaboraremos 
con ellos en todo lo que podamos. 
Es una asociación que promociona 
muchísimo el arte y la cultura y lo ha-
cen con fuerza y pasión”

MARI 
CARMEN 
CARMONA
Edil de 
Servicios 
Sociales (C’s)

La Asociación Nueva Cultura del Desarrollo Gitano organiza 
un evento para conmemorar el Día Internacional del Pueblo 
Gitano el 9 de abril, en el Lagar Don Elías, a las 17:30 horas 

Las ediles de Participación Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), y de Igualdad 
y Bienestar Social, Mari Carmen Carmona (C’s), presentaron el acto.

sus primas, como Yoli, quien dijo 
“estar orgullosa de ser gitana”, y 
reconocieron que “los gitanos te-
nemos arte pa tó”. 

Pero, sin duda, el momento más 
vibrante fueron las palabras que 
dedicó la escritora Ramona Cor-
tés, ‘Capi’, a los mayores, a quien 
pidió que no dejasen de transmi-
tir sus raíces, y a los jóvenes, para 
que estudien, “porque valemos 
para todo lo que nos proponga-
mos”. Unas palabras que en ‘Capi’ 
tienen aún mayor valor. Esta gita-
na, de 56 años que tuvo que dejar 
los estudios a los 9, madre de 4 hi-
jos y abuela de 8 nietos, ha escri-
to dos libros de éxito. El primero, 
‘Lágrimas de una madre gitana’, 
basado en una época muy dura de 
su vida, va por la tercera edición 
y de él ya se han vendido más de 
2.000 copias. Sin duda, un ejemplo 
de superación y coraje que puso 
en pie al público. 

Al acto acudieron representan-
tes de la Corporación municipal, 
como el presidente del PP de Mi-
jas, Ángel Nozal, para quien “el 
esfuerzo que hacen las mujeres 
gitanas en favor de la igualdad es 
aún más encomiable en el senti-
do de que a ellas les cuesta más 
todavía por sus costumbres y tra-
diciones”.

En defi nitiva, unas jornadas en 
las que se respiró mucho más que 
arte. Enhorabuena.  

Quina Cortés (izq.) dio la palabra a Soledad Heredia (dcha.), quien presentó a 
su prima la escritora mengibareña Ramona Cortés, ‘Capi’, autora de ‘Lágrimas 
de una madre gitana’ y del poemario ‘Cosas de la vida’. ‘Capi’ reconoció que 
el primero de ellos, que ya es un éxito literario, se basa en su vida. “Pasé una 
muy mala racha que casi me cuesta la vida, perdí 25 kilos y estuve ingresada 
con una gran depresión; mi psiquiatra me recomendó que escribiera lo que 
me pasaba y, al leerlo, me animó a publicar un libro”, explicó la autora. “Si 
ella, que dejó la escuela a los 9 años, se casó con 16 y nunca más estudió, ha 
podido triunfar, a dónde podría haber llegado de haber seguido en el colegio”, 
sentenció Cortés, quien agradeció la presencia de ‘Capi’ enormemente/ J.M.F. 

Por segunda vez. Después del éxito de la 
pasada edición, este colectivo impulsa, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mijas, 
una nueva jornada cultural y reivindicativa. 
“Habrá un poco de todo, teatro, 
poesía, fl amenco, cante, baile 
y, por supuesto, la lectura de 
su manifi esto”, explicaron las 
ediles Mari Carmen Carmona 
y  Tamara Vera, quienes animaron 
a los vecinos a asistir a este 
acto, “cargado de sorpresas y de 
compromiso social” 

DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Las ediles de Participación Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), y de Igualdad 

Después del éxito de la 
pasada edición, este colectivo impulsa, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mijas, 
una nueva jornada cultural y reivindicativa. 

, quienes animaron 

acto, “cargado de sorpresas y de 



Algunos llevaban varios días sin 
dormir pensando en su viaje a Mijas. 
Hubo quien tuvo la oportunidad de 
conocer la playa, quien dormía por 
primera vez también fuera de casa 
y, aunque algunos echaron de me-
nos su almohada, como nos decía 
de broma Juana María González, 
una de las visitantes, para todos los 
que participaron esta semana, tanto 
de Mijas como de Villa de Mengíbar, 
Jaén, en el I Encuentro Interprovin-
cial de Personas con Diversidad 
Funcional la experiencia ha sido 
“fantástica”. Medio centenar de 
personas de la  asociación jienense 
‘Abriendo Camino’ y de Adimi dis-
frutaron los días 3, 4 y 5 de tres días 
de convivencia en el albergue mu-
nicipal de Entrerríos, “un espacio 
idóneo, en plena naturaleza, propio 
para este tipo de encuentros”, apun-
tó el concejal responsable del recin-
to, Hipólito Zapico (PSOE). 

“Es un sueño hecho realidad”, 
apuntó  la concejala de Bienestar 
Social e Igualdad de Mijas, Car-
men Carmona (C’s), quien no 
quiso faltar a la cita. Visiblemente 
emocionada, la edil explicó que 
“después de mucho tiempo tra-
bajando, hemos logrado realizar 
este intercambio para estrechar 
lazos. Los jóvenes lo están pasan-
do genial y están bien atendidos, 
mientras sus cuidadores tienen su 
merecido descanso”. “Es la segun-
da vez que mi hijo duerme fuera 
de casa. Nosotros lo pasamos fatal, 
porque cuando no está, es como si 
nos faltara algo, pero tiene 21 años 
y necesita ser independiente. Así 
que si él es feliz, nosotros tam-
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Igualdad              Servicios Sociales

Micaela Fernández

“El albergue es ideal para este 
tipo de hermanamientos. A los 
chicos les viene muy bien y el 
respiro a las familias, también”

CRISTÓBAL 
MORENO
Presidente 
de Adimi

“Esto ha sido un logro. Hemos 
venido con mucha alegría y he-
mos tenido una gran acogida. 
Nos marchamos muy contentos”

SEBASTIÁN 
ZAMORA
Presidente 
‘Abriendo 
Camino’

“Esto viene muy bien para que 
los chicos se despeguen un 
poco de los padres, aunque no-
sotros les echamos de menos”

VICENTA 
MONTORO
Madre

“Me lo estoy pasando muy bien 
y, sobre todo, he hecho mu-
chos amigos, aunque me he 
acordado de mis padres, claro”

JUANA Mª 
GONZÁLEZ
Miembro 
‘Abriendo 
Camino’

Mijas acoge el I Encuentro Interprovincial de Personas con Diversidad 

Funcional. Jóvenes de Jaén y nuestro municipio han disfrutado de tres 

días de convivencia en el albergue de Entrerríos. Una experiencia pionera

Un sueño hecho realidad

D�  colectiv� , una realidad

bién”, opinaba una madre, Vicenta 
Montoro, al despedirse de su hijo. 

Así, el día 3 llegaron mijeños y 
jienenses al albergue con las 
maletas cargadas de ganas 
de pasarlo bien. Y se mar-
charon el día 5 habiendo 
compartido una experiencia 
inolvidable. Participando en 
talleres lúdicos y deportivos, 
visitando la granja o el huer-
to, disfrutando de la natura-
leza y, sobre todo, habiendo 
hecho amigos de esos que 
no se olvidan. “De noche era 
todo una fi esta, y de día también”, 
apuntó Matilde Torres, directora 
del centro ocupacional del colec-

tivo jienense. “Son jóvenes, tienen 
que vivir la vida, ser autónomos 
y, en defi nitiva, ser felices”. Y la 
verdad es que, como dijo el pre-

sidente de la asociación visitante, 
Sebastián Zamora, al fi nal, “ellos 
nos enseñan más a nosotros, que 
nosotros a ellos”. Por lo que, según 

Carmona, esto no es más que el 
principio de una bonita iniciativa 
a la que “están invitados todos los 
colectivos que quieran”. 

En las fotos, varios momentos de 
la convivencia. Y el intercambio de 
presentes entre  los dos colectivos. 
Abajo, a la izq., Carmona recibe una 
placa de agradecimiento /I.P./D.L./
P.M.



Juventud

¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!

más cursos más cursos más cursos 
del área de Juventud

Un cocinero prometedor y un 
grupo de vecinos con ganas de 
aprender. Esos han sido los in-
gredientes que han hecho que el 
curso de cocina creativa, orga-
nizado por el área de Juventud,  
haya sido un éxito. Diez alumnos 
de diferentes edades tuvieron la 
oportunidad de aprender, de la 
mano del jefe de cocina de Tikus 
Gastrobar, Domingo González,  
recetas tradicionales a las que se 
le ha dado un toque diferente. El 
pasado miércoles, la concejala de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
entregó a los participantes un di-
ploma por haber completado este 
curso de dos días de duración.

la cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativala cocina creativa
al alcance de todosal alcance de todosal alcance de todos

recetas tradicionales a las que se 
le ha dado un toque diferente. El 
pasado miércoles, la concejala de 

Tamara Vera (PSOE), Tamara Vera (PSOE), Tamara Vera
entregó a los participantes un di-
ploma por haber completado este 
curso de dos días de duración.curso de dos días de duración.
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MÁS INFORMACIÓN
Miércoles de 17 a 20 horas

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

952 58 60 60

Jorge Coronado
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J.Coronado. La campaña del área 
de Juventud ‘En verano, mójate 
con la solidaridad’ ha sido todo 
un éxito y continuará durante las 
próximas semanas. Para conse-
guir una entrada al parque acuá-
tico 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. Para poder partici-
par hay que estar empadronado 
en Mijas y tener un poco de pa-
ciencia, ya que cada miércoles 
acuden muchas personas.
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606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 
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 __@JUVENTUD MIJAS 

MÁS INFORMACIÓN
Área de Medio Ambiente

Tenencia de Alcaldía de Las Laguna
medioambiente@mijas.es

952 59 36 44

Bajo el título ‘La posidonea y tú’, 
la Concejalía de Medio Ambien-
te ofrece a los centros educativos  
del municipio 15 itinerarios guia-
dos por el litoral de Mijas. Esta 
iniciativa es gratuita. Cada sali-
da incluye el desplazamiento en 
autobús escolar y está dirigido a 
los alumnos del segundo ciclo de 
Educación Primaria.  

Los recorridos serán entre Ca-
lahonda y La Cala de Mijas, a lo 
largo de la Senda Litoral. Tres mo-
nitoras de educación ambiental  
de la empresa Ágata Verde acom-
pañarán a los estudiantes en cada 
excursión, ofreciendo explicacio-
nes y ocupándose de las activida-
des para los participantes. 

El objetivo principal es que los 
escolares puedan conocer más de 
cerca el valioso patrimonio natu-
ral, cultural e histórico que ofre-
ce el litoral mijeño. Se pretende 
potenciar el aprendizaje signifi -
cativo llevando el aula al entorno 
marino para dar a conocer su bio-
diversidad. 

Varios centros ya se han su-

mado a esta iniciativa. La prime-
ra salida será el 18 de abril, con 
alumnos del colegio El Albero, 
que tiene otra excursión progra-
mada el 2 de mayo. Los días 20 y 
21 de abril los participantes serán 
estudiantes del centro Virgen de 
la Peña. El 3 mayo es el turno del 
colegio María Zambrano, mien-
tras que los días 4 y 5 de mayo 
participará El Chaparral.  

Según el concejal de Medio 
Ambiente, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), “esta actividad viene 
a reforzar la línea de trabajo que 
desde el área de Medio Ambiente 
estamos llevando a cabo, quere-
mos acercar la riqueza natural de 
nuestro municipio a los mijeños y 
qué mejor forma de hacerlo que 
a través de este tipo de rutas en 
colaboración con los centros edu-
cativos del municipio”.          

Jorge 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:

- Trabajos de reparación  en la Ciudad Deportiva
- Construcción de muro y hormigonado para 
contención de tierra y recogida de pluviales en 
Avda. María Zambrano.
- Empedrado en alcorques en La Cala.
- Construcción de alcorques en c/ Fuengirola.
- Colocación de barandillas en la playa del Bombo.
- Hacer zanjas para riegos en c/ Río Las Pasadas 
- Vertido de zahorra y compactación de sendero 
junto al Río Gomenaro
- 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 

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Vertido de albero para mejorar la accesibilidad del parque del 
Esparragal

PLAYA DEL ZOCO
Trabajos de desbroce de 
los accesos a la playa 

PLAYA DEL CHARCÓN

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

Pintura viaria en varios puntos

Reparación servicios públicos 
en Mijas Pueblo

CARRETERA DE MIJAS 
Desbroce de márgenes de la carretera

Además de estas tareas, Renta 
Básica continúa con la gestión 

Trabajos de reparación y pintura

Reparación de fuente 
en El Compás

Construcción de muro de 
rocalla en recinto ferial

Adecentamiento zona verdePARQUE INFANTIL BUENAVISTA

Desbroce de márgenes de la carretera
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limpieza 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

CALLE FUENGIROLA CALLE CASARABONELA

CALLE LARGA DEL PALMAR PLAZA SAN VALENTÍN

EL COMPÁS, MIJAS PUEBLO

-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.
-Obras de remodelación integral de Calle Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez.
-Obras de remodelación integral del Paseo Andalucía, en La Cala.

-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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Como cada año, Mijas se prepara 
para vivir su Semana de Pasión 
con mucha intensidad. El jueves 6 
de abril, en los estudios de Mijas 
3.40 TV, el consejero delegado de 
Mijas Comunicación, José An-
tonio González (PSOE), junto a 
la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), presentaron el pro-
grama ofi cial de la Semana Santa 
2017, que ya está disponible para 
el público en las dependencias 
municipales y en las casa her-
mandad de cada cofradía. 

Este libro-guía recoge los hora-
rios y emplazamientos de todos 
los actos litúrgicos y procesiones 
que tendrán lugar entre el 9 y el 
16 de abril en los tres núcleos. 
“Las hermandades se esfuerzan 
mucho para prepararlo todo; es 
un trabajo que desarrollan duran-

te todo el año, por eso desde la 
concejalía les apoyamos en todo 
lo que necesiten”, explicó la edil 
de Fiestas. 

Procesiones en directo
Por su parte, González anunció 
que un año más, Mijas Comuni-
cación se volcará con la cobertura 
de la Semana Santa, con progra-

mas en directo desde el próximo 
miércoles, 12 de abril. Lo podrán 
ver a través de Mijas 3.40 TV, es-
cuchar en Radio Mijas o seguir en 
nuestra web, www.mijascomuni-
cacion.com, o la app. “Se está tra-

bajando desde hace varios meses 
para prepararlo todo; empezamos 
con el pregón hace unas semanas 
y cubriremos unos 40 actos que 
hay programados hasta el 16 de 
abril”, explicó el consejero delega-
do de Mijas Comunicación.

La concejala de Fiesta, Tamara Vera, y el edil José Antonio González junto a miembros de la directiva de todas las cofradías y agrupaciones parroquiales del municipio / Micaela Fernández.

Presentan el programa de 
la Semana Santa de Mijas 
Cofradías y hermandades invitan a vecinos y turistas a 
acudir a los diferentes actos litúrgicos y procesiones

Jorge Coronado

contempla hasta 40 
actos religiosos entre el 

9 y el 16 de abril

El programa

“Invitar a todos nuestros vecinos 
y vecinas para que acudan a los 
actos de la Semana Santa de Mijas 
y disfruten de las procesiones que 
han preparado las hermandades”

TAMARA VERA
Concejala Fiestas (PSOE)

I.Pérez. La Asociación de Co-
merciantes de La Cala dio a co-
nocer el miércoles 5 el nombre 
del restaurante que ha ganado la 
Ruta del Cuchareo, celebrada del 
18 de febrero al 18 de marzo, y en 
la que participaron siete estable-
cimientos del núcleo marinero. 
“Estamos muy contentos por la 
aceptación que ha tenido esta 
ruta y el elevado número de per-
sonas que han querido probar 
nuestros platos de cuchareo”, 
valoró la presidenta del colecti-
vo empresarial, Rafi  Arroyo.

Por segundo año, el restauran-

te Conrisa se proclamó ganador 
de esta actividad culinaria, que 
cumplía su tercera edición. Este 
bar preparó una tapa de locro, un 
plato muy tradicional de Argen-
tina. “Hicimos un locro criollo 
pero utilizando productos ibéri-
cos de la zona y parece que ha 
gustado mucho”, explicó la jefa 
de cocina del establecimiento, 
María Laura Pierangeli. La Aso-
ciación de Comerciantes de La 
Cala aprovechó la ocasión para 
realizar el sorteo de premios para 
todas aquellas personas que con-
siguieron completar el tapapor-

te. Y resulta que la cocinera del 
restaurante Conrisa se hizo con 
el premio más importante: tres 
noches de hotel y 100 euros para 
gastos. Otras siete personas fue-
ron premiadas también con desa-
yunos, comidas o cenas. 

El Ayuntamiento agradeció el 
trabajo que realiza este colecti-
vo caleño. “Estas actividades, al 
fi nal, acaban generando empleo 
en el municipio”, señaló la con-
cejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), que 
acompañó a la asociación en 
este acto. 

La Hermandad de Santa Teresa de La Cala de Mijas organizó el 
pasado miércoles 5 de abril por primera vez un viacrucis. Fue-
ron las mujeres las que llevaron la imagen de Cristo en la cruz. La 
cofradía hace un llamamiento a los jóvenes para que participen en la 
procesión del Viernes Santo, ya que necesitan portadores.

vIACrucis en la cala

La Hermandad de Jesús Vivo de Las Lagunas informa que necesita el 
Viernes Santo portadores para los tronos del Cristo de la Unión y María 
Santísima de la Paz así como nazarenos. Además, aún quedan por asignar 
personajes importantes en el viacrucis del Jueves Santo, como el de Jesús.

necesitan portadores

GASTRONOMÍA

El restaurante Conrisa gana la 
III Ruta del Cuchareo de La Cala

La edil Laura Moreno (quinta por la izq.) junto a los ganadores y la presidenta del 
colectivo de Comerciantes de La Cala, Rafi  Cuevas (tercera por la dcha.) / I.P.

La tapa ganadora de esta tercera edición, locro criollo ibérico / I.P.



Por primera vez, los mijeños tie-
nen la oportunidad de disfrutar de 
muchas de las bellas imágenes y 
fotografías que cada año nos deja 
nuestra Semana Santa y que se 
quedan en el tintero gracias a la 
muestra ‘Enfoque de Pasión’, or-
ganizada por Mijas Comunicación, 
en colaboración con el área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas. 

La exposición, que incluye una 
treintena de instantáneas y una 
proyección con imágenes de los 
últimos 25 años de historia, se 
puede visitar en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo hasta el 17 de 
abril. “Es un pequeño granito de 
arena que queremos aportar a la 
Semana Santa de nuestro pueblo. 
Y quiero agradecer a todos los 
trabajadores que han hecho po-
sible todos estos años que Mijas 
Comunicación sea una verdade-
ra hemeroteca audiovisual de un 
evento tan importante”, apuntó el 

consejero delegado de Mijas Co-
municación, José Antonio Gon-
zález (PSOE), durante la inaugu-
ración el día 31, en un evento que 
congregó a representantes de 
todas las hermandades mijeñas, 
el párroco Francisco Villascla-
ras, a trabajadores de la empresa 
pública, así como a numerosos 
vecinos en general.  

“Hemos querido poner en va-
lor la gran cantidad de archivo 

Micaela Fernández / N. Luque

de abril se puede visitar 
en la Casa Museo 

Hasta el 17

Enfoque 
de pasión

que tenemos en Mijas Comuni-
cación y también es un homenaje 
a todas las hermandades”, añadió 
el director de la empresa, Agus-
tín Arrebola. “Esta casa hace un 
esfuerzo muy grande por llevar la 
Semana Santa a todos los hogares 
y la verdad es que, por muchos 
años que llevo trabajando, cada 
año hay algo nuevo que la hace 
especial y singular”, aportó Cris-
tóbal Gallego, la voz por excelen-
cia de la Semana Santa de Mijas 
Comunicación. Por su parte, la 
concejala de  Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), añadió que “esto 
no es más que el principio de una 
grandísima exposición que se 
convertirá en una tradición más 
dentro de los preámbulos a la 
Semana de Pasión”. Una muestra 
con imágenes “preciosas”, apuntó 
Antonio Alarcón, hermano ma-
yor del  Santo Entierro, homenaje 
a todos los que, desde siempre, 
nos han seguido al otro lado de la 
pantalla.

Los ediles José Antonio González y Fuensanta Lima, junto al direc-
tor de Mijas Comunicación, el párroco de Mijas y los hermanos ma-
yores de las hermandades mijeñas, en la inauguración / N.Luque.

Mijas Comunicación inaugura en la Casa 
Museo una muestra audiovisual sobre 
la Semana Santa mijeña con imágenes 
y vídeos de los últimos 25 años 

“La exposición muestra fotografías 
preciosas, muy bonitas, que están 
ahí para que las disfrutemos todos”

ANTONIO ALARCÓN,
Hno. mayor Hdad. del Santo Entierro

“El proyecto nace para poner en 
valor nuestro archivo y como ho-
menaje a todas las hermandades”

AGUSTÍN ARREBOLA, director de 
Mijas Comunicación

“Los medios locales hacen una gran-
dísima labor retransmitiendo la Sema-
na Santa con imágenes inigualables”

FUENSANTA LIMA
concejala de Cultura de Mijas

“Es la primera vez que Mijas Comuni-
cación organiza una muestra así y se 
han superado todas las expectativas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, con-
sejero delegado Mijas Comunicación

La exposición llena de pasión 
los pasillos de la Casa Museo. 
A la derecha, la inauguración 
en el patio / Prensa Mijas.

Los compañeros de Mijas Comunicación que no quisieron faltar a la cita / Prensa Mijas.
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Una instantánea de la Virgen 
de la Soledad en procesión 
da imagen al cartel de la 

Semana Santa 2017 del Cristo de la 
Paz. Se trata de una obra de Juan 
José Benítez, un mijeño afi cionado 
a la fotografía que manifi esta “estar 
encantado de ceder esta foto que 
realicé hace unos años”.

El pasado viernes, en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas, 
la hermandad descubría el cartel 
y presentaba los nuevos enseres 
que lucirá este año: la campana del 
trono con el nombre del Señor im-
preso y un senatus bordado en oro, 
creado por Juan Manuel Sánchez 
“siguiendo las mismas técnicas de 
los estandartes de la cofradía”, se-
gún el propio autor.

Pero estas no son las únicas no-
vedades de la hermandad. Este año, 
la Virgen de la Soledad vuelve a 
procesionar como lo hacía antaño, 
“sola, sin la compañía de las imáge-
nes de Jesús y San Juan Bautista”, 
aseguraba su Hermana Mayor Ma-
ría Jesús Torres. 

Será a las 22:30 horas del Vier-
nes Santo cuando esta imagen de 
María procesione por las calles de 
Mijas  Pueblo desde la parroquia de 
la Inmaculada, templo desde el que 
también partirá la procesión del 
Cristo a las 17 horas.

B. Martín / Fotos: N. Luque

nos presenta su 
cartel de Semana 
Santa y sus nuevos 
enseres

El Cristo de la P� 

1.- La Hermana Mayor, María Jesús Torres (en el centro), 
junto a la edil de Fiestas, Tamara Vera, a quien el colectivo 
impuso una medalla por su colaboración, al igual que al autor 
de la fotografía del cartel, Juan José Benítez, al bordador 
Juan Manuel Sánchez, y al director del CAC Mijas, Javier 
Fructuoso. En la foto, también aparece la concejala de 
Cultura, Fuensanta Lima, y otros miembros de la hermandad. 
2.- Cartel de la Semana Santa 2017 de la hermandad, con 
la fotografía de la Virgen de la Soledad como protagonista, 
obra del mijeño Juan José Benítez. 3.- Campana del trono 
de los talleres de Cristóbal Martos a la que se la ha impreso 
el nombre ‘Cristo de la Paz’. 4.- Senatus creado por el 
bordador en oro y vestidor de la Virgen de la Soledad, Juan 
Manuel Sánchez.
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“Este año, la Virgen de la Soledad 
volverá a procesionar como lo hacía 
antaño, sola, sin las imágenes del 
Cristo de la Paz y San Juan Bautista”

“Estoy encantado de haber cedido 
esta fotografía de la Virgen a la her-
mandad cuando me lo pidió. Es una 
forma de colaborar con ella”

JUAN JOSÉ BENÍTEZ
Autor de la imagen del cartel

“He realizado el senatus bordado en 
oro siguiendo las mismas técnicas 
de la cofradía. Para mí, también es 
un honor vestir a la Virgen”

JUAN MANUEL SÁNCHEZ
Bordador en oro

“Me siento muy agradecida por la 
medalla que me ha impuesto la her-
mandad. El Ayuntamiento seguirá 
apoyando estas tradiciones”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

SEMANA SANTA

Suenan las primeras marchas 
procesionales en Las Lagunas
I.P. Como antesala de la Sema-
na Santa mijeña, la Agrupación 
Musical de Las Lagunas ofreció 
el pasado sábado 1 de abril un 
concierto en la parroquia de San 
Manuel González (Las Lagunas), 
interpretando para la ocasión cin-
co marchas procesionales. “Lle-
vamos ensayando este repertorio 
desde principios de año porque 

nuestra Semana de Pasión va a 
ser muy intensa. Saldremos a la 
calle desde el Viernes de Dolores 
hasta el Viernes Santo, ininte-
rrumpidamente”, señalaba Javier 
Sedeño, portavoz de la agrupa-
ción. Entre las citas previstas, 
la banda que dirige Cristóbal 
Cruz  acompañará a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de Me-

La agrupación lagunera presentó dos nuevas compo-
siciones: ‘Ave María’ y ‘Costalero’ / L.B.

dinaceli en su salida del Martes 
Santo. El grupo parroquial que 
se encarga de este desfi le y que 
también organizó este concierto 
ya trabaja a contrarreloj para este 
gran día. “Hemos puesto muchas 
ganas y mucha ilusión en los pre-
parativos. Estamos deseando que 
llegue el martes y que todo salga 
bien”, apuntaba Daniel Vizcaíno, 
Hermano Mayor del grupo de Je-
sús de Medinaceli. La procesión 
saldrá desde la parroquia de San 
Manuel González, el próximo 
martes, 11 de abril, a las 20 horas.

2222

Juan 
, un mijeño afi cionado 

a la fotografía que manifi esta “estar 
encantado de ceder esta foto que 

El pasado viernes, en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas, 
la hermandad descubría el cartel 
y presentaba los nuevos enseres 
que lucirá este año: la campana del 
trono con el nombre del Señor im-
preso y un senatus bordado en oro, 

Juan Manuel Sánchez

3

1.- 
junto a la edil de Fiestas, Tamara Vera, a quien el colectivo 
impuso una medalla por su colaboración, al igual que al autor 
de la fotografía del cartel, Juan José Benítez, al bordador 
Juan Manuel Sánchez, y al director del CAC Mijas, Javier 
Fructuoso. En la foto, también aparece la concejala de 
Cultura, Fuensanta Lima, y otros miembros de la hermandad. 
2.- 
la fotografía de la Virgen de la Soledad como protagonista, 
obra del mijeño Juan José Benítez. 
de los talleres de Cristóbal Martos a la que se la ha impreso 
el nombre ‘Cristo de la Paz’. 
bordador en oro y vestidor de la Virgen de la Soledad, Juan 
Manuel Sánchez.

1.- 
junto a la edil de Fiestas, Tamara Vera, a quien el colectivo 
impuso una medalla por su colaboración, al igual que al autor 
de la fotografía del cartel, Juan José Benítez, al bordador 
Juan Manuel Sánchez, y al director del CAC Mijas, Javier 
Fructuoso. En la foto, también aparece la concejala de 
Cultura, Fuensanta Lima, y otros miembros de la hermandad. 
2.- 
la fotografía de la Virgen de la Soledad como protagonista, 
obra del mijeño Juan José Benítez. 
de los talleres de Cristóbal Martos a la que se la ha impreso 
el nombre ‘Cristo de la Paz’. 
bordador en oro y vestidor de la Virgen de la Soledad, Juan 
Manuel Sánchez.
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MARÍA JESÚS TORRES
Hdad. Mayor Hdad. Cristo de la Paz
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ESCAPADA CULTURAL

Viaje al cor� ón de Castilla
J.M.G. La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas pro-
mueve una nueva salida cultural 
con el objetivo de dar a conocer los 
tesoros patrimoniales y medioam-
bientales de España. El lugar ele-
gido, en esta ocasión, es Castilla 
León y, más concretamente, las 
provincias del suroeste: Zamora, 
Salamanca y Ávila.

La salida está prevista para el 
martes 13 de junio, hacia Madrid en 
AVE, desde donde se viajará en bus 
hasta Salamanca. Visitas a Miranda 
do Douro (con un crucero incluido 
por Arribes del Duero), Zamora, 
La Alberca, Mogarraz, Calendario, 
Hervás, Ciudad Rodrigo, Almeida  
y la ciudad amurallada de Ávila, 
que se visitará el día 17, de regreso a 
Madrid para coger el AVE.

Según informan fuentes de la 
Concejalía de Cultura, la actividad 
incluye trayectos en AVE a Ma-
drid, desplazamientos en bus, es-
tancia en hotel de cuatro estrellas, 
pensión completa, visitas guiadas, 
crucero por los Arribes del Duero, 

además de los seguros de viaje y 
responsabilidad civil. 

El precio es de 495 euros por per-
sona en habitación doble. El plazo 
de inscripción estará abierto hasta 
el viernes 21 de abril. Más informa-
ción e inscripciones en el teléfono 
951930186 y en el móvil 626202359 
(info@sol-group.es).

Salamanca

Viaje al cor� ón de CastillaViaje al cor� ón de Castilla Ávila
Zamora

además de los seguros de viaje y 

El precio es de 495 euros por per-

Junto a capitales como Salaman-

ca, Zamora y Ávila, la ruta dará a 

conocer enclaves como Miranda 

do Douro, La Alberca, Hervás, Ciu-

dad Rodrigo y Calendario / MCSA

de junio se desarrollará
Del 13 al 17 

JAZZ Y POESÍA:
`TECLEANDO EL MISTERIO´
Dos disciplinas combi-
nadas en un proyecto del 
Centro Cultural Genera-
ción del 27.

Viernes 7 de abril, 21 horas

Entrada libre

Teatro Las Lagunas

HUMOR:
`MEMORIAS DE UN CAZADO´

El humorista Justo Gómez 
interpreta esta comedia 
sobre los tópicos de la vida 
doméstica.

Sábado 8 de abril, 21 horas

Anticipada: 8 € - Taquilla: 10 €

Llega abril, y con él la Con-
cejalía de Cultura recuerda 
la apuesta para incentivar las 
creación en nuestro municipio 
a través de campañas como ‘12 
meses de inspiración’, un pro-
yecto que pretende visualizar 
la actividad artística y el lega-
do cultural en cada uno de los 
meses del año.

“Lo que buscamos con este 
tipo de iniciativas es promover 
la creación y poner en valor la 
gran oferta de contenidos cul-
turales con la que contamos en 
el municipio”, recordó la con-
cejala responsable del área, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Cada mes, desde el Consis-
torio, se realizará una apuesta 
por poner en valor un género 
artístico, dotando las instala-

Redacción

de inspiración
“Lo que buscamos con este tipo de 
iniciativas es promover la creación y 
poner en valor la gran oferta de conte-
nidos culturales con la que contamos 
en el municipio”. 

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)Cultura apuesta por la creación cultural con la 

campaña de promoción ‘12 meses de inspiración’

ciones y espacios municipa-
les de contenidos culturales 
en los que cada mes un géne-
ro será protagonista. “Es una 

campaña que se intensifi cará a 
partir del verano con eventos 
como el Festival de Teatro, en 
las instalaciones del auditorio 

refuerzo como el ‘Plan de dinamización de bibliotecas’ 
o la recuperación de eventos como ‘Arte Mijas’

Se suma a campañas de

de Mijas Pueblo, así como ini-
ciativas que recuperamos, pro-
yectos de renombre como ‘En-
foca en Mijas’ o ‘Arte Mijas”, 
añadió Lima. La responsable 
de Cultura señaló que se espe-
ra incentivar a aquellos “even-
tos culturales que nos permi-
ten sacar a la calle la cultura 
haciéndola aún más accesible 
y siendo además un gran re-
clamo turístico”.

Entre las diversas activi-
dades destacan las presen-
taciones de libros, charlas, 
coloquios, proyecciones de 
cortometrajes, actuaciones 
musicales y obras de teatro o 
exposiciones de fotografía y 
pintura, entre otras muchas 
iniciativas.

ciones y espacios municipa- campaña que se intensifi cará a 

La campaña se intensifi cará en verano con eventos como el Festival de 
Teatro. En la imagen, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, durante su actuación en 
el Festival de Teatro Villa de Mijas en 2010 / Archivo.

Cultura 23

12 meses, 12 motiv�  
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CONCIERTO

Las obligaciones y responsa-
bilidades, el estrés, las motiva-
ciones, todo infl uye a la hora 
de percibir el mundo que nos 
rodea, un mundo que compar-
timos con niñas y niños ajenos 
a que ellos lo miran todo con 
otros ojos. Son barreras que 
todo padre, madre o tutor está 
obligado a romper para adentrar 
a los pequeños de la casa en la 
realidad que les rodea.

Se trata de una temática que 
aborda la psicóloga Pilar An-
dújar. Y lo hace desarrollando 
un manual de cómo usar los 
cuentos para explicar ciertas 
cosas. “Los cuentos nos ayudan 
un montón, los niños siempre 
aceptan nuestro cuento, es un 
momento en el que somos su-
yos y ellos son nuestros”, dijo 
Andújar en la presentación de 
su libro ‘Cuentos para contar 
cosas importantes’, el pasado 
viernes en la biblioteca de La 
Cala de Mijas. Para la psicóloga, 
“los cuentos que nos contaron 
de pequeños tienen un valor 
muy especial que no se olvida; 
es aprovechar eso, la conexión 
especial con los niños, para di-

José Manuel Guzmán

LITERATURA

La psicóloga Pilar Andújar presenta su manual para 
enseñar a los padres a “contar cosas importantes” 

vertirte o para solucionar algún 
problemilla”.

El libro presentado por An-
dújar está compuesto de ocho 
cuentos, en los que se abordan 
temáticas como el silencio, el 
divorcio, los celos o el irse a 
dormir, entre otros. Una colec-
ción de obras que, en palabras 
de la escritora, “ayudan al adul-
to a comunicarse con el niño”.

La autora presenta su primer novela 
publicada ante lectores y amigos

J.M.G. Rodeada de lujos, éxi-
to profesional y fama, Laura 
no veía más allá de un mundo 
superfi cial que se derrumba 
cuando, un día, se cruza con la 
sencillez, elegancia y atracción 
de una delicada fl or. Este es par-
te del argumento de una novela 
que viaja a la más primaria de 
las atracciones del ser humano, 
el amor. Y lo hace con las calles 
de Mijas como escenario de una 
obra, ‘Mil fl ores para ti’, que su-
pone el primer libro publicado 
por Inmaculada Toro.

El 31 de marzo, la Casa Museo 
acogió esta presentación en un 
evento que se sumó a “un nuevo 
viernes muy completo a nivel 

Las mejores voces 
para saludar la 
primavera

Cuent
 : un idioma común 
entre grandes y pequeñ
 

Portada del libro de Toro/ MCSA.

Toro n
  adentra en el 
amor a través de las fl ores 

“Los cuentos que nos contaron de 
pequeños tienen un valor muy espe-
cial que no se olvida; es aprovechar 
eso, la conexión especial con los ni-
ños, para divertirte o para solucionar 
algún problemilla”

PILAR ANDÚJAR
Autora

Presentación del libro de Andújar en la 
biblioteca de La Cala  / Lauren Marín.

Durante la tarde del pasado 
viernes, horas antes de la pre-
sentación de su libro, la autora 
también impartió un taller de 
disciplina positiva en la biblio-
teca de Mijas Pueblo.

La Casa Museo de Mijas acogió la presentación / Nuria Luque.

cultural”, dijo la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien 
acompañó a Toro en la puesta de 
largo de su primera novela.

J.M.G. El pasado viernes, 
31 de marzo, los integrantes 
de la Coral Villa de Mijas, en 
colaboración con el taller de 
Canto de la Universidad Po-
pular, ofrecieron su concierto 
de primavera en el Teatro Las 

Lagunas. 
Bajo la dirección de Anna 

Sorrentino y acompañada 
por el piano de Sara Almen-
dros, los asistentes pudieron 
disfrutar del Coro de Voces 
Blancas y el Coro Polifónico.

Entre las obras interpretadas, destacaron, por parte del Coro de voces blancas (izq.), ‘Román Castillo’ y ‘Over 
the Rainbow’. El Coro Polifónico (dcha.) interpretó, entre otras, ‘Il rosaio’ o ‘Se equivocó la paloma’. Ambos 
grupos ofrecieron parte del repertorio juntos en los momentos fi nales del concierto/ Mijas Comunicación.

Esta semana la zona rural de Entrerríos será protagonista en nuestra pantalla. Sus 
vecinos nos abren las puertas de sus casas para contarnos cómo se vive en una de 
las zonas más hermosas de Andalucía. Conoceremos sus gentes, su escuela rural, 
sus huertos y algunas de las historias más emotivas de la infancia de muchos de ellos

‘Mi Barrio’, lunes a las 22:15 horas
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presentación deL 
LIBRO '1937. Éxodo 
Málaga Almería' 

Casa de la Cultura (Las Lagunas)

Viernes 21/04 - 20:00 h

Andrés Fernández y María Isabel Brenes presentan esta 
investigación que arroja nuevos datos sobre esta tragedia

La ‘desbandá’, tema central del libro 
‘1937. Éxodo Málaga Almería’

Fue, sin duda, uno de los epi-
sodios humanos más trágicos 
de la Guerra Civil Española. 
En el libro ‘1937. Éxodo Mála-
ga Almería’, los investigadores 
Maribel Brenes y Andrés 
Fernández descubren nuevos 
datos de la masacre que hubo 
en la carretera Málaga-Alme-
ría, conocida popularmente 
como la ‘desbandá’. 

Sus estudios sitúan el nú-
mero de víctimas de este éxo-
do forzoso ampliamente por 
encima de las 150.000 de las 
que hablan los datos ofi ciales. 
Brenes y Fernández apuntan 
a que pudieron ser más de 

300.000. Para dar forma a este 
libro, los autores pasaron seis 
años analizando archivos mili-
tares y civiles. Además, según 
sus datos, en el ataque a la 
caravana de refugiados parti-
ciparon fuerzas armadas de 
Alemania e Italia.

Aparte, en el libro, los auto-
res narran, casi minuto a mi-
nuto, una de las matanzas civi-
les más crueles del siglo XX.

El próximo 21 de abril visi-
tarán nuestra localidad para 
presentar esta investigación. 
La cita será en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, a par-
tir de las 20:00 horas.

“Un viernes más nuestros espacios 
culturales acogerán un evento de 
promoción de la lectura y la cultura; 
en este caso, de un libro que recoge 
parte de nuestra historia”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

Jorge Coronado

DÍA DEL LIBRO

Ateneo Mĳ as celebrará el Día del 
Libro con l  autores del municipio
J.Coronado. Ateneo Mijas se 
prepara para la celebración, el 23 
de abril, del Día del Libro. Para 
esta cita importante van a pre-
parar actividades en los tres nú-
cleos del municipio. Desde las 10 
horas, en el parque Andalucía de 
Las Lagunas, la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo y la pla-
za del Torreón de La Cala, se su-
cederán charlas literarias, fi rmas 
de libros, cuentacuentos para los 
pequeños, juegos y otras activi-
dades. Este evento, denominado 

‘Ateneo Mijas con los autores’, 
estará dedicado a los escritores 
que residan en la localidad. El 
colectivo hace un llamamiento 
a  escritores oriundos de Mijas  
o residentes en la localidad y al-
rededores que hayan editado su 
obra en cualquier idioma para 
que se sumen a esta celebración. 
Los interesados en formar parte 
de esta iniciativa pueden con-
tactar con Ateneo Mijas en el 
correo electrónico diadellibro@
ateneomijas.org.

ateneo mijas con 
los autores

- Parque Andalucía (Las Lagunas)

Domingo 23/04 desde las 10:00 h

- Plaza del Torreón (La Cala)

- Plaza Virgen de la Peña 
(Mijas Pueblo)

Ateneo Mijas organiza acti-
vidades literarias en los tres 
núcleos del municipio para 
celebrar el Día del Libro con 
los autores de la localidad

CORTOMETRAJE

Biktor Kero estrena el 
corto ‘G� pachuelo’
J.C. El cineasta Biktor Kero 
presentará en la localidad su úl-
timo cortometraje. Este trabajo, 
que ha tenido como escenario 
la casa de su abuela, en el ba-
rrio Santana de Mijas Pueblo, 
se estrenó en la última edición 
del Festival de Cine de Málaga 
y lleva por título ‘Gazpachuelo’.

Prometedora carrera
El autor cuenta ya con una 
gran trayectoria profesional. 
Tras su paso por la Londres 
Film Academy, se ha especia-
lizado en postproducción. En 
su fi lmografía destacan otros 
títulos como ‘Paraíso Beach’, 
que lleva cosechados 9 pre-

mios, o ‘El reencuentro de 
Alicia’.  Kero es el único fi na-
lista español del concurso de 
videoclips de la banda ‘Muse’. 

El estreno del cortometraje 
‘Gazpachuelo’ será el jueves 21 
de abril, a las 21:00 horas, en el 
salón de actos del Ayuntamien-
to de Mijas.   

estreno deL 
corto 
‘gazpachuelo’ 

Ayuntamiento de Mijas 
(Mijas Pueblo)

Viernes 21/04 - 20:00 h

EDUCACIÓN

El Archivo Histórico recibe a l  
alumn  del IES Sierra de Mĳ as
J.C. Dentro del programa edu-
cativo ‘Conoce tu municipio’, un 
grupo de alumnos del IES Sierra 
de Mijas visitó el Archivo His-
tórico el día 5. Los estudiantes, 
a los que acompañó el concejal 
de Educación, Hipólito Zapi-
co (PSOE), pudieron conocer la 
evolución del municipio a través 
de las actas, escritos, mapas e 
imágenes que se conservan. 

Los visitantes pudieron ver al-
gunos de los documentos histó-
ricos más relevantes que se con-
servan en estas dependencias 
municipales. El edil Hipólito Zapico, junto a los alumnos en el Archivo / I.Pérez.



“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)

La creatividad abre las 
puertas de su casa 

José Manuel Guzmán

La muestra colectiva que se inaugura hoy viernes en la Casa Museo 
supone la antesala del evento en el que los artistas participantes 
mostrarán sus talleres al público los próximos 22 y 23 de abril

Los artistas participantes juntos en el Patio de la Casa Museo en la presenta-
ción de ArteMijas, el pasado 24 de marzo / J.Perea

Del 7 al 20 de abril de 201726 Cultura
Mijas Semanal

Pocos municipios pueden hacer 
gala de contar con tan amplio 
número de artistas y un nivel 
creativo tan reconocido. Sin 
duda, algo tiene que ver que uno 
de los pueblos más singulares 
de España haya creado entre sus 
vecinos tal amor por las cosas 

bellas, generando una bonita 
simbiosis con la cultura que se 
extiende a todos, creadores y 
público.

Precisamente estos dos gru-
pos del proceso artístico son los 
que se darán cita el próximo 22 
y 23 de abril con una nueva edi-
ción de ArteMijas y, desde hoy, 
con la inauguración de la mues-

tra colectiva representativa en la 
Casa Museo de Mijas.

Puertas abiertas
Se trata de una actividad en la 
que un grupo de creadores, 16 
concretamente, abren las puertas 
de sus talleres durante un fi n de 
semana. El objetivo: dar a cono-
cer el proceso de creación, que 

los afi cionados pongan cara y 
voz al arte y que los artistas re-
ciban el parecer del público. Una 
de las creadoras del grupo, Mi-
chèle Lehmann, afi rmó durante 
la presentación del evento, el pa-
sado 24 de marzo, que “me gusta 
que vengan y vean cómo trabajo, 
que me digan que les gustan mis 
obras y que me pregunten cosas. 

LA SENDA DEL ARTE

Los 16 talleres  se reparten por 
todo el pueblo de Mijas. Conoce 
dónde se ubican:

Me da mucha alegría”. “Algo muy 
interesante”, dijo el coordinador 
del área de Cultura, Francisco 
Gutiérrez, quien apostilló que 
“se trata de una iniciativa pionera, 
incluso a nivel nacional”. 

“Es muy importante  apostar 
por los creadores que viven aquí”, 
señaló la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien 

lamentó que esta actividad se in-
terrumpiese durante el anterior 
mandato “porque responsables 
políticos no creyeron en él”.

El fi n de semana del 22 y 23 de 
abril, en horario de 11 a 20 horas, 
los vecinos y visitantes que lo de-
seen podrán acercarse a los dis-
tintos talleres en los que trabajan 
cada uno de los artistas, para que 
estos puedan “explicar cómo tra-
bajan, las técnicas que utilizan e 
incluso realizarán alguna demos-
tración práctica”, recordó la con-
cejala de Cultura. 

Una iniciativa que cuenta con 
una exposición colectiva, de to-
dos los creadores participantes, 
con la que poder calentar mo-
tores. Su inauguración será esta 
tarde, a las 20 horas, en la Casa 
Museo de Mijas. Y permanecerá 
abierta hasta el próximo lunes 24 
de abril. 

se sitúan por distintos 
rincones del pueblo

Los talleres
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FOTOS ARTISTAS/ Isabel Moreno.

Una a una, uno a uno...
Desde Mijas Semanal, ahondamos en el perfil de los 17 artistas que participan 
en ArteMijas 2017. Después de destacar a Salvador Madueño, Charlotte Gordon y 
Daniela Rivero, esta semana conocemos a:

Sus inicios se centran en el campo de la restauración 
de pinturas y murales del siglo XIX. Con los años 
se interesa por la fotografía, aspecto que desarrolla tras 
cambiar su residencia de Inglaterra a Noruega en 1971. Vive 
en Mijas desde 2010. 
Para ti, ¿qué representa el arte?  Es una forma de 

JOANNA BUTLER

expresión, de expresarme a mí misma.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento?  Pienso que 
hay modas en los artistas, pero los artistas no deberían seguir modas.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Muchos. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Augustus John.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Callabotti, Augustus 
John y Turner.
¿Representan tus obras tu personalidad? ¡Eso espero!

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. En su 
última colección explora los límites de la representación del paisaje a 
través del lenguaje pictórico.
Para ti, ¿qué representa el arte?  Es una forma física y mental de 
plasmar un sentimiento. Es una forma de vida.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 

EDUARDO QUERY

momento?  Más que modas, infl uencias. Es como una cadena en la que cada eslabón sujeta al 
siguiente.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Fernando Zobel, me encanta su sutileza. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Guillermo Kuitca.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Albert Durero, Cezanne y Goya.
¿Representan tus obras tu personalidad? Generalmente creo que sí, mi pintura es gestual.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. 
Cuenta con una beca para disfrutar una estancia artística en 
Alfara Gráfi ca. 
Para ti, ¿qué representa el arte?  Lo realizado con cariño, 
esfuerzo. Capaz de emocionarte y conmoverte.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 

CRISTINA ALARCÓN

momento?  Siempre hay tendencias en auge. No tenemos que seguirlas, todas crecen y 
descienden muy rápidamente.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Jesús Zurita. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Rogan Brown.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Manet, Andy Warhol, Cy 
Towmbly.
¿Representan tus obras tu personalidad? En cierta medida, es algo inevitable.

Su estilo es surrealista, acrílicos con técnicas aerográfi cas. 
Considera al artista como un exhibicionista que, cuando pinta, 
desnuda el alma.
Para ti, ¿qué representa el arte?  La expresión de cada persona 
por comunicar aquello que no puede expresar.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 

MIGUEL PÉREZ

momento?  Muchos galeristas no aceptan una obra que no esté de moda.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Dalí, Magritte, El Bosco. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Don Clarke.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Da Vinci, Velázquez, Dalí.
¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, además del estado de ánimo.

Ahorró para comprarse su primera cámara con siete años. Con 16 
años ya era fotógrafa freelance en el mundo de la música.
Para ti, ¿qué representa el arte?  Es muy importante ser creativa y 
hacer arte.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 
momento?  Hay tendencias, pero no es obligatorio seguirlas. Cada 

Con 16 Con 16 Con 16 Con 16 

 Es muy importante ser creativa y 

artista debe seguir su propio camino.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Edward Weston. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Annie Leibovitz.
¿Qué tres artistas admiras mucho?  Edward Steichen, André Kertesz y Pedro Escalona.
¿Representan tus obras tu personalidad? Creo que sí. Soy un poco introvertida, y mis fotos 
lo muestran.

Ahorró para comprarse su primera cámara con siete años. 

NINA REISTAD

¿Representan tus obras tu personalidad? En cierta medida, es algo inevitable.

Artista polifacético, malagueño de nacimiento.  
Actualmente dedicado a la experimentación escultórica. 
Para ti, ¿qué representa el arte?  La positividad.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 
momento?  No hay que seguir tendencias, sino abrir camino.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... 
Creador del universo. 

¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Da Vinci.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  El hombre de las 
cuevas que hizo pintadas sobre rocas con pigmentos. 
¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, muchas materias.

JOSHUA VAN DEN EEDEN

¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, muchas materias.

Artista autodidacta, llegó a Mijas hace 45 años. 
Recurre a técnicas como la pintura al óleo, el dibujo, la 
litografía o el grabado.
Para ti, ¿qué representa el arte?  Creación, necesidad 
de crear.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia 

MICHÈLLE LEHMANN

 Creación, necesidad 

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia 
del momento?  Parece que sí, pero no creo que haya que seguir tendencias.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Daumier. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Jaume Plensa.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  El Bosco, Durero, 
Manet.
¿Representan tus obras tu personalidad? Creo que sí.

RECUERDA
Los artistas participantes que, durante estas semanas, estamos conociendo 
en Mijas Semanal inauguran exposición hoy (20 h) en la Casa Museo de 
Mijas. Una muestra colectiva que se podrá visitar hasta el 24 de abril.
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En una misma mañana se vivieron 
diversas historias. La primera de 
ellas, la que tiene que ver con una 
soleada jornada de domingo en la 
avenida de Andalucía en la que se 
monta una pequeña ciudad del 
deporte en torno al atletismo, que 
convoca a más de 500 deportistas 
entre las categorías que se dispu-
taron. La segunda de ellas, los pe-
queños que se estrenaban en una 
competición con las distancias 
adaptadas desde la salida de pre-
benjamines hasta la conjunta de 
infantiles y cadetes con predomi-

nio del Club Atletismo (CA) Mijas 
y diversos equipos que como el 
Club Polideportivo Mijas- Las La-
gunas de fútbol se cambiaron las 
botas por las zapatillas y, encima, 
con buenos resultados.

Otra, la que nos lleva a una lí-
nea de salida en la que convivían  
atletas olímpicos como Álvaro 
Fernández con otros cuyo objeti-
vo era acabar la prueba de la me-
jor forma posible. En la carrera, la 
historia tiene que ver con un gru-
po que se va por delante de 8 co-
rredores, con Espejo y Fernández 
como favoritos y, al fi nal, los más 
fuertes. María del Mar Serrano 

y las hermanas Infantes hacían 
lo propio en categoría femenina.  
Dentro de esa carrera había otras, 
las del club de la cerveza, la de 
varios colectivos que disfrutan de 
este tipo de pruebas, la de los ve-
teranos que nos sorprenden con 
sus prestaciones en esas edades. 
La  carrera de David Arcas, con 
discapacidad, que también cruza-
ba la meta. La de la pequeña que 
esperaba a sus padres en el casti-
llo hinchable y los voluntarios del 
bar del CA Mijas. La de los que 
velan por la seguridad, la salud, la 
de los que se suben y no se suben 
al podio.

Cristóbal Gallego

La salida conjunta, desde juveniles a veteranos, acumuló más de 300 atletas, 500 en total, en la zona / L. Benavides.

La tercera edición de los 10 kilómetros Paquiros Motos 
celebra el nuevo recorrido con una carrera rápida

500 razones para seguir
corriendo en Mijas

Llegada de Rubén Espejo en categoría aboluta con un tiempo de 33’16’’/L.B.

Podio de la general masculina con Espejo, Fernández y Manzano / L.B.

La mañana comenzó con las categorías inferiores y salidas numerosas / L.B.

María del Mar Serrrano, llegando a meta, con la alegría de ganar en casa/L.B.

Podio de la general femenina con Serrano y las hermanas Infantes / L.B.

El verdadero triunfo está en llegar y cumplir con los sueños / F. Mota.

Nuestra empresa está muy contenta 
con el desarrollo de la prueba. Cree-
mos que ha sido muy brillante y ya es-
tamos pensando en seguir mejorando 
si se puede para el próximo año”

DIEGO PINO
Paquiros Motos

Ha sido una mañana fantástica, no 
solo en lo deportivo, sino también en 
el número de familias que han estado 
animando la prueba. Enhorabuena a 
todos los que han aportado para ello”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Es la segunda vez que participo y ha 
sido divertido, el recorrido es muy có-
modo y rápido y me ha permitido hacer 
un buen tiempo, el ambiente ha sido 
muy colorido, ha estado bien”

ANISA BURAS
Primera infantil
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Los mejores jugadores de 
footgolf se dan cita en Mijas

Mijas va a ser sede del Campeona-
to Europeo de Footgolf, esta mo-
dalidad que combina los golpeos 
del fútbol tradicional sobre un re-
corrido de un campo de golf.  Los 
días 7, 8 y 9 de abril en Mijas, co-
nocida en todo el mundo por sus 
campos de golf entre otros atrac-
tivos, se incorpora otra modalidad 
que está creciendo cada día más. 
Se trata de una prueba del Open 
Europeo de Footgolf que se va a 
disputar en el Cerrado del Águi-
la Golf Club. El footgolf combina 
los golpeos del fútbol en la salida, 
aproximación y el ‘green’ con ba-
lones de fútbol sobre un objetivo, 
el hoyo de 40 centímetros sobre el 
que hay que embocar. 

Para Mijas supone ser el refe-
rente de este deporte en la Costa 

del Sol ya que acudirán jugadores 
de varios continentes, muchos 
de ellos futbolistas profesionales 
retirados que aprovechan sus vir-
tudes técnicas para hacer el hoyo 
en el menor número de toques 
posible.  

La competición comenzará 
para la categoría junior el viernes 
7 a las 16 horas. El sábado, desde 
las 9 horas, se competirá en la ca-

tegoría absoluta y el domingo lle-
garán las fi nales para entregar los 
premios sobre las 15 horas.

En la localidad tenemos a un 
campeón de una prueba interna-
cional en la categoría de infan-
tiles, aunque a veces incluso se 
atreve con los juniors y séniors,  
Juan Antonio Montes, que tiene 
muchas opciones de estar entre 
los mejores. 

Cristóbal Gallego

El mijeño Juan Antonio Montes es una de las promesas del footgolf / J.M.F.
C.G. El equipo sénior feme-
nino del Candor CF jugó un 
partido brillante el pasado do-
mingo en el anexo de la Ciu-
dad Deportiva ante su afi ción.  
Fue un regalo de despedida  
en forma de goles y buen jue-
go ante el equipo de la Peña 
Juanito de Fuengirola.

El equipo se adelantó pron-
to en el primer tiempo con el 
primer tanto de María More-
no en el minuto 10, a partir de 
ahí hubo cierta igualdad pero 
el Peña Juanito no conseguía 
materializar las ocasiones. En 
el minuto 40, Raquel Trujillo 
hacía el dos a cero.

Ya en el segundo tiempo, 
Sonia Calmaestra conseguía 
acortar distancia con el dos 
a uno, pero en el tramo fi nal 
del encuentro, el equipo local 
fue mucho más efi caz y con-
siguió dos tantos, en el 68 y 

80, de Sandra Baños y María 
Atencia, ambos goles de bella 
factura.

Marcelo Centeno, el entre-
nador del equipo, se mostró 
“muy satisfecho por el rendi-
miento de las jugadoras que 
se han superado esta tempo-
rada ofreciéndonos su mejor 
versión”. Al inicio del partido, 
el club le hizo un reconoci-
miento a María Ferrero ‘Co-
qui’ por su segundo puesto 
con Málaga en el Campeona-
to de Andalucía celebrado en 
Pozoblanco (Córdoba). 

El Candor femenino golea 
en su cierre de temporada 

FÚTBOL

El equipo sénior ha realizado una temporada muy destacada / L.B.

Estoy muy contento, voy a poder com-
petir en Mijas, delante de mi familia, de 
mis amigos y poder demostrar el nivel 
de juego que tengo. Va a ser muy inte-
resante ver a los mejores”

JUAN A. MONTES
Jugador de Footgolf

El turismo deportivo está teniendo un 
destacado papel en nuestro municipio 
con la puesta en marcha de competi-
ciones de gran nivel como esta prueba 
del Tour Europeo de Footgolf”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Lo que parecía un sueño se ha con-
vertido en una realidad. ¿Quién nos iba 
a decir que, de no tener campo donde 
entrenar, ahora vamos a disfrutar un 
campeonato internacional”

JUAN A. MONTES
Asociación Footgolf Mijas

Duane Da Rocha no acudirá al Open 
de España por motivos personales
C.G. Duane Da Rocha no va a 
participar en el Open de España, 
prueba clasifi catoria para el mun-
dial. La nadadora mijeña dice no 
estar en su mejor estado anímico.
El pasado lunes, la dos veces 
olímpica -en Londres 2012 y Río 
2016- y campeona de Europa de 
200 espalda lo anunció en su per-
fi l de Facebook. 

Rocha necesita parar para recu-
perar esas sensaciones que le han 
hecho disfrutar en los momen-
tos más brillantes de su carrera 
como en el europeo de Berlín, 
imagen que ilustra esta noticia, el 
momento culmen de su carrera 
deportiva.

Su estado físico es bueno, va a 
seguir compitiendo con su club, 
pero deja la selección española y 
ese nivel de exigencia tan alto que 
le demanda estar entre las mejo-
res del mundo. Algunas oportu-
nidades perdidas, resultados no 
esperados en competiciones en 
las que puso mucha ilusión y al-
gunos problemas personales le 

hacen alejarse de ese compromi-
so nacional previo al mundial.

Ahora quiere, como ella dice, 
trabajar en ese apartado aními-
co, que está por debajo de lo 
que se necesita para dar tanto 
a nivel físico y mental en la alta 
competición.

“No he dejado de luchar y em-
pecé la temporada con ganas de 
no perder ni una oportunidad 
más pero, por desgracia, es algo 

que no puedo controlar; llevo un 
par de años recuperándome a 
medias y esta situación está ha-
ciendo que me pierda a mí mis-
ma y está afectando a mi salud”, 
comentó en una parte del comu-
nicado. Por eso quiere “trabajar 
en lo que resta de temporada en 
la parte que tengo más débil”.  
Duane, que ha cumplido 29 años, 
tiene un reto más por delante, se-
guro que llega primera.

Duane quiere volver a disfrutar de la natación en todos sus aspectos. C.G. Hoy, viernes 7 de abril, se 
celebra la II Jornada de los Jue-
gos Deportivos Municipales de 
Natación. Más de 200 nadado-
res se darán cita en la piscina 
de la Ciudad Deportiva, tanto  
federados como no federados.  
Nadadores del Club Natación 
Mijas, no federados que partici-
pan en los cursos de formación 
y mantenimiento, así como los 
alumnos de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADI-
MI) forman parte de la cámara 

de salida de esta prueba regu-
lar de la programación depor-
tiva del municipio. Los federa-
dos nadarán 100 espalda y los 
que no lo son, 25 y 50 libres, 
dependiendo de su edad, ya 
que hay participantes en las 9 
categorías previstas, desde los 
8 y menores hasta mayores de 
65 años. Los alumnos de ADI-
MI también se hacen visibles 
tras su trabajo diario deportivo 
y de integración en la piscina 
lagunera.  

Competir es otra forma de 
disfrutar de la natación

JUEGOS DEPORTIVOS

Federico García, del Club Natación Mijas, y la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez, en la presentación de los Juegos Municipales / J.P.

NATACIÓN

Del 7 al 9 de abril tendrá lugar una prueba del Open Europeo 
de esta modalidad en Cerrado del Águila Golf Club

María Ferrero ‘Coqui’, segunda 
con el Málaga en Pozoblanco.



C.G. Una semana más, le infor-
mamos sobre la Mijas Cup, ya 
que queda una semana menos 
para el evento más importante 
a nivel deportivo en Mijas en el 
apartado de fútbol. Le recorda-
mos que las fechas son el 30 de 
abril y el 1 de mayo en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, en los 
dos campos de la instalación.  
Antes, el 19 de abril, en el Tea-
tro Las Lagunas, como previo, 
se llevará a cabo el sorteo de los 
grupos, que esta casa ofrecerá en 
directo a través de Mijas 3.40 TV, 
la página web www.mijascomu-
nicacion.com y la app.

Radio Mijas está ofreciendo 
un programa especial cada vier-
nes a las 14:15 horas, en el que 
se conoce a cada uno de los 16 
equipos de Primera y Segunda 
división que van a formar parte 
de un programa de lujo de buen 
fútbol infantil. Hoy, 7 de abril, 
conoceremos a la selección de 
la Asociación de Futbolistas Es-
pañoles, la AFE. Málaga, Atléti-
co Madrid, Betis, Valencia, Real 
Sociedad -en la imagen arriba-,  
entre otros equipos, se verán las 
caras con el equipo anfi trión, el 
alevín A del Club Polideportivo 
Mijas.
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MIJAS CUP 2017

La Liga Provincial de Drones 
echa a volar en Los Arenales

Una gran 
sociedad

Sociedad trabaja la edad 
alevín con convenios con 

escuelas deportivas

La Real

La Cala de Mijas
Urbanización Jardines de 

la Butiplaya 

C/ Jabega 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
administracion@waytolive.es

EMPRESAS 
LOCALES CON 

LA MIJAS CUP

Way To Live, Restau-
rante Indio Masala, 
Autos Parque Feria, 
Ferretería Rosaplata, 
Lavandería Ca&La, 
Restaurante el Pikoteo 
y Hotel Carmen.

Mijas fue la localidad malagueña 
elegida para presentar la primera 
liga provincial de drones. La cita 
fue organizada por la Asociación 
Costa del Sol FPV.

En las próximas semanas 
arrancará la primera liga mala-
gueña de multirrotores FPV Ra-
cing, que contará con tres sedes. 
La Cantera de los Arenales fue el 
escenario elegido por la organiza-
ción para dar a conocer esta com-
petición que promete dar mucho 
que hablar. Más de 40 pilotos de 
toda Andalucía se acercaron a 
Mijas para disfrutar de esta jor-
nada lúdica, que contó con la 
colaboración del área de Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de 
Mijas, que tramitó los permisos 
oportunos para que este evento     

se pudiese celebrar. La organiza-
ción habilitó dos zonas: una de 
preparación para los pilotos y 
otra más social donde participan-
tes y visitantes podían intercam-
biar impresiones. Para la ocasión 
se establecieron dos categorías. 
Estos vehículos pueden llegar a 
alcanzar los 100 kilómetros hora,  
y nos ofrecen unas vistas aéreas 

impresionantes y una buena do-
sis de adrenalina. Además de la 
liga provincial, Costa del Sol FPV 
también está trabajando en la 
organización del Open Nacional 
que tendrá lugar en las playas de 
Torrox. El reportaje de este even-
to lo pueden ver en redes sociales 
y en la web www.mijascomuni-
cacion.org, en  TV a la carta.

Cristóbal Gallego/Jacobo Perea

Un dron preparado para tomar la salida en un espacio ideal/ L. Benavides.

Venta de vehículos
rent a car

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

Manuela Riveros consiguió la medalla de plata en la Copa de 
Andalucía de espada femenina, que se celebró en La Mojonera 
(Almería) el pasado fi n de semana. La tiradora de la Sala Adalid 
Lion’s Club de Mijas había conseguido dos medallas de bronce 
en Maracena y Utrera. Con estos resultados, debido a su regu-
laridad, se ha situado en el tercer puesto provisional del ranking 
de la Federación Andaluza de Esgrima a la espera de la prueba 
defi nitiva de la temporada, los Campeonatos de Andalucía de 
Almería, que se llevarán a cabo en el mes de junio.

*MÁS DEPORTE

Espada de plata para la esgrima de Mijas.-  

En el Torneo Benalup Casa Viejas de Taekwon-Do ITF parti-
ciparon más de 200 deportistas de Málaga, Cádiz, Huelva y 
Granada. El club TDKPRO presentó 23 deportistas en tres 
modalidades: técnicas, técnicas especiales de asalto y combate 
deportivo. Al fi nal, 19 oros, 14 platas y 15 bronces para Meryem 
Kerzay, Alexis García, Ángel Gallardo, Carmen Ruiz, África 
Cuevas, Daniela Luna, Víctor Van Dongen, Lucía Narbona, 
Sergio Garrido, Leila Thomsen, Anas el Merabet, Ahmed 
Rayab y Ziyad Zine. Enhorabuena.

El Taekwondo-Do TKDPRO se llena de oro.-  

La tercera edición de los 10 kilómetros Paquiros Motos 
celebra el nuevo recorrido con una carrera rápida
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1ª Marina Ruiz 6 mix.

1º Adrián Ruiz 7 BA

1ª Claudia Tortilla 7 BA

1ª Lara Muñiz 7NV

1ª Mª Ariadna 10BA

1º M. Aiman 10NV

1º Emil Paaske 10A

1º Yerai Fernández +12

1ª Elena Ortega M

CLASIFICACIÓN

El CTM Mijas El Paraíso de 
las Fiestas renueva el equipo

El Club de Tenis de Mesa Mijas 
El Paraíso de las Fiestas perdió 
el pasado sábado en Las Cañadas 
ante el Maristas de Huelva por 2 a 
4. El equipo, una vez conseguido 
el objetivo, está dando minutos 
a los jóvenes. El Paraíso de las 
Fiestas ha estado toda la tempo-
rada en zona de fase de ascenso, 
pero en los dos últimos partidos, 
una vez conseguido el objetivo de 
mantener la categoría de División 
de Honor nacional, ha renovado 
el equipo dando entrada a dos 
jóvenes de Tarifa que ya habían 
jugado con el equipo de tercera y 
que ahora están teniendo sus pri-
meros partidos con los mejores.  

Es el caso de Pablo Vigo, que, 
pese a estar un poco nervioso, 
tiene mucha calidad, lo cual se 

notó en el punto que le ganó por 
3 a 2 a Samuel Conde. 

Miguel Ángel Tortosa, uno de 
los jugadores fijos, desde princi-
pios de la temporada, jugó con 
José Caballero, con el que perdió 
por 2 a 3 tras ir ganando por dos a 
cero. Miguel realizó un gran jue-
go; sin embargo, en la parte final 
se vio superado.  

El tercer jugador fue Daniel 
Fernández, quien, aunque perdió 
sus dos partidos, demostró que 
tiene potencial para estar en esta 
categoría. 

Ambos jugadores, junto al ex-
perimentado Miguel Ángel Tor-
tosa, declararon estar “contentos 
con esta nueva etapa en la que, 
una vez que la categoría no peli-
gra, podemos tener más minutos 
y jugar con los mejores jugadores 
de esta división”.

El próximo partido es este fin 
de semana en La Zubia.

Cristóbal Gallego

Miguel Ángel Tortosa, durante el 
torneo / L. Benavides.

C.G. Las escuelas Shoreikan 
de Fuengirola, Sport Live y 
Zona de Málaga, Keiko Shin 
y Las Lagunas, de Mijas, 
fueron las protagonistas de 
la competición que cumple 
con la segunda jornada de 
los Juegos Deportivos Muni-
cipales.

Desde las diez de la ma-
ñana y hasta mediodía, los 
karatecas fueron realizan-
do sus katas, esos comba-
tes imaginarios donde se 
muestran los movimientos 
preestablecidos que provie-
nen de la tradición oral, en 
un principio, y de la escrita 
posteriormente, que resume 
los movimientos fundamen-
tales a la hora de resumir 
este arte milenario.

A finales de este mes se 
cerrará este circuito con la 
tercera prueba antes de la 
entrega de premios final. 

200 Karatecas combaten 
con precisión y tradición

KARATE

La Escuela de Fútbol nos dice que 
otro fútbol de cantera es posible

C.G. El juego limpio por enci-
ma de todas las cosas. Ese fue el 
mensaje que nos trasladaron los 
equipos que participaron en el 
primer Torneo Fair Play que or-
ganiza la Escuela Municipal de 
Fútbol. Los más pequeños y sus 
padres dieron ejemplo el pasado 
sábado en este torneo de fútbol 
en categoría baby en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.  

Los equipos participantes fue-
ron el CD Romeral, Juventud de 
Torremolinos, Málaga Club de 
Fútbol y la Escuela Municipal de 
Mijas. Este torneo, previsto para 
enero, se aplazó por motivos me-
teorológicos pero, ahora que se 
ha jugado, viene como anillo al 
dedo tras las lamentables imá-
genes que el fútbol de cantera ha 
deparado las últimas semanas. El 

torneo no tuvo ni ganadores ni 
derrotados, el hilo conductor fue 
ver las delicias que estos peque-
ños nos ofrecen con el balón, con 
sus cuerpecillos vestidos de ilu-
sión. En los tres partidos, la grada 
dio ejemplo y los gritos fueron 
siempre de ánimo y respeto por 
el contrario, el árbitro y la afición 
visitante. Ahora solo queda que 
se siga creciendo en esa escuela.

Son pequeños, y grandes a la vez. Los baby nos deleitaron con un juego ágil, imaginativo, ilusionado, lejos de 
cualquier atisbo de presión / Carmen Millán.

FÚTBOL

Una vez conseguido el objetivo de mantener la categoría de 
División de Honor Nacional, está dando minutos a los jóvenes

Sol e instalaciones para 
el béisbol finlandés

BÉISBOL

C.G. El equipo femenino de béis-
bol finlandés Tahkon Leidit se 
entrenó esta semana en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
Las jugadoras y el cuerpo técnico 
han apurado las últimas sesiones 
de cara al inicio de la competi-
ción en su país. Durante seis días 
se entrenan dos veces cada jor-
nada.  Dijeron estar encantados 
con el campo y el resto de faci-

lidades que les está ofreciendo 
el área de Deportes del Ayunta-
miento.  A primera hora, llevaron 
a cabo un entrenamiento más 
físico, para pasar a primeras ho-
ras de la tarde a hacer un trabajo 
más específico de lanzamientos, 
recepciones y todos los aspec-
tos técnicos de esta modalidad 
de béisbol, que se diferencia del 
americano en varios aspectos.
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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

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

Concierto de Primavera 
‘Gmore Valley Male Voice Choir’

Salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala, 19 h

Entrada libre. Reservas en frd@
mijas.es o 952 58 90 10

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 7
Jazz y poesía: 

‘Tecleando 
el misterio’, 
Diputación de 
Málaga

Teatro Las 
Lagunas, 21 h

Entrada libre

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

Casa Museo, de 10 a 20 h
Hasta el 17 de abril

Taller de disciplina positiva de 
la psicóloga Pilar Andújar

Biblioteca de La Cala, 17 h

No te pierdas

Presentación de 
trabajos hasta el 31 
de mayo de 2017

Exposición Arte Mijas 2017
El área de Cultura, en 

colaboración con 17 creadores,  
organizan una nueva edición de 
esta iniciativa que abrirá la puerta 
de los talleres de estos artistas 
los días 22 y 23

Inauguración: Casa Museo, 20 h

Humor: ‘Memorias de un 
cazado’, Justo Gómez

Teatro Las Lagunas, 21 h
 Precio: 8 € anticipada y 10 € 
en taquilla. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Nº 1 y 
desde 2 horas antes en taquilla

sábado 8

II Expo-clicks 
PlayMijas

Inauguración 
a las 16 h. Los 
100 primeros 
asistentes 
entrarán en un 
sorteo de una 
caja de Playmobil. El ganador se 
dará una vez terminado el día. 

CEIP Virgen de la Peña, de 
16:30 a 20 horas los lunes, 
martes y miércoles y de 11 a 14 
h y de 16:30 a 20 h los jueves, 
viernes, sábados y domingos.

Precio: 1 euro menores de entre
los 3 y 9 años y 2 euros el resto 

II Fiesta infantil Expo-clicks 
PlayMijas
Los días 15 y 16 de abril habrá un 
mercadillo para los afi cionados a 
los Clicks

MARTES 18

Sorteo Mijas 
Cup 2017

Teatro Las 
Lagunas, 18 h

Entrada libre

miércoles 19

Recital poético ‘Versos de 
primavera’

Art Gallery Costa del Sol, 19 h
Al piano Pepe Serna. Poetas: 

Alicia Gallego, Alessandro Spoladore, 
Agustín Hervás, Antonio García 
Pereyra, José Enrique Parapar, Juan 
Diego Marín, María Bosán, Mª Ángeles 
Castillo, Mª Isabel Moreno Sánchez, 
Rafael Azuaga y Fernando Ojeda

Recital saetas 
Peña el Gallo, 22 horas
Allí estarán los saeteros 

Anastasio Ortigosa, José García ‘El 
Petro’ y Pepe López. A la guitarra 
les acompañará Juan de Córdoba

Exposición Friends in Focus 
Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 1 de mayo

semana santa
Horarios y recorridos en el 

suplemento central de esta edición

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

IV Encuentro de juegos de 
mesa

Organiza 
la Asociación 
Cultural 
Jugando entre 
Amigos 

De 16:30 a 21:00 horas
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DOMINGO DE RAMOS Y MARTES SANTO

POLLINICA MIJAS PUEBLO

DOMINGO DE RAMOS

Templo: Parroquia de San 
Manuel González
(Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Daniel 
Vizcaíno
Director espiritual: Párroco 
José María Ramos Villalobos
Tesorera: Esther Portillo
Albacea General: Juan 
Antonio Valenzuela
Vocal de Cultos: Dolores 
Carmona
Vocales: Felicidad Segurado y 
Pedro Moreno

Imaginería de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 2009 
 
Trono: Cristóbal Martos 
(Málaga), 2016

Portadores: 30 hombres y 
mujeres vestidos con trajes 
negros, camiseta blanca y 
guantes blancos

grupo parroquial de nuestro padre jesús de medinaceli TRASLADO
de nuestro padre jesús nazareno y 
maría santísima de los dolores

LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

Diseño y maquetación: Laura Delgado // Fot� : Archivo Mĳ as Semanal

Grupo Parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de 

Medinaceli

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Columna

Domingo de Ram� 

Martes Santo

Miércoles Santo

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 3

Procesión del Cristo de la 
Unión, Ntra. Señora de la Paz 
y Mª Santísima de la Piedad  

Hdad. del Cristo de la Paz                                 

Hdad. del Santo Entierro

Hdad. del Cristo Crucificado y 
Mª Santísima de los Dolores  

Viernes Santo

PÁGINA 4

PÁGINA 5

PÁGINA 5

PÁGINA 6

Domingo de 
Resurrección

Act�  litúrgic� 

Recorrid�  
procesionales

Retransmisión

PÁGINA 6

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 8

Salida a las 13 horas desde la parroquia de La Inmaculada

Salida a las 20 horas desde 
la parroquia de San Manuel 
González

Salida a las 19 horas desde la ermita San Sebastián hacia 
la parroquia de la Inmaculada

PROGRAMA
Hdad. del Dulce Nombre 

de Jesús Nazareno, Mª 
Santísima de los Dolores y 

San Juan Bautista  

Viacrucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo

Jueves Santo

PÁGINA 3

PÁGINA 4

MARTES SANTO

Enseres: Reliquia 
de Getsemaní, trono 
procesional, andas de 
viacrucis, faroles de culto 
y procesión, estandarte 
de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli, ángeles 
pasionistas y túnicas del 
Señor

Adorno fl oral: Cuatro 
centros de rosas en las 
esquinas del trono, monte de 
romero y corcho con fl ores 
silvestres

Novedades: Peana de cultos 
tallada a mano en madera, 
obra de José Joaquín 
Rivera Roca; dosel de 
cultos confeccionado 
por Aurora Beatriz 
Laso García

Acompañamiento 
musical: 
Agrupación 
Musical de Las 
Lagunas

Templo:
Parroquia Inmaculada 
Concepción
Nuestro Padre Jesús en su 
entrada triunfal a Jerusalén

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot), 1982

Trono:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad de 
la Virgen de la Peña

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. Mijas

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

La hermandad traslada a sus titulares el Martes Santo a 
horquilla y correón, como se venía haciendo de manera 
tradicional en Mijas y numerosos pueblos de la provincia 
hasta los años sesenta. Así recorrieron las imágenes de Jesús 
Nazareno y María Santísima de los Dolores los pocos metros 
que separan su morada, en la ermita de San Sebastián, de la 
parroquia de la Inmaculada (ermita, plaza de Jesús Nazareno, 
plaza de la Libertad, plaza de la Constitución, Cuesta de la 
Villa, Muralla y parroquia). El respeto marca siempre este 
trayecto realizado por un cortejo sencillo y austero, que 
en esta ocasión está acompañado por un tambor de la 
Agrupación Musical de Las Lagunas
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MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO

MIÉRCOLES SANTO

JUEVES SANTO

Templo:
Ermita de Nuestra Señora 
de Los Remedios, Barrio 
Santana (Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermana mayor: Isabel 
Sedeño 
Alonso Roca, Mª Carmen 
Marmolejo, Teresa Rodríguez, 
José Santaella, Josefa Quero y 
José Antonio Muñoz

Trono: Cristóbal Martos, 
2000

Enseres: Cruz guía tallada 
en madera por Lázaro Cruz; 
dos ciriales de cruz guía; 
estandarte de terciopelo
bordado en oro por Raquel 
Romero; seis báculos; libro de 
regla; incensario; arco de
campana de Orfebrería 
Montenegro; cinco pinturas 
sobre tela que representan 

los misterios dolorosos,
donados por Isabel Marín, 
Trini Fernández, Teresa 
Moreno y María del Carmen 
Díaz

Adorno fl oral: Romero y 
rosas rojas

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 70 vestidos con 
túnica y capirote verde con 

capa blanca

Mujeres de mantilla: 8

Novedades: Guión bordado 
elaborado en los talleres de 
Raquel Romero, 2016

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical de Las 
Lagunas y Banda de Música 
Nuestra Señora de la Peña y 
San Sebastián de Mijas

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA
MIJAS PUEBLO

HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA
MIJAS PUEBLO

Templo: Ermita de San 
Sebastián (Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos 

Caravias Pérez
Teniente Hermano Mayor: 
María Remedios Pulpillo
Secretario: Salvador Miguel 

Pulpillo
Tesorero: José Antonio 
Cuevas
Fiscal: Salvador Arias 
Cuevas
Albacea: José Javier Martín

Contador: Mª Jesús Moreno 
Núñez

Imaginería del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno:  Antonio 
Castillo Lastrucci, 1940

Trono del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno: Cajillo 
original de Manuel Brihuega 
de Sevilla, 1989; restaurado en 
2010 por los talleres de Juan 
Angulo en Lucena (Córdoba) 
y capillas restauradas por 
Orfebrería Montenegro de 

Mijas, 2016

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno: 50
Nazarenos: 80, con túnica y 
capirote morados más cíngulo 
dorado

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Imagen de  Mª Stma.: Manuel 
Vergara Herrera, 1941

Trono de Mª Stma.: Cajillo 
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por
Cristóbal Angulo de Mijas en 
2006; peana de Juan Angulo de 
Lucena en 2008

Hombres de trono de María 
Santísima de los Dolores: 48, 
con túnica y faraona negras más 
cíngulo blanco 

Acompañamiento musical: 
Banda de Música de Nuestra 
Señora de Gracia (Moclinejo)

Estrenos: Restauración de 
las capillas y mesa del trono 
del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno; refundición de las 
campanas de ambos tronos; 
María Santísima de los Dolores 
lucirá fajín donado por el 
general de División Carlos 
Gómez Alberti; imágenes 
de San Sebastián, San Juan 
Bautista y Santísimo Domingo 
de Guzmán en las capillas del 
trono del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno

Salida a las 21 horas desde la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Barrio Santana)

Salida a las 18 horas desde la parroquia de La Inmaculada
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JUEVES Y VIERNES SANTO

VIACRUCIS

procesión del trono del cristo de la 
unión con nuestra señora de la paz y 
nuestra señora de la piedad

Un grupo de unas 30 personas escenifi ca 14 estaciones del 
viacrucis, correspondientes a las distintas etapas vividas por 
Jesucristo desde que fue conducido a la crucifi xión.

Los personajes bíblicos están caracterizados según la 
época. Uno de los instantes más emocionantes corresponde 
al momento en que Jesús es crucifi cado junto con dos 
ladrones. 

Sin duda, una puesta en escena que cada año tiene más 
arraigo y convertida ya en una tradición de la Semana de 
Pasión mijeña.

Templo: Parroquia de San 
Manuel (Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José 
Rodríguez Domínguez
Teniente Hermano Mayor: 
José Gámez Carmona
Secretaria: Manuela Ruiz 
García
Albacea General: Julián 
Moreno López
Capataz Trono del Cristo: 
Francisco Melgar
Capataz Trono de la Virgen: 
José Francisco Gómez

Imaginería del Santísimo 
Cristo de la Unión:
Elías García Rodríguez 
(Sevilla), 1988

Trono del Cristo de la Unión: 
Orfebrería realizada por 
Cristóbal Angulo, 2005

Hombres de trono: 130

Imaginería Nuestra Señora 

de la Piedad:
Obra anónima del siglo XVIII, 
bendecida en abril de 1992

Imaginería Nuestra Señora 
de la Paz:
Manuel Hernández León 
(Sevilla), 1985

Trono de Nuestra Señora de 
la Paz: Bajo palio y candelería 
realizada por Cristóbal 
Martos

Hombres de trono: 50

Nazarenos: 100

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Enseres: Cruz guía, guión 
corporativo, libro de reglas, 
estandarte del Cristo de 
la Unión y estandarte de 
Nuestra Señora de la Paz

Obra anónima del siglo XVIII, 

Imaginería Nuestra Señora 

Trono de Nuestra Señora de Trono de Nuestra Señora de 
Bajo palio y candelería Bajo palio y candelería 

Acompañamiento musical:

corporativo, libro de reglas, 

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

LAS LAGUNAS

LAS LAGUNAS

Salida a las 19 horas desde la parroquia de San Manuel González

Salida a las 21 horas desde la parroquia de San Manuel González
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VIERNES SANTO

procesión del trono del santo entierro PROCESIÓN 
de maría santísima de la soledad

Templo: Parroquia 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: María 
Jesús Torres Quero
Teniente Hermano Mayor: 
Jorge Leal Tamayo
Secretaria: Tatiana Ruiz 
Núñez
Tesorero: Iván Plaza 
Rodríguez
Albacea: Joaquín Marín 
Núñez

Imaginería del Santísimo 
Cristo de la Paz:
Manuel Secuella (Olot), 1947

Imaginería Nuestra Señora 
de la Soledad:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 1992

Imaginería 
San Juan 
Evangelista:

Lázaro 
Cruz 
Jaime 

(Mijas), 1993

Trono: Madera de pino rojo 
realizado por Lázaro Cruz 
Jaime (1993)

Hombres de trono: 80

Nazarenos: 80

Indumentaria: Túnica de 
tergal color crema, cíngulo y 
capuces negros 

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical La 
Pollinica (Marbella)

VIERNES SANTO

REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ, MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO

MIJAS PUEBLO

MIJAS PUEBLO

Salida a las 17 horas desde la parroquia de La Inmaculada

Salida a las 20 horas desde la parroquia de La Inmaculada

Salida a las 22:30 horas desde la parroquia de La Inmaculada

Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Antonio 
Alarcón Leiva
Teniente Hermano Mayor: 
Miguel Ángel Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado 
Porras
Tesorero: Sergio Villatoro 
Lombardo
Capataz de Trono: Cristóbal 

Alarcón Leiva

Imaginería: Talleres de 
Manuel Secuella (Olot), 1975

Trono: Diseñado por Pedro 
Pérez Hidalgo (1991) y 
realizado por Rafael Ruiz 
Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 35

Indumentaria: Túnica de 
terciopelo negro y cíngulo 
dorado. Los nazarenos llevan 
una medalla. Los hombres de 
trono llevan traje de chaqueta 
azul oscuro, corbata y guantes 
negros

Mujeres de mantilla: 5

Acompañamiento musical: 
Capilla musical

La solemne procesión 
de penitencia de María 
Santísima de la Soledad se 
produce en un completo 
silencio, muestra del más 
profundo respeto de los 
fi eles. Un recorrido que 
parte de la parroquia de la 
Inmaculada y estaciona en 
la ermita de los Remedios, 
en el Barrio Santana. 
Acompañará al cortejo 
un tambor de la Banda de 
Música Virgen de la Peña 



SEMANA SANTA 201706
VIERNES SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Templo: Parroquia Santa 
Teresa (La Cala de Mijas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José Sena

Capataz Trono Cristo: José 
Sena
Vicepresidente: Enrique 
Rodríguez
Secretaria: Rosa Espada
Capataz Trono Virgen: 
Manuel Maldonado
Tesorera: Pepa Jarillo
Camarera: Tere Molero
Vocales: Obdulia Ibáñez, 
Ana Calle, María Rodríguez y 
Miguel Díaz

Imaginería del Cristo 

Crucifi cado: Se desconoce 
autor y fecha de creación

Trono: Adquirido en Málaga 
en 1984

Hombres de trono: 30

Indumentaria: Túnica con 
capirote y cordón morado

Imaginería Nuestra Señora 
de los Dolores:
Creada por Rafael Escudero 

(Málaga), 1989
Trono: Realizado por 
Francisco Tamayo y José 
Sena, 1992

Mujeres de trono: 80

Indumentaria: Túnica con 
capirote negro y cordón 
blanco

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas y capilla musical

Templo: Parroquia 
de la Inmaculada 
Concepción

El Santísimo Cristo 
Resucitado se procesiona 
en Sábado de Gloria y 
Domingo de Resurrección

Imaginería del Cristo: 
Manuel Secuella (Olot), 
1957

Trono: Perteneció 
a la Hermandad de 
la Virgen de la Peña 

(Santa Rufi na, 1981).
Existe un segundo trono 
más pequeño con una 
miniatura del Cristo 
Resucitado que procesionan 
los niños 

Hombres de trono: 24

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical los 
Remedios (Estepona)

Salida a las 24 horas del Sábado de Gloria y a las 12:30 horas del 
Domingo de Resurrección desde la parroquia de La Inmaculada

VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

CRISTO RESUCITADO

LA CALA

MIJAS PUEBLO

Salida a las 21 horas desde la parroquia de Santa Teresa
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ACTOS LITÚRGICOS

ACTOS LITÚRGICOS

7 DE ABRIL – VIERNES DE DOLORES 
19:00 h. En la emita de San Sebastián, Viacrucis, 
celebración de la Eucaristía y veneración a la 
imagen de la Virgen de los Dolores 

9 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de palmas y olivos en la 
ermita de la Virgen de la Peña, procesión de 
los ramos hasta la parroquia, celebración de la 
Eucaristía y procesión

10 DE ABRIL - LUNES SANTO
9:30 h. Santa Misa en la ermita de Nuestra 
Señora de la Peña

11 DE ABRIL – MARTES SANTO 
- 9:30 h. Santa Misa en la Ermita de Nuestra 
Señora de la Peña
- 19:00 h. Traslado de la sagrada imagen del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores desde la ermita San 
Sebastián hasta la parroquia de la Inmaculada

12 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO 
- 11:00 h. Misa crismal en la catedral de Málaga
- 21:00 h. Procesión de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Columna, desde la 
ermita de los Remedios en el Barrio Santana

13 DE ABRIL – JUEVES SANTO 
- 17:00 h. Santos Ofi cios de la Cena del Señor, 
con traslado del Santísimo Sacramento al 
Monumento en la parroquia de la Inmaculada
- 18:00 h. Procesión de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y San Juan Bautista
- 22:00 h. Hora Santa en el Monumento

14 DE ABRIL – VIERNES SANTO
- 12:00 h. En la parroquia de la Inmaculada, 
oración ante el Monumento, Viacrucis y 
refl exión de las Siete Palabras
- 17:00 h. Salida procesional de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima 
de la Soledad y San Juan Evangelista
- 18:00 h. Santos Ofi cios de la Pasión y Muerte 
del Señor en la parroquia de la Inmaculada
- 20:00 h. Salida procesional de la Hermandad 
del Santo Entierro
- 22:30 h. Salida procesional de María 
Santísima de la Soledad

15 DE ABRIL – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la parroquia 
de la Inmaculada. A continuación, procesión del 
Santísimo Cristo Resucitado, portado por los 
niños de la comunidad parroquial 

16 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección 
en la parroquia de la Inmaculada Concepción. A 
continuación, procesión del Cristo Resucitado

9 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS - PALM 
SUNDAY
10:30 h. Bendición de ramos y palmas en la 
plaza del Torreón. A continuación, Santa Misa 
(en español e inglés)

11 DE ABRIL - MARTES SANTO
- De 19:30 a 21:00 h. Confesiones

13 DE ABRIL - JUEVES SANTO - SOLEMN 
EVENING MASS OF THE LORD’S
- 18:00 h. Santos Ofi cios (en español e inglés)
- 23:00 h. Hora Santa (en español e inglés)

14 DE ABRIL - VIERNES SANTO - CELEBRATION 
OF THE LORD’S PASSION
- 18:30 h. Santos Ofi cios (en español e inglés)

15 DE ABRIL - SÁBADO SANTO - EASTER VIGIL
22:30 h. Solemne Vigilia Pascual (en español e 
inglés)

16 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 
EASTER SUNDAY
- 10:00 h. Santa Misa (en inglés)
- 11:00 h. Santa Misa (en español)

9 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
- 10:00 y 12:00 h. Bendición de ramos y 
palmas y celebración de la Santa Misa
- 19:30 h. Celebración de la Santa Misa

11 DE ABRIL – MARTES SANTO
20:00 h. Procesión del Santo Cristo de Medinaceli

13 DE ABRIL – JUEVES SANTO
- 18:00 h. Celebración de la Cena del Señor
- 19:00 h. Viacrucis de la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz
- 23:00 h. Hora Santa ante el Monumento

14 DE ABRIL – VIERNES SANTO
- 11:00 h. Hora Santa de la juventud
- 12:00 h. Viacrucis en la parroquia
- 18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor
- 21:00 h. Salida procesional del Cristo de 
la Unión, Nuestra Señora de la Paz y María 
Santísima de la Piedad

15 DE ABRIL – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección

16 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
- 10:30 y 12:00 h. Celebración de la Santa Misa
- 19:30 h. Celebración de la Santa Misa

MIJAS PUEBLO LA CALALAS LAGUNAS

Parroquia de la Inmaculada Concepción Parroquia de Santa TeresaParroquia de San Manuel González

CALAHONDA

Iglesia de San Miguel Arcángel

9 DE ABRIL - DOMINGO DE RAMOS   
- 12:15 h. Bendición de ramos y palmas y Misa en 
inglés
- 13:00 h. Santa Misa en español

11 DE ABRIL - MARTES SANTO
- De 17:30 a 18:30 h. Confesiones

13 DE ABRIL - JUEVES SANTO
20:00 h. Santos Ofi cios

14 DE ABRIL - VIERNES SANTO
16:30 horas. Santos Ofi cios (en español e inglés)

15 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
20:00 h. Solemne Vigilia Pascual (en español e 
inglés)

16 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
- 12:15 h. Santa Misa en inglés
- 13:00 h. Santa Misa en español 

9
TH

 APRIL - PALM SUNDAY
- 12:15 p.m. Blessing of the palms and olive branches & 
Holy Mass in English
- 1:00 p.m. Holy Mass in Spanish

11
TH

 APRIL - HOLY TUESDAY
- 5:30 - 6:30 p.m. Confessions

13
TH APRIL - HOLY THURSDAY

8:00 p.m. Solem Evening Mass of the Lord’s

14
TH

 APRIL - HOLY FRIDAY
4:30 p.m. Celebration of the Lord’s Passion in English & 
Spanish

15
TH APRIL - HOLY SATURDAY

8:00 p.m. Easter Vigil in English & Spanish

16
TH

 APRIL - EASTER SUNDAY
- 12:15 p.m. Holy Mass in English
- 1:00 p.m. Holy Mass in Spanish

Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & Blessing of the palms and olive branches & 

Solem Evening Mass of the Lord’s
APRIL - HOLY THURSDAY
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RECORRIDOS PROCESIONALES Y RETRANSMISIÓN

RECORRIDOS PROCESIONALES Rutas que realizarán las diferentes hermandades en los tres núcleos de Mijas. 
Los recorridos procesionales pueden sufrir modifi caciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 12 de abril. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA: 
13 de abril. Jueves Santo. 18 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
14 de abril. Viernes Santo. 17 h. Parroquia de La Inmaculada

MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD: 14 de abril. Viernes Santo. 
22:30 h. Parroquia de La Inmaculada

SANTO ENTIERRO: 14 de abril. Viernes Santo. 20 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 16 de abril. Domingo de Resurrección. 
Parroquia de La Inmaculada

Ermita, plaza de los Siete Caños, Barrio Santana, calle Coín, calle Muro, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, 
plaza de la Libertad, plaza de Jesús Nazareno, calle Carril, calle Coín, Barrio Santana, plaza de los Siete Caños y ermita

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, calle 
Málaga, plaza de la Paz, calle Charcones, calle San Sebastián, plaza de Jesús Nazareno (BENDICIÓN), plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, calle Málaga, 
plaza de la Paz, calle Málaga, plaza de la Libertad, plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, calle 
Carril, calle Casas Nuevas, Barrio Santana, plaza de los Siete 
Caños, Barrio Santana, calle Coín, plaza de la Constitución, Cuesta 
de la Villa, Muralla y parroquia

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
calle Málaga, plaza de la Paz, calle Charcones, calle San 
Sebastián, plaza de Jesús Nazareno, plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

00:00 h. Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, ermita de Nuestra Señora de la Peña, Compás, 
avenida del Compás, calle de los Caños, plaza de la Libertad, plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa,  Muralla y parroquia

12:30 h. Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

VIACRUCIS DE LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
13 de abril. Jueves Santo. 19 h. Casa Hermandad

NUESTRO PADRE JESÚS DE MEDINACELI: 
11 de abril. Martes Santo. 20 h. Parroquia de 
San Manuel González

Parroquia, avenida Los Lirios, calle Fucsia, avenida 
Río Las Pasadas, calle Federico García Lorca, 
calle Ciprés, calle Almería, Camino del Albero, 
calle Rubén Darío, calle Jazmín, avenida Río Las 
Pasadas, calle Rosa, avenida Los Lirios y parroquia

Avenida de los Lirios, calle Fucsia, puente peatonal, 
calle San Benjamín, calle San Cecilio, plaza de 
Mijas, calle San Matías, calle San Carlos, calle 
San Javier, pasaje de la Cultura de Las Lagunas y 
jardines de la parroquia

POLLINICA: 9 de abril. Domingo de Ramos. 13 h. Parroquia de La Inmaculada
Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
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CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES: 14 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa 
Hermandad de Santa Teresa

REGRESO DEL CRISTO REGRESO DE LA VIRGEN

Casa Hermandad, calle Ronda, calle Torremolinos, calle Casares, 
calle Manilva, calle Torreón, Bulevar (La Virgen hace la bajada 
por calle Marbella y el Cristo por calle Nerja, siendo el encuentro 
en Casa Hermandad)

CALLE RÍO LAS PASADAS

CAMINO DEL ALBERO

CARRETERA NACIONAL 3.40
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AVENIDA LOS LIRIOS

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE LA 
PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 14 de 
abril. Viernes Santo. 21 h. Casa Hermandad

Avenida de los Lirios, calle Azucena, calle 
Buganvillas, avenida de las Margaritas, calle Río 
Lanjarón, calle Geranio, avenida de Los Lirios y 
Casa Hermandad

12 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO   
20:00 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)

13 DE ABRIL - JUEVES SANTO   
17:45 h. (Directo) Procesión de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores

14 DE ABRIL - VIERNES SANTO
16:45 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Paz, María Santísima de la 
Soledad y San Juan Evangelista
A continuación, 
- Procesión del Santo Entierro
- Procesión del Cristo de la Unión, 
Nuestra Señora de la Paz y María 
Santísima de la Piedad (Las Lagunas)
*Resumen de la procesión del Cristo 
Crucifi cado y María Santísima de los 
Dolores (La Cala de Mijas)

*ESPECIAL DE 
MIJAS SEMANAL

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.org le ofrecen en directo los actos de la Semana Santa

María Santísima de los DoloresMaría Santísima de los Dolores

En el siguiente número 
de tu periódico local

PARROQUIA 
SAN MANUEL

SIGUE LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN
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NEWS/5

European footgolf open
mijas hosts the ninth

A dream come true for many.- The municipal hostel of Entrerríos has hosted this week the fi rst Interprovincial Encounter of 
People with Functional Diversity, with the twinning among young people of the ‘Abriendo Camino’ association from Villa de Mengíbar and 
Adimi. For three days, the participants have had the opportunity to enjoy endless recreational and training workshops in the heart of nature, 
some have even seen the beach for the fi rst time, while their relatives have had a deserved family respite / David López. SPANISH/15

 the workshops begin to 
prevent school bullying

SPANISH. 10 SPANISH. 29
S S

SPANISH. 17

S

This is the construction of the stretch from La Cala to Fuengirola. With the 
implementation of this infrastructure, Mijas aspires to be the “fi rst municipality 
of the Costa del Sol with its 14 kilometres of beach connected” NEWS/2-3

Drafting of the project for the 3rd 
phase of the Coastal Path is fi nished

Five high schools in Mijas 
participate in this initiative 
of the Department for 
Education that started in 
the Las Lagunas School

The objective of 
these works is to 
adapt these spaces to 
the regulations and 
to attend to citizen’s 
demands

First phase of 
improvements 
in children's 
playgrounds ends

SPANISH NEWS/5

Access to El 
Charcón beach in 
Faro de Calaburras 
is improved
These tasks are 
part of the plan 
for cleaning and 
adaptation of 
beaches for Easter 
Week 2017

A Basic Income 
benefi ciary is 
in charge of 
welcoming visitors 
to the historic 
centre

Mijas Village 
now has a 
new tourist 
informer

NEWS/4

Mĳ as, an � ample of integration

Five tours have 
been programmed 
to publicize the 
prairies of marine 
posidoneas

school routes along the coast
�environment� organises

From April 7th to 
9th the best 
players in this new 
sport will meet in 
the municipality

participate in this initiative 

M
PÁG. 39

S�  a�  the details of our ‘Pa ion 
W� k’, proce ional tou�  and 
liturgical acts, in our special M

PÁG. 39

Mĳ as 2017
HOLY WEEK

CENTRE FOLDOUT

Due to the festive period, the next edition of Mijas 
Weekly will hit the streets on Friday, April 21st



02 Mijas News

Being able to walk along the 
whole coast of Mijas is coming 
closer all the time. The mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) and the councillors 
for Town Planning and Infras-
tructures, Andrés Ruiz (C’s) 
and José Carlos Martín (C’s), 
respectively, announced this 
week that the Town Hall now 
has the project drawn up for the 
coastal path to be fi nished. The 
only things lacking are the co-
rresponding sectorial reports, 
to be issued by the delegation 
for Roads of the Ministry for 
Promotion and the Council for 
the Environment of the Regio-
nal Government in Andalusia. 

“The path is one of the most 
demanded infrastructures by 
the ‘mijeños’ and means a true 
effort towards excellence, in 
quality and above all, in the im-
provement of the living condi-
tions of the residents and of all 
those who visit us. It situates us 
as a reference municipality in 
regard to tourism and we have 
the objective to become the 

fi rst on the Costa del Sol to fi -
nish this coastal path”, assured 
Maldonado during a visit to the 
area of  El Faro, where the future 
pedestrian path will run. 

The project has already been 
sent to the competent admi-
nistrations to be evaluated, 
although the governing team 
in Mijas hopes that the answer 
will be “rapid and favourable”, 
as the project has been agreed 
among these administrations 

while being drawn up”, stated 
Martín. “And we are going to 
speed up the procedures so that 
everything is ready in a month 
and a half, at the latest two”, 
assured Ruiz. From a technical 
point of view, as stated by the 
person in charge of Town Plan-
ning, this is the “most compli-
cated stretch”. “The difference 
is that in this part the path goes 

Micaela Fernández / G.R. / J.P.

The Town Hall fi nalizes the project for the construction of the remaining stretch to be run 
from La Cala to Fuengirola. With the implementation of this infrastructure Mijas aspires 
to be the “fi rst municipality that has its 14 kilometres of beach connected”

a little futher into the area that is 
of maritime domaine”, although, 
as stated by the councillor, “on a 
technical level this problem has 
been overcome. Therefore, once 

this process has ended, the exe-
cution of the works will be able 
to be offered for tender. “The 
estimated price for this stretch 
of path is two million euros and 

� e coastal path in 
Mĳ as, a step ahead

stretch pending

between riviera & Calahonda
It is a stretch of less than 
1,000 metres, and the project 
is awaiting the expropriation of 
an area, having the budgetary 
consignment. It will be o� ered 
for tender in April, according to 
the Town Hall. � e works will 
begin this year. 

calahonda
cabopino

la luna

el bombo
riviera
del sol

it covers a stretch of  5.300 me-
tres. The government teams’ 
idea is to fi nish the necessary 
paperwork during this year, to 
include the funding in the bud-
get for 2018 if we do not achieve 
fi nancing from other institu-
tions and begin the works next 
year”, assured Martín.

In this regard, the Town Hall 
will “ask for the collaboration”,  
according to the mayor, of other 
administrations so that they 
participate in the fi nancing, 
especially from the Provincial 
Council  in Málaga, “as they 
commited to cover the cost of 
the works for this structure in 
other municipalities, and the-
refore Mijas could also benefi t 
from this same initiative if the 
Council considers it appropria-
te”. 

A commitment
“The commitment we had was 
to try to be the fi rst municipali-
ty to have the whole path fi nis-
hed”,  said José Carlos Martín. 
For his part, Maldonado said 
that the fact of having agreed 
the drafting of the fi nal stretch 

El Faro beach, where 
the path will run up to  
Fuengirola  / J.P.

Left to right, And´res Ruiz, 
Juan Carlos Maldonado and 
José Carlos Martín / J.P.

14 kilometres of path

Mijas aspires to be the fi rst municipality of the ‘Costa’ to fi nish the path 
along the full extension, in total,  14 kilometres of beach

a committment

 reports that are expected 
to be favourable

The project
is pending sectorial
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It is less than a 1,000 metre stretch between the Mi Capricho 
beach bar in Calahonda and El Juncal, in Riviera

M.F./G.R. Parallel to the progress 
made so that the stretch from La 
Cala to Fuengirola goes ahead, the 
Local Council has announced that 
the missing intermediate stretch 
between the Mi Capricho chirin-
guitos in La Luna and El Juncal in 
Riviera del Sol, is expected to be 
developed “this year,” according to 
the mayor himself.

This project is experiencing a 
delay in its execution “because the 
Popular Party voted negatively to 
the credit modifi cation of 4.8 mi-
llion euros that would allow the   
promotion of this infrastructure. 
This initiative was to be fi nanced 
by the Net Remnant of the Trea-
sury from the settlement of the 
budget for the year 2015, to trans-
fer then 3.9 million euros of the ca-
pital to the repayment of the debt 
that the Local Council had endor-
sed to the Qualifi ca Consortium 

and thus remain separated from 
this entity in order to execute 
the works of the Coastal Pathway 
more quickly”, according to mu-
nicipal sources. In addition, they 
add, “the remaining 900,000 euros 
until reaching the amount of the 
credit modifi cation would be de-
dicated to the completion of work 
that already has all the favoura-
ble reports and project execution 
while waiting to carry them out”. 

As we were unable to carry out 
this action, “because the PP did 
not support the budgetary modi-
fi cation that we had for ‘Qualifi ca’  
to be involved in this project”,  said 
Maldonado, the government team 
has planned a budget item in the 
budget for 2017 to be able to carry 
out this phase. “While waiting to 
expropriate an area, the project 
for the unfi nished phase will go to 
tender, we hope that this will be in 

April and we will begin to execute 
it as soon as possible,” concluded 
Martín.

Opinion of the Popular Party
The PP has also referred to the 
implementation of this inter-
mediate stretch. In a visit to the 
area on the 5th, the popular par-
ty councillors Lourdes Burgos, 
Carmen Márquez and Silvia 
Marín, pointed out that last May 
the government team announced 
“that it was going to offer the se-
cond phase of the coastal path for 
tender”, and “it was hot air”,  they 
assure. The popular party refer to 
the recent announcement of the 
mayor as a “false announcement”, 
and ask the government team “to 
get to work at once” and say that 
“if Ángel Nozal was the mayor, 
the coastal path would already be 
totally fi nished”.

Execution of the intermediate 
stretch that is unfi nished is 
foreseen for this year

“The path is one of the most de-
manded infrastructures by the  
‘mijeños’ and it means a true 
effort towards excellence”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of
Mijas (C’s)

Area of Chiringuito El Juncal, in Riviera 
del Sol, where the coastal path is stopped.

between riviera & Calahonda

fuengirola

el faroel chaparral
la cala de mijas

el bombo

� e intermediate stretch, between 
the El Juncal and Mi Capricho beach 
bars, is pending conclusion. 

� e � nal stretch, 
between La Cala and  
Fuengirola, has the 
project � nished and is 
waiting for the sectorial 
reports. It is foreseen to 
be built next year.

of the  project with the adminis-
trations involved, refl ects “a di-
fferent way of managing, in con-
tinuous communication with 
administrations and as a result 
we have this project”.

As for the impact of the coas-
tal path of Mijas, in its stretches 
that are already completed, the 
mayor said that “it has been 
proven that this infrastructure 
is very useful for our economy. 

Many beach establishments 
have decided to open for more 
months, so it is possible to put 
an end to seasonality and to 
make our main industry sustai-
nable over time. The ‘Senda Li-
toral’ is not only an investment 
for recreation, but it contributes 
towards improving our eco-
nomy and generates, in short, 
employment”, concluded the 
mayor of Mijas.

“We committed to being the 
fi rst municipality to  have a conti-
nuous path and we are going to 
speed up the process”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Infrastructures 
(C`’s) 

“This stretch is the most compli-
cated one, it gets more into the 
maritime land domain, but tech-
nically that has been resolved”

ANDRÉS 
RUIZ
Councillor for  
Town planning 
(C´s)

this year and for the 
works to start in 2018

The objective
is to end the paperwork

A STROLL BY THE SEA
In November 2014 the 
coastal path of Mijas was 
inaugurated, from La Cala up to 
Capobino, other than the stretch 
between Riviera and La Luna. 

THE COASTAL PATH

Photo / J.M.G.



7th to 20th of April 201704 MijasNews
Mi jas  Weekly

Tourist strategy 
When speaking of tourism, the 
information that this new tourist 
information provider will collect 
will be very useful for the Town 
Hall ”to know where we are going 
and to mark road maps”, said Lima. 
”It is possible to improve tourism 
strategies through direct contact 
with the visitor”, she assured. 

The fact is that many of the 
tourists that go up to the villa-
ge by bus on organised trips, do 
not entre the tourist offi ce before 
starting their visit. From now on, 
Daniel Cebrián will be in charge 
of accounting them and knowing  
their characteristics, so that we 
will know much more about the 
profi le of the tourists who visit the 
municipality.

Mijas Village has a 
new touri�  informer

Micaela Fernández / G.R/ J.P.

A Basic Income benefi ciary is in charge of welcoming visitors just after getting 
off the bus, completing the service provided by the Tourist Offi ce

Daniel Cebrián is the fi rst face 
seen by tourists traveling in 
groups when they arrive at Mijas 
Village. This young man, who is 
working in the Basic Income Em-
ployment Programme, is respon-
sible for welcoming the visitors at 
the doors of the bus and informing 
them about points of interest. 

The implementation of this 
new service is an initiative of the 
Department of Tourism and ‘Mi-
jas Servicios Complementarios’, 
as explained by the councillors 
of both departments, Fuensanta 
Lima (PSOE), and Laura More-
no (PSOE), respectively. “This is 
something that is repeatedly re-
quested by the business owners”, 
said Lima, who explained that 
Cebrián is also in charge of co-

Left to right, Cebrián, Lima and Moreno in Mijas Village. To the right, the staff from the Tourist Offi ce informing tourists / J. Perea

will also be in charge of  
surveying the tourists

The informer

llecting information from visitors. 
“It is a matter  of knowing where 
they come from, how long they 
will stay, the tour operator that 
has brought them and their next 
destination, among other informa-
tion”, explained Cebrián, who said 
that he was pleased “with this new 
assignment”, as “it gives me more  
experience and opens the options 
for me when looking for work”. 
Therefore, the work to be carried 
out by this young man “will com-
plement the magnifi cent work 
with personalized attention that is 
offered by the Tourist Offi ce”.

To begin with, Daniel Cebrián 
will carry out his new job from 
9am to 2pm. “We will see if it can 
be extended in the afternoon, de-
pending on how the new idea 

works”, said Moreno. The coun-
cillor also said referring to ‘Mijas 
Servicios Complementarios’ that   
“as a job insertion company, we are 
doing our best to adapt the jobs to 

the professional profi les and trai-
ning of people who access the Ba-
sic Income Programme. It is a mat-
ter of expanding the options for 
employment for the people who 
access these job offers, offering 
them  tasks that fi t their profi les. 

In this case, Cebrián was cho-
sen because of his knowledge of 
English.

Campaign to help 
foreign women

FOREIGNERS

J.M.G. / G.R. Soroptimist 
International Costa del Sol 
has initiated a new campaign 
in collaboration with the Fo-
reigners Department, Social 
Services Department in the 
Mijas Town Hall and the IAM 
(the Women’s Institute in Má-
laga) to promote the free hel-
pline for women that is run by 
the Andalusian Government: 
900 200 999 (24 hour servi-
ce). This specialised helpline 
offers information on women’s 
rights in Spain and is available 
in 46 languages, refl ecting the 
range of nationalities in this 

country.
The campaign entitled “You 

are not alone! / ¡No estás sola!”  
includes posters, stickers and 
leafl ets fi nanced by the Mijas 
Foreigners Department and 
printed in 5 languages, which 
will be put up in public pla-
ces such as police stations, 
medical centres, associations, 
churches and supermarkets, 
frequented by women of all 
nationalities. The logo used in 
this campaign has been desig-
ned by the well-known artist 
José Maria Cordoba.

The offi cial presentation 

took place last Wednesday 
the 29th of March at the Mi-
jas Town Hall, with represen-
tatives from the Mijas Foreig-
ners Department, the Mijas 
Equality Department, the IAM 
and SI Costa del Sol. Both the 
authorities and Soroptimist 
members underlined the im-
portance of this multilingual 
campaign to get the message 
out to foreign women, who 

suffer from gender violence, 
as well as those experiencing 
work or education-related 
problems. SI Costa del Sol 
was founded in 2006 in Mi-
jas, and is part of an interna-
tional organization that works 
to improve the lives of women 
and girls at local, national and 
international level. The local 
association has members of 
10 different nationalities and 

they have decided to use their 
contacts and language skills to 
spread information about the 
help that is available to victims 
of gender violence to let them 
know that they are not alone. 
For more information: Mijas 
Foreigners Department - frd@
mijas.es / Soroptimist Interna-
tional Club Costa del Sol - so-
roptmist.costadelsol@gmail.
com - www.soroptimist.es

Ogmore Valley 
Male Voice 
Choir at La 
Cala de Mijas

FOREIGNERS

J.M.G./G.R. On April 18th, 
at 7pm, the La Cala de Mijas 
Town Hall Branch Offi ces  will 
host the Spring Concert in 
which the male Ogmore Va-
lley Male choir will perform.

“This year the department 
will once again programme  
this Spring Concert in which 
our residents will be able to 
enjoy the well known Ogmo-
re Valley Male Chorus”, said 
the Councillor for the De-
partment for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), who wanted 
to “invite the local and foreign  
residents to enjoy this mag-
nifi cent repertoire of spring 
songs” .

The department that is  
coordinated by Pérez reminds 
that those interested in seeing 
this welsh coral, composed of 
30 male voices, should contact 
them on 952589010, by e-mail 
at frd@mijas.es or by going to 
the municipal branch offi ces, 
in La Cala de Mijas.

You are not alone

A Basic Income benefi ciary is in charge of welcoming visitors just after getting 

?
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As of this week, the El Charcón 
beach boasts better access after 
the adaptation works that have 
been carried out as part of the 
action plan of the Council for 
Beaches. In collaboration with 
the Operative Services, among 
the works carried out are the 
placing of stones to naturalize 
the environment in the channel 
of the stream, as well as the pla-
cing of a footbridge that joins 
both banks.“This is another of 
the plans that are being carried 
out by the Department for Bea-
ches to  revalue and improve the 
accesses and appearance of our 
beaches for all those who visit 
us”, explained the councillor for 
Beaches, José Antonio Gonzá-
lez ( PSOE), “these  improve-
ments coincide with the pre-
paration of our beaches facing 
Easter Week and the beginning 
of the high season”,  added Gon-
zález.

In addition to the cleaning 
tasks, for one week, the opera-
tors worked on the placement of 
40 concrete slabs with imitation 
wood finish, as well as the pla-
cement of the bridge, “which we 
placed on the El Bombo beach, by 
which the coastal path runs and 
that was hardly used and which 
made it difficult for the machi-
nery to work cleaning the area”, 
explained the person responsible 

Accesses to El Charcón 
beach are improved

José Manuel Guzmán / G.R.

The works, which will allow greater mobility for the users 
are finished. The tasks are part of the cleaning and 
adaptation plan for the beaches for Easter Week

J.M.G./G.R. With the comple-
tion of the integral remodeling 
of the streets in the old town 
in Mijas Village, the plan for 
beautification and recovery of 
the Historic Artistic Complex 
of Mijas is put into operation 
with the placement of 4,000 
pots. “We want our streets to 
reappear in all their splendor, 
streets characterized by the 
typical image of the Andalu-
sian white town”, said coun-
cillor and delegate for ‘Mijas 
Servicios Complementarios’, 
Laura Moreno (PSOE), who 
said that “in the latter stage 
the pots were not in the best  
condition, so from now on we 
will keep them in good condi-
tion all year round, so that we 
can offer an image of a village 
that is cared for, which reco-
vers its green areas and is in 

accordance with  the expec-
tations of the many tourists 
who visit us every day”. 

For his part, the counci-
llor for Parks and Gardens, 
Roy Pérez (PSOE), recalled 
that they expect the streets 
to look in “perfect condition” 
facing Easter and for this to 
have an impact on local trade. 
Pérez also informed that on 
this occasion “two euros will 
be invested per pot, reducing 
the  cost and maintenance”, 
according to the councillor, 
the price of the previous ones 
“were around four euros per 
unit and required more main-
tenance as they were painted 
and not terracotta”. The plant 
species chosen  is what is 
known as ‘gitanilla’ (little gyp-
sy) and are from the munici-
pal plant nursery.

Plan to renew 4,000 
pots in the streets of 
Mijas is started up

EMBELLISHMENT

*IN BRIEF

These works are included within the planifications carried out 
by the Beach Department, meaning that “we work all year round 
so that our beaches are in the best condition possible, seeking to 
increase the number of quality certifications for our beaches as 
another way to attract tourists. We also want to take advantage 
of the resources we have available to us to improve our beaches 
and always in permanent contact with the businesss owners 
and residents of the area”, said the councillor for Beaches, José 
Antonio González (PSOE). 

working all year round

for beaches.
These tasks are to be added 

to the work carried out  along 
the 14 kilometres of the coast of 
Mijas with the activation of the 
high season device, which has 
more than sixty operators wor-
king in the department, who are 
responsible for clearing, clea-
ning and adaptation of the ac-
cess zones.

Likewise, the Department for  
Beaches recalls that the servi-
ces along the coastal path are  

active, 24 hours a day. 
This entails the collection of 

waste, twice a day, as well as the 
improvement of accesses and 
the work carried out to ensure 
the  redistribution of the sand in 
the areas in which the displace-
ment by the continuous storms 
has been greater.

Finally, González invited the 
‘mijeños’ and visitors to “enjoy 
the beaches of Mijas, beaches of 
recognized excellence and the  
great coastal path.”

A moment whent the El Charcón beach bridge was laid / J.M.G.

Councillors José Antonio González and Laura Moreno supervised  
the works / J.Perea.

Machinery working to 
redistribute the sand on the 
Mijas beaches / J.M.G.

The initiative will also arrive at La Cala and another embellishment 
plan is being studied for Las Lagunas / J.Perea.

Editorial Dep.  The councillor 
for the Department of Festivi-
ties, Tamara Vera (PSOE), an-
nounced this week the approval 
of the payment of the prizes 
for the costume competitions 
during the 2017 Carnival of Mi-
jas. A measure by which, in the 
coming days, they will proceed 
to the payment of the prizes by 
bank transfer.

“We are very happy to be able 
to give this news and that the 
‘mijeños’ do not have to wait to 
collect their deserved prizes”, 
explained the councillor, who 
emphasized that “it is a carnival 
that has been a success regar-
ding participation and in which 
we had the collaboration of the 
respective commissions for fes-
tivities of the three nuclei of the 

municipality”.
The respective competitions, 

launched in La Cala, Mijas 
Pueblo and Las Lagunas, have 
enjoyed the participation of 
about 600 people, in addition 
to the presence of more than 30 
groups and associations. It is “a 
participation that we thank all 
the ‘mijeños’ from the Festivi-
tes department for and that has 
made it possible for us to enjoy 
a great carnival” said Vera.

J.M.Guzmán/G.R. Following 
the scheduled meetings at the 
Mirador de las Águilas and in 
the Quarry of Los Arenales, 
the third meeting planned 
for the ornithological days 
‘Mijas with the birds’, set in 
motion by the Environment 
Department, arrived, last Sa-
turday, at Punta de Calabu-
rras, on the coast of Mijas

“The main objective of the 
activity is to know the sea-
birds that cross our coast, not 
only the indigenous ones, but 
also those that are in the pro-
cess of migration”, said the 
councillor for the Environ-
ment, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE). For more than an 
hour, around 25 participants 
toured part of the coast of Mi-
jas, getting to  know the ma-
rine diversity of the environ-
ment near the viewing point 
for bird watching ‘Punta Cala-
burras’. In the words of Gon-
zález, a unique enclave “in 

which the Atlantic and Medi-
terranean species coincide”. 
González wanted to “state his 
appreciation for the collabo-
ration of the groups and resi-
dents who have participated”, 
considering this initiative, 
which started in March with 
a photographic exhibition at 
Lagar Don Elías, “an innova-
tion” by the Department for 
the Environment.

The meeting was characterized by 
the participation of enthusiasts of 
all ages in a didactic and familiar 
environment / C.Millán.

FESTIVITIES

The prizes for carnival costume 
competitions are soon to be paid

The birds of the coast are protagonists in a 
new sighting.-
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After so much time of suffering, 31 
months in particular, the workers of 
CIOMijas see a small beam of light 
in their odyssey. This week we have 
learned that the High Court of Jus-
tice of Andalusia (TSJA) obliges the 
‘Junta’ (80%) and the Municipality of 
Mijas (20%), as subsidiaries, to pay 
5,244.40 euros (in the form of wages 
owed between November 2014 and 
July 2015) to one of the employees: 
Virginia García. “This sentence is a 
step forward.  Let’s see if it creates 
jurisprudence and the other compa-
nions have the same luck“, explained 
the administrative assistant, who 
added with resignation, that a second 
complaint is already in process and  
“soon we will present a third one, so 
that it does not prescribe. because 
otherwise they would never pay us. 

“The story of this worker, and 
that of four other colleagues, there 
were six but one “asked for the ter-

mination of the contract”, goes back 
to May 2015, she explains, when the 
Regional Government decided to 
liquidate the consortium. “This is 
becoming endless. It can not be pos-
sible that we’ve been waiting for two 
years for liquidation. It is not logical”, 
said Garcia. 

This was also stated by  Juani 

Garcia, another companion: “We 
come every day to do nothing, to an 
absolutely abandoned building. It is 
unbearable and the ‘Junta’ has to give 
us a solution”, she said. These decla-
rations were made in a meeting that 
took place on the 4th of April in front 
of the doors of the CIO itself, a cen-

tre that was once a national reference 
in terms of tourism training, which 
was attended by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), mem-
bers of Costa del Sol Si Puede from 
several municipalities, among them 
the councillor from Mijas, Francisco 
Martínez, as well as representatives 
of CCOO Málaga.

“We respect justice first, because 
the sentence does justice. We are 
talking about an unfair situation, that 
of these workers. We can not bear to 
see these cases in Mijas and, on the 
part of the Local Council, as a sub-
sidiary responsible, we have never 
eluded our obligations, but we have 
faithfully fulfilled our commitments”, 
said Maldonado, who announced 
that” we are going to make all possi-
ble proposals to the Junta de Andalu-
cía to unblock this situation”. In this 
regard, municipal sources say “things 
are going in the right direction” in the 
search for solutions, after a meeting 

TSJA obliges the payment of some 
of the late payrolls of the CIOMijas
Justice stands behind one of the five workers who remain in the consortium 
considering the ‘Junta’ and Local Council of Mijas responsible subsidiary of the 
payment of the back pay. The employees continue to go to work every day to an 
“abandoned” building to do “nothing”. They have not been paid for 31 months
Micaela Fernández/G.R. / B.Martín

assures that he has 
made proposals  to 

“unblock” the situation

Maldonado

Workers of the CIOMijas, with politicians and unions, as a sign of support / B. Martín.

held yesterday in Málaga with the 
governing council of the CIO. Mal-
donado said that they will continue 
to meet to analyze the proposals 
presented by the government team, 
which go through the possibility of 
recovering the training activities 
and paying the payroll due, but he 
preferred to be “prudent” and not to 
advance the content of the sugges-
tions placed on the table, and that 
he will make statements when there 
is a “firm solution”.  A solution that 
Virginia Garcia and her four com-
panions are desperately waiting for, 
immersed in a story that, they say, 
becomes “endless.”

“Susana Diaz lies when she says 
that the Regional Government 
wants to find a solution”, said Marti-
nez, who claims a solution from the 
regional PSOE. Also the trade union 
secretary of CCOO Málaga, Juan 
Antonio Perles, showed his “sup-
port and solidarity” to the workers 

and he reproached the ‘Junta’, saying 
that it must “take action in the mat-
ter”.

Meanwhile, in a statement to the 
media, José Sánchez Maldonado, 
the Counsellor for Employment 
of the Regional Government, ex-
plained that the ‘Junta’ continues 
to  “wait” for the liquidation of the 
consortium to take place, so that, 
when it occurs, the workers  of the 
training centre can be integrated 
within the Andalusian Employment 
Service “and can proceed to collect 
their regular payrolls with arrears”, 
but did not give a date for it.

Opinion of the Partido Popular
The councillor of the Partido Po-
pular, Mario Bravo has asked the 
government team, through a letter 
registered at the Town Hall, to cla-
rify “the destination” of the money 
provided by the Town Hall for the 
settlement budget, the balance of 
income and expenses incurred in 
the liquidation period, as well as 
that for 2017, the efforts made by 
the liquidators to collect the share 
of the ‘Junta’  and the reasons why 
the Consortium has not been defi-
nitively liquidated. “They continue 
to generate expenses, 20% of which 
will be borne by all the ctizens of 
Mijas”, said the councillor in a press 
release, adding that a solution must 
be provided to the plight of the 
workers.
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ARTISTS’ Photos / Isabel Moreno.

One by one...
In Mijas Weekly we delve into the profiles of the 16 artists participating in ArteMijas 
2017. After highlighting Salvador Madueño, Charlotte Gordon and Daniela Rivero, this 
week we get to know:

Her beginnings are centered in the fi eld of the 
restoration of 19th century paintings and murals. 
Over the years she has become interested in photography, 
an aspect that she developed after moving from England to 
Norway in 1971. Living in Mijas since 2010.
What is art for you?   It is a form of expression, of 

JOANNA BUTLER

expressing myself.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the moment?   I think 
there are fashions in artists, but artists should not follow fashions.
Name a well known artist that has infl uenced you...Many
With which great artist would you like to share a meal? Augustus John.
Which three artists do you most admire over the centuries?  Callabotti, Augustus 
John and Turner
Does your work represent your personality? I hope so!

Graduated in Fine Arts by the University of Málaga. In his last 
collection he explores the limits of landscape representation through 
pictorial language.
What is art for you? It is a physical and mental way of expressing a 
feeling. It is a way of life.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of 

EDUARDO QUERY

the moment? More than fashions, infl uences. It is like a chain in which each link holds the next.
Name a well known artist that has infl uenced you... Fernando Zobel, I love his subtlety. 
With which great artist would you like to share a meal? Guillermo Kuitca.
Which three artists do you most admire over the centuries?  Albert Durero, Cezanne y Goya.
Does your work represent your personality? Generally I think so, my painting is gestural.

Graduated in Fine Arts by the University of Málaga. 
She has a scholarship to enjoy an artistic stay in Alfara Gráfi ca.
What is art for you?  That done with affection, effort. 
Something able to excite you and move you.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend 
of the moment? There are always booming trends. We do not 

CRISTINA ALARCÓN

have to follow them, they all grow and decrease very quickly.
Name a well known artist that has infl uenced you...Jesús Zurita. 
With which great artist would you like to share a meal? Rogan Brown.
Which three artists do you most admire over the centuries? Manet, Andy Warhol, 
Cy Towmbly.
Does your work represent your personality? To some extent, it is inevitable.

His style is surreal, acrylic with aerographic techniques.
He regards the artist as an exhibitionist who, when he paints, exposes 
his/her soul.
What is art for you? The expression of each person to communicate 
what they can not express.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the 

MIGUEL PÉREZ

moment?  Many gallery owners do not accept a work that is not in fashion.
Name a well known artist that has infl uenced you... Dalí, Magritte, El Bosco. 
With which great artist would you like to share a meal? Don Clarke.
Which three artists do you most admire over the centuries?Da Vinci, Velazquez, Dalí.
Does your work represent your personality? Yes, in addition to the state of mind.

She saved to buy her fi rst camera at the age of seven. At the age of 
16, she was a freelance photographer in the music world.
What is art for you? It is very important to be creative and to make art.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the 
moment?   There are trends, but it is not mandatory to follow them. 
Each artist must go their own way.

At the age of At the age of At the age of At the age of 

It is very important to be creative and to make art.It is very important to be creative and to make art.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the 

Name a well known artist that has infl uenced you...Edward 
Weston. 
With which great artist would you like to share a meal? Annie Leibovitz.
Which three artists do you most admire?Edward Steichen, André Kertesz y Pedro Escalona.
Does your work represent your personality? I think so. I’m a little introverted, and my photos 
show it.

She saved to buy her fi rst camera at the age of seven. 

NINA REISTAD

Multifaceted artist, born in Málaga.
Currently dedicated to sculptural experimentation. 
What is art for you? Positivity
Does fashion exist in art, do you have to follow the 
trend of the moment?  We should not follow trends, but 
open the way.
Name a well known artist that has infl uenced you...The 

creator of the universe. 
With which great artist would you like to share a meal? Da Vinci.
Which three artists do you most admire over the centuries?  The cave men who  
painted on rocks with pigments.
Does your work represent your personality? Yes, in many ways

JOSHUA VAN DEN EEDEN

painted on rocks with pigments.
Does your work represent your personality? Yes, in many ways

A self-taught artist, she arrived in Mijas 45 years 
ago. She uses techniques such as oil painting, drawing, 
lithography or engraving.
What is art for you?   Creation, the need to create.
Does fashion exist in art, do you have to follow the 
trend of the moment?   It seems so, but I do not think that  

Does your work represent your personality?

MICHELLE LEHMANN

 Yes, in many ways Yes, in many ways

Does fashion exist in art, do you have to follow the 
 It seems so, but I do not think that  

tendencies should be followed.
Name a well known artist that has infl uenced you...Daumier. 
With which great artist would you like to share a meal? Jaume Plensa.
Which three artists do you most admire over the centuries? El Bosco, Durero, 
Manet.
Does your work represent your personality? I think so.

REMEMBER
The participating artists that we are getting to know these weeks in Mijas 
Weekly inaugurate their exhibition today (8pm) at the Folk Museum in 
Mijas. This joint exhibition will be open until the 24th of April.

 Creativity opens it’s 
doors to us

The collective exhibition that opens today Friday at the Folk Museum is the prelude 
to the event in which, on April 22nd and 23rd, the participating artists will open their 

workshops to the public

 Creativity opens it’s  Creativity opens it’s  Creativity opens it’s 
doors 
 Creativity opens it’s 
doors 
 Creativity opens it’s 
doors 
 Creativity opens it’s 
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Mijas Arts Centre
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54

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. 

NAKSKOV HIGH SCHOOL - DENMARK
VISIT TO MIJAS TOWN HALL

A group of 28 pupils and 2 teacher were received at the Mijas Town Hall by 
the Councillor Roy Perez and coordinator Anette Skou  Foreigners Department. 
Information were given regarding the Mijas Municipality in general and of the 
services they provide and many activities they organize to help the integration 
of the foreign population in the municipality, in which issue the pupils showed 
a lot of interest.   

Friday 7th
Jazz & poetry: 

‘Tecleando el 
misterio’, 
Málaga Provincial 
Council

Las Lagunas 
Theatre, 9pm

Free entrance

Positive discipline 
study by psychologist 
Pilar Andújar

Mijas Village Library 
from 5 pm

Positive discipline 
study by psychologist 

Mijas Village Library 

Arte Mijas 2017 Exhibition
The Department for Culture, in 

collaboration with 17 artists, has 
organised a new edition of this 
event, in which artists will open 
the doors of their studios 
on the 22nd and 23rd

Inaug.: Folk Museum - 8pm

Recital of ‘saetas’ 
Peña el Gallo, 10pm
With singers of ‘saetas’  

Anastasio Ortigosa, José García 
‘El Petro’ & Pepe López. They 
will be accompanied by Juan de 
Córdoba on the guitar

Saturday 8th

II Expo-clicks PlayMijas
Inauguration at 4pm. The fi rst 

100 persons to arrive will entre a 
draw for a box of Playmobil toys. 
The winner will be announced at 
the end of the day. 
CEIP Virgen de la Peña, from 4:30 
to 8pm on Mondays, Tuesdays 
and Wednesdays, from 11am to 
2pm and from 4:30 to 8pm on 
other days of the week 

Price: 1 euro - 3 to 9 year olds 
and 2 euros others 

II Expo-clicks PlayMijas market
On the 15th and 16th of April 

there will be a market for Click 
enthusiasts

Humour: ‘Memorias de un 
cazado’, Justo Gómez

Las Lagunas Theatre, 9pm 
Price: 8 € before and 10 € at 

box offi ce. Tickets are available 
at the Estanco Nº 1 and from 2 
hours  before the play at the
box offi ce

Spring Concert ‘Gmore Valley 
Male Voice Choir’

Hall of Acts at the La Cala 
Branch Offi ces, 7pm

Free entrance. Reserve at frd@
mijas.es and on 952 58 90 10

Don�t miss

TUESDAY 18TH

Poetry recital ‘Versos de 
primavera’

Art Gallery Costa del Sol, 7pm
Piano: Pepe Serna. Poets: Alicia 

Gallego, Alessandro Spoladore, 
Agustín Hervás, Antonio García 
Pereyra, José Enrique Parapar, Juan 
DIego Marín, María Bosán, Mª Ángeles 
Castillo, Mª Isabel Moreno Sánchez, 
Rafael Azuaga & Fernando Ojeda

Exhibition ‘Friends in Focus 
Camera Club’

Cultural Centre in La Cala
Until the fi rst of May

Holy Week Acts
Timetables and routes in the 

supplement in this edition

Flamenco Show  In Mijas 
Village: Wednesdays, and 

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

At 12 noon

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

Fountain Patio in the Mijas Town 
Hall

Until April 9th. 9am to 2pm
Closed Saturdays, Sundays & holdiays

‘Enfoque de Pasión’ exhibition, 
by Mijas Comunicación about the 
Holy Week

Folk Museum 
Until the 17th of April

Ecological Market by the 
Guadalhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the La Cala Boulevard

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays from 10:30 to 12 
Free (fi nal registrations on 

the previous Friday at 2pm on 
telephone 952 590 442)

Second hand market at the 
Costa del Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

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

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

Organised by the Art Centre
For children and adults 

Registrations: 
606412165
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