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ACTUALIDAD/11

Una fi gura muy querida en Mijas Pueblo.- El sábado 15 de abril nos dejaba una de las personas más respetadas y queridas de nuestro 
municipio, Lázaro Jaime Blanco. Hijo Predilecto de Mijas y hermano mayor perpetuo de la Hermandad de la Virgen de la Peña, nos dijo adiós a 
los 93 años. Hablar de él es hablar de un vecino entregado a su pueblo, a su familia y al cuidado de la Patrona y su ermita. Lázaro Jaime ha estado 
presente en importantes momentos de la historia de Mijas / Foto: Avenida Fotógrafos  ACTUALIDAD/24-25 
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La intención es que el centro recupere su actividad formativa. Además se ha
aprobado el balance inicial de liquidación, “lo que supone un paso más en la solución 
del problema que están viviendo los trabajadores”, según el Consistorio ACTUALIDAD/2-3

El Ayuntamiento  propone a la Junta 
la cesión de la parcela del CIOMijas

La tradicional 
excursión de los 
jubilados de Mijas será 
del 15 al 21 de mayo al 
Algarve de Portugal

El objetivo de 
esta iniciativa es 
recoger ideas entre 
el alumnado para 
el diseño del ‘gran 
parque’ de Mijas

El Ayuntamiento 
lleva a los colegios 
la nueva campaña  
�Dibuja tu Parque�

ACTUALIDAD/4-5

Salen a licitación 
varias obras por 
valor de millón y 
medio de euros
Son actuaciones en el 
Paseo de Andalucía, 
en La Cala de Mijas, y 
en la zona de Molino 
de Viento, en Las 
Lagunas

Según los datos de la 
Ofi cina de Turismo, 
las previsiones  para 
estas fechas en Mijas 
se han superado, como 
en toda la provincia

La ocupación 
hotelera en 
Semana Santa 
roza el 90 %

ACTUALIDAD/7

Hasta siempre, Lázaro

Este fin de semana 
los artistas abrirán sus 
estudios a todo el que 
quiera conocer su obra 
y proceso creativo

puertas abiertas de Arte Mĳ as
llegan las jornadas de

Mĳ as 2017
SEMANA SANTA

SUPLEMENTO CENTRAL

PÁG. 32
D

puertas abiertas de Arte Mĳ aspuertas abiertas de Arte Mĳ aspuertas abiertas de Arte Mĳ aspuertas abiertas de Arte Mĳ aspuertas abiertas de Arte Mĳ as
listo el sorteo de la

El Teatro Las Lagunas fue 
escenario de un espectacular 
sorteo de los grupos para la 
fase previa. La cita será el 30 
de abril y 1 de mayo

III AFE Mĳ as Cup

Disfruta del amplio reportaje 
gráfico de la Semana de Pasión 
de Mijas con imágenes de todas las 
procesiones de e� e año
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Tras meses de incertidumbre 
para la plantilla del CIOMijas, y 
de intenso trabajo del equipo de 
gobierno, el Ayuntamiento de 
Mijas anunció ayer que “parece 
que se va a poder solucionar en 
breve el problema del centro y la 
grave situación por la que están 
pasando los trabajadores”. Des-
de el Consistorio señalan que 
“en los próximos días se espera 
que ambas administraciones lle-
guen a un acuerdo defi nitivo que 
ponga el punto fi nal a estas cir-
cunstancias”. El miércoles tuvo 
lugar el consejo rector,  en el que 
ambas administraciones analiza-
ron las opciones para terminar 
con los problemas que arrastra 

el CIOMijas desde hace más de 
tres años. Mijas propuso en el 
encuentro la cesión de uso de la 
parcela donde se ubica el centro 
al ente regional. Esta cesión es-
taría condicionada a mantener la 
acción formativa en el recinto, de 
la misma manera que se hizo en 
2003 la cesión al consorcio.

Sentencia
El pasado 4 de abril los trabajado-
res anunciaron que una sentencia 
del TSJA permitirá que una de las 
trabajadoras cobre algunos de los 
sueldos atrasados.  Los cinco tra-
bajadores que quedan en plantilla 
ya esperan que la decisión judi-
cial cree jurisprudencia que les 
permita cobrar las nóminas en 
los juicios que tienen abiertos. 

El Ayuntamiento  propone a la Junta 
la cesión de la parcela del CIOMijas
En el consejo rector se aprobó el balance inicial de liquidación, “lo que supone un 
paso más en la solución del problema de los trabajadores”, según el Consistorio

Jorge Coronado

noviembre 2013:

diciembre 2013:

septiembre 2014:

Ante los impagos de la Junta de An-
dalucía desde diciembre de 2012, 
según esta por una directiva europea 
que le obligaba a justifi car los gastos 
correctamente, CIOMijas solo puede 
abonar a sus 60 empleados el 50% de 
las nóminas. La entidad gestora lanza 
un ultimátum al Gobierno andaluz en 
forma de Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo. 

Ante el compromiso de la Junta de 
abonar los pagos atrasados, CIOMijas 
decide dar marcha atrás en el ERTE y 
retoma su actividad dentro de la nor-
malidad. 

Julio 2014:
Finalmente, el ERTE se hace efectivo. 
La medida afecta al 75% de la planti-
lla. A solo cuatro meses de concluir su 
curso, los alumnos de Gestión Hotele-
ra se manifi estan cada día exigiendo 
el ‘no al cierre’. 

La Junta no ingresa dinero al CIOMijas 
y los últimos 18 alumnos del centro 
se ven obligados a iniciar prácticas en 
empresas al no poder recibir clases

Con la actividad formativa paralizada 
y a la espera de noticias sobre el fu-
turo del centro, los seis trabajadores 
que entonces formaban parte de la 
plantilla comenzaron a denunciar el 
impago de las nóminas.

Julio 2015

Los cinco partidos con representación 
en el Parlamento fi rman un documen-
to para instar a la Junta  al pago de los 
salarios atrasados y al mantenimiento 
del CIOMijas sin despidos.

agosto 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Mijas 
aprueba destinar 116.000 euros para 
la liquidación del centro correspon-
diente a su 20% de participación

febrero 2016

Representantes de Ciudadanos, 
Partido Popular, Podemos, Izquierda 
Unida y PSOE fi rman un manifi esto 
para instar a la Junta a que integre al 
CIOMijas en el SAE, como el resto de 
los consorcios escuela, y al manteni-
miento de los seis puestos de trabajo 
del centro. 

marzo 2016

La aportación municipal de 116.000 
euros permite a los trabajadores 
reincorporarse a sus puestos y aco-
meter el proceso de liquidación del 
CIOMijas. Esta aportación les permitió 
cobrar tres de las nóminas que se les 
adeudaban. Desde entonces, el equi-
po de gobierno intensifi có los contac-
tos con el gobierno autonómico para 
que se culminara este proceso.

mayo 2016

Tras tres años de lucha y de pleitos, 
el TSJA obliga a pagar algunas de 
las 31 nóminas que se le adeudan 
a la plantilla. 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

marzo 2017

El Ayuntamiento de Mijas propone, en 
el consejo rector del centro, la cesión 
de uso a la Junta de Andalucía de la 
parcela donde se ubica el CIOMijas. 
El objetivo de esta propuesta, según 
el Consistorio, es solucionar la grave 
situación que atraviesa la plantilla. El 
Ayuntamiento espera “estar cerca de 
un acuerdo” con la Junta sobre el CIO.

abril 2017

Los trabajadores del CIOMijas se concentraron junto a políticos y sindica-
tos en la puerta del centro el pasado 4 de abril / B. Martín.

CRONICA DEl ciomijas

que en los próximos 
días “se llegue a un 

acuerdo” sobre el CIO

Mijas espera



CIOMIjas

CIOMijas, tres años de lucha

Reclaman el pago de las 
nóminas por vía penal
Según el letrado de los empleados, este procedimiento 
es más rápido y ofrece más garantías a los afectados
Irene Pérez. Independiente de los 
procesos individuales que ya han 
presentado, los empleados del CIO 
Mijas han decidido interponer con-
juntamente una querella criminal 
para dar solución al problema de 
impago de nóminas que vienen su-
friendo desde noviembre de 2014. 
Una cantidad que, según el aboga-
do que los representa, Jordi Ventu-
ra, se aproxima a los 250.000 euros. 
“No es que la Junta no pague por-
que no pueda, sino porque no quie-
re, porque la otra parte implicada 
en el consorcio (Ayuntamiento de 
Mijas) sí que rápidamente se movió 
para abonar el 20 por ciento que le 
correspondía para proceder a la li-
quidación”, ha explicado el letrado.  
Los empleados también denuncia-
rán presuntos delitos contra la si-
tuación de insalubridad e inseguri-
dad a la que se ven sometidos en su 
puesto de trabajo, al que tienen que 
acudir diariamente a pesar de que 
el centro esté cerrado y carezca de 
actividad. También podría haberse 
cometido otro posible delito de pre-
varicación por el incumplimiento 
del presupuesto destinado en su día 
para garantizar el funcionamiento 
de este centro. El letrado ya está 
estudiando toda la documentación 

para determinar los posibles res-
ponsables de los presuntos delitos. 
“Estamos comprobando que desde 
que se comienzan a producir los 
hechos en noviembre de 2014 hasta 
la actualidad, hay diferentes perso-
nas implicadas en este proceso. Por 
eso, tenemos que analizar deteni-
damente toda la documentación”, 

señalaba Ventura.  El edil de Costa 
del Sol Sí Puede Mijas, Francisco 
Martínez, ha mostrado de nuevo 
su apoyo a los trabajadores y ha 
responsabilizado directamente de 
este problema a la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz. “Parece que el 
Gobierno andaluz se olvida de que 
estos trabajadores son personas 
con familias e hijos, a los que no 
les está haciendo caso y que están 
viviendo un drama económico”, ex-
ponía el edil.  

El secretario de Acción Sindical 
de CCOO, Juan Antonio Perles, 
también ha defendido por su parte 
que los empleados recurran a la vía 
penal aunque se trate de un confl ic-

to laboral. “Entendemos que en este 
caso se producen circunstancias 
excepcionales, entre ellas, que hay 
una administración pública impli-
cada y que existen sentencias judi-
ciales favorables para los trabajado-
res”. Para fi nalizar, el abogado de los 
empleados ha argumentado que el 
procedimiento de una querella cri-
minal también es más rápido que 
una denuncia laboral y ofrece más 
garantías para que los afectados 
puedan cobrar su parte adeudada. 

cada y que existen sentencias judi-
ciales favorables para los trabajado-
res”. Para fi nalizar, el abogado de los 
empleados ha argumentado que el 
procedimiento de una querella cri-
minal también es más rápido que 
una denuncia laboral y ofrece más 
garantías para que los afectados 
puedan cobrar su parte adeudada. 

que se les debe, según 
su abogado, ronda los 

250.000 euros

La cantidad

“No es que la Junta no pague 
porque no pueda, sino porque 
no quiere, la otra parte implica-
da en el consorcio (Ayuntamien-
to de Mijas) sí que rápidamente 
se movió para abonar el 20 por 
ciento que le correspondía”

JORDI
VENTURA
Abogado 
trabajadores 
CIOMijas

El futuro de CIOMijas pasa por la disolución del consorcio y la integración de los trabajadores 
en el Servicio Andaluz de Empleo. El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), ha buscado di-
ferentes soluciones para la situación del centro. Entidades privadas y la propia Universidad de 
Málaga han mostrado su interés por desarrollar proyectos formativos en el recinto.

Hasta 2014, el CIOMIjas fue una de las escuelas de referencia en materia de turismo y hos-
telería de Andalucía. Grandes cocineros, que ahora reúnen un ramillete de estrellas Michelín, 
como José Carlos García, Diego Guerrero, Manuel de la Osa, Pepe Solla o Dani García 
han ofrecido ‘masterclass’ en el centro para profesionales y alumnos.

Profesionales que se han formado en este centro trabajan en puestos de responsabilidad 
en algunos de los mejores restaurantes, hoteles y campos de golf de la Costa del Sol y de 
Andalucía.

“Parece que el Gobierno an-
daluz se olvida de que estos 
trabajadores son personas con 
familias e hijos, a los que no les 
está haciendo caso y que están 
viviendo un drama económico”

FRANCISCO
MARTINEZ
Edil CSSP 
Ayuntamiento 
de Mijas
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Campaña de recogida de ideas

Micaela Fernández

situacion

Más de 5 millones de euros
presupuesto global

Maldonado (dcha.) y Zapico empezaron esta semana la ronda de visitas 
a los centros en el CEIP Virgen de la Peña de Las Lagunas / P. Murillo.

El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha una campaña de recogida de ideas 
para el diseño del “gran parque” que está previsto crear en la Finca El Ahogadero 
de Las Lagunas. La iniciativa va dirigida a todo el alumnado del municipio 

Cortijo del Ahogadero, frente 
al cementerio San Cayetano

Dibuja tu parque

señaló Maldonado, quien visitó 
esta semana los colegios Tamixa 
y Virgen de la Peña acompañado 
por el concejal de Educación, Hi-
pólito Zapico (PSOE).

Uno a uno, el regidor va a re-
partir por todos los colegios e 

institutos unas láminas  en las que 
los pequeños podrán expresar el 

Columpios, amplias zonas ajardi-
nadas, espacios deportivos, carri-
les-bici, cascadas, un rocódromo, 
atracciones acuáticas, pistas de 
patinaje y skate... Todo lo que los 
niños sueñen para el gran parque 
que el Ayuntamiento de Mijas 
quiere construir en Las Lagunas, 
en la Finca El Ahogadero, podrán 
hacérselo llegar como propuesta, 
ya que, según asegura el propio 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), será tenida en cuenta para 
la redacción del “ambicioso pro-
yecto”. Y es que el primer edil ha 
presentado esta semana la campa-
ña de recogida de ideas ‘Dibuja tu 
parque’ dirigida a todos los niños 
del municipio. 

“El lema principal de este equi-
po de gobierno es la participación 
ciudadana y, en este caso, no podía 
ser menos. Ya habilitamos un co-
rreo electrónico para que los veci-
nos pudieran exponer sus ideas y 
no podíamos dejar atrás a quienes 
serán los grandes usuarios del 
parque, como son los niños. Por 
eso, queremos que se impliquen 
aportando sugerencias a través de 
la creatividad y la imaginación”, 

ideas los niños de Infantil, 
Primaria y Secundaria

Pueden aportar

concepto que tienen para la futura 
zona de esparcimiento. En el caso 
de los niños de Infantil y desde 
primero hasta cuarto de Primaria, 
en formato de dibujo. Mientras 
que los escolares de quinto y sexto 
de Primaria, así como los jóvenes 
de Secundaria,  podrán realizar su 
aportación en una redacción. Se 
forman así cuatro categorías que, 
tras la selección que lleve a cabo 
el Consistorio, recibirán un obse-
quio cada una de ellas por centro 
escolar. “Quiero agradecer la im-
plicación de los niños”, apuntó 

Maldonado, quien ya se mostró 
“sorprendido” de las primeras 
propuestas que ha recogido de los 
menores, ya que “están aportando 
ideas fantásticas que nos llenan de 
energía para seguir trabajando y 
que serán tenidas en cuenta, siem-
pre que sean viables desde un pun-
to de vista técnico y económico”. 

Por su parte, Zapico apuntó que 
“está a favor de que los niños reali-
cen actividades creativas y partici-
pativas. Además tenemos la suerte 
de contar con un tejido educativo 
muy activo que siempre se invo-
lucra en actividades de este tipo”. 
Eso sí, el edil bromeó apuntando 
que “a ver cómo los técnicos son 
capaces de hacer realidad las pro-
puestas de los niños”, dada su gran 
capacidad de imaginación. 

El Ayuntamiento recuerda que 
sigue activo el email elgranpar-
que@mijas.es para todos los mije-
ños que quieran seguir realizando 
sus aportaciones. Todas serán to-
madas en consideración y se uni-
rán a la propuesta que ha realizado 
el Consistorio y a la valoración del 
comité de expertos confeccionado 
para desarrollar esta gran actuación 
que contará con una superfi cie de 
más de 350.000 metros cuadrados.

A través de este correo electrónico el equipo 
de gobierno estudiará las propuestas de los 

ciudadanos interesados en aportar ideas para 
este importante proyecto

elgranparque@mĳ as.es

también puede seguir 
Enviando sus propuestas
al correo electrónico:

para el diseño del “gran parque” que está previsto crear en la Finca El Ahogadero 

Maldonado, quien ya se mostró 
“sorprendido” de las primeras 

también puede seguir 

para el diseño del “gran parque” que está previsto crear en la Finca El Ahogadero 

Maldonado, quien ya se mostró 
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Un parque referente, de 
estilo andaluz, de más de 
350.000 metros cuadrados 

Más de 350.000 m2

superficie

un gran parque

pensado para todos

De estilo mijeño y  andaluz, 
con alusiones al burro taxi, 
las tejas árabes, la forja, el 
pilastrón visto y azulejos 
geométricos

arquitectura

Se prevén dos puertas de 
acceso, así como tres áreas de 
aparcamiento

accesibilidad
El proyecto contempla 
amplias zonas verdes, 
lagos artifi ciales, áreas de 
estacionamiento, templetes 
y miradores, un anfi teatro, 
carriles bici y de running, 
parque canino, zonas de 
picnic, juegos infantiles, pistas 
polideportivas, rocódromo, 
skatepark, tirolina, petanca, 
aparatos biosaludables, zonas 
de restauración y accesos 
peatonales y rodados al recinto

zonas

El nuevo parque se ubicará en esta amplia parcela de unos 350.000 metros 
cuadrados en la zona conocida como Cortijo del Ahogadero / Archivo.

superficie

de los escolares
propuestas

Dirigidas a todos los colegios 
e institutos de la ciudad. Los 
alumnos de Infantil de 1º a 5º 
de Primaria podrán dibujar el 
parque que ellos imaginan. Por su 
parte, los estudiantes de 5º y 6º 
de Primaria y los de Secundaria 
pueden presentar una redacción 
con sus propuestas. 

M.F. La propuesta del Ayunta-
miento para el nuevo parque de 
Las Lagunas está ideado como una 
“enorme zona de esparcimiento”, 
sobre una superfi cie de más de 
350.000 metros cuadrados, con 
jardines y bosque, que albergue en 
su perímetro una pista de running, 
carril-bici y zonas para patinar. 
También se prevé la construcción 
de un rocódromo, un gran lago con 
barcas y un puente que lo cruce 

que sea el símbolo del lugar y pun-
to obligado también para los aman-
tes de las fotografías. 

El concepto arquitectónico del 
parque será andaluz en su tota-
lidad, “en un recinto romántico 
que nos traslade a otras épocas de 
antaño”, según la idea del Ayunta-
miento. Asimismo, no faltarán las 
alusiones al burro taxi, las tejas ára-
bes, la forja, el pilastrón visto, azu-
lejos geométricos y todos aquellos 

elementos que nos defi nen como 
pueblo y que se utilizarán en 
fuentes y kioskos. La creación de 
un   templete también le añadirá 
singularidad al recinto. A este nue-
vo atractivo se le suma la idea de 
llevar a cabo pequeños elementos 
de fantasía que se integren dentro 
de la estética tradicional, como 
pueden ser casitas de hobbit o de 
nomos que dejen volar la imagina-
ción de los más pequeños.

Precisamente, para ellos habrá 
una extensa zona de juegos infan-
tiles de todo tipo y para todas las 
edades y se instalarán atracciones 
acuáticas para que puedan re-
frescarse en verano. Los mayores 
también tienen su hueco en este 
escenario, con mesas de juego al 
aire libre, para jugar al ajedrez o a 
las cartas, además de la típica área 
de petanca.

Anfi teatro
Uno de los atractivos más grandes 
del recinto es, sin duda, el anfi tea-
tro al aire libre que hay previsto 
crear, donde se pueden organizar 
conciertos u obras de teatro, entre 
otros espectáculos. En defi nitiva, 
el nuevo parque de Mijas va a ser 
“un recinto completo con todo 
tipo de elementos que, a su vez, 
va a contar con dos entradas y tres 
zonas de aparcamiento. La super-
fi cie casi dobla la del Parque La 
Paloma en Benalmádena y estará 
comunicado a través de la carrete-
ra que va al Hipódromo y la que 
conecta con el antiguo Camino de 
Coín”. Apenas a 1,5 kilómetros de 
distancia del núcleo urbano de Las 
Lagunas. “Va a ser, sin duda, el par-
que más grande y original de Má-
laga y, sobre todo, va a signifi car un 
impulso muy importante para este 
núcleo y, en general, para todo el 
municipio”, según Maldonado.

Uno a uno, el alcalde visitará los centros educativos para invitar a los 
menores a participar en la campaña ‘Dibuja tu parque’ / Irene Pérez.



Los vehículos de la 
Policía Local incorporan 
seis desfi briladores

Laura Delgado

Los agentes mijeños, que suelen ser los primeros en 
llegar al lugar de los sucesos, pueden así ofrecer una 
actuación rápida ante una parada cardiaca

L.D. Esta temporada, Aquamijas 
ha adelantado su apertura y la ha 
hecho coincidir con la Semana 
Santa. Este parque acuático, re-
ferente en Málaga desde hace 31 
años, espera generar 140 empleos 
y conseguir que más de 200.000 
clientes pasen por sus instalacio-
nes. Cuenta con 11 atracciones di-
ferentes, amplias zonas verdes y 
una oferta variada de animación y 
restauración. Los empadronados 
podrán tener un descuento del 
50% si acuden los sábados. Aqua-
mijas estará abierto hasta el 30 de 
septiembre.

El parque acuático Aquamijas 
abre sus puertas esta temporada 

OCIO

Se espera que pasen por él más de 200.000 personas 

Con una inversión de 6.600 euros, 
el Ayuntamiento de Mijas ha 
adquirido seis nuevos desfi bri-
ladores externos semiautomáti-
cos (DESA) para instalarlos en 
los coches de la Policía Local. 
El objetivo de la medida es ofre-
cer un plus en seguridad para el 
ciudadano. 

El material llegó el pasado 19 
de abril a la Jefatura de Policía, a 
la que acudieron el alcalde mi-
jeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el edil de Recursos Hu-
manos y Prevención de Riesgos 
Laborales, José Carlos Martín 
(C’s), para recepcionarlo.

Estas seis unidades se unen a 
las 12 que se han ido adquiriendo 
durante el último año y medio 
desde que se creara el área de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Los aparatos se han instalado en los coches de los agentes, que recibirán 
una formación específi ca  para aprender a utilizarlos / Irene Pérez.y que están repartidas por depen-

dencias municipales. En concreto, 
en las tenencias de Las Lagunas y 
de La Cala, Servicios Sociales de 
Las Lagunas, el Ayuntamiento de 
Mijas, los Servicios Operativos de 
Las Lagunas y La Cala, la Ciudad 
Deportiva lagunera, el gimnasio 

del pueblo y en el del hipódromo, 
los pabellones de Osunillas y Las 
Cañadas, así como en la Jefatura 
de Policía Local.

“En muchas ocasiones, por cer-
canía, la Policía Local es la prime-
ra en llegar a los sitios y, tenien-

do en cuenta la importancia que 
tiene una actuación rápida ante 
una parada cardiaca, el hecho de 
que existan agentes formados 
para utilizar estos desfi brilado-
res y que puedan llevarlos en los 
coches policiales garantiza una 
mayor seguridad para nuestros 
vecinos”, señaló Maldonado.

Estos cursos de formación se 
van a impulsar desde el departa-
mento de Prevención de Riesgos 
Laborales. Muchos de los agentes 
locales ya han recibido estas no-
ciones pues en la Jefatura existe 
uno de estos dispositivos.

“Queremos seguir avanzando y 
esta es la mejor manera”, matizó 
Martín, quien añadió que “ya el 
año pasado se formaron 50 tra-
bajadores municipales en DESA 
y este año tenemos nuevamente 
la oferta abierta a todos los que 
quieran realizar el curso”. 

se suman a las doce 
que ya existen en la 

localidad, repartidas en 
dependencias municipales

Estas unidades

L.D. Dentro del Festival Coral 
Internacional ‘Canta en prima-
vera’, auspiciado por la organi-
zación Interkultur, la Coral Villa 
de Mijas actuará el sábado 29 de 
abril, a las 21 horas, en el Teatro 
Cervantes de la capital mala-
gueña. Se trata de una iniciativa 
que, a través de la música, pro-
mociona la cultura y que en esta 
edición se desarrolla en Málaga 
del 26 al 30 de abril. En la mis-
ma participan 25 coros de 8 na-
ciones: España, Estonia, Finlan-

dia, Noruega, Argentina, Suecia, 
Eslovenia y Turquía. Asimismo, 
enmarcado en los conciertos de 
la amistad, que tienen lugar en 
diferentes escenarios al aire li-
bre, la coral mijeña interpretará 
un variado repertorio en la pla-
za de la Constitución de Mála-
ga, ese mismo día, a las 17 horas. 

Como siempre, bajo la batu-
ta de su directora y profesora, 
Anna Ruiz Sorrentino, quien 
contará con la pianista Sara Al-
mendros Flores.

La Coral Villa de Mijas 
actúa la noche del día 29 
en el Teatro Cervantes 

MÚSICA

Previamente, a las 17 horas, estará en 
la plaza de la Constitución de Málaga

MAYOR SEGURIDAD

una formación específi ca  para aprender a utilizarlos 

MAYOR SEGURIDAD

El desfi brilador externo 
semiautomático (DESA) 
es un aparato electrónico 
portátil que trata la pa-
rada cardiorrespiratoria 
restableciendo un ritmo 
cardíaco efectivo eléctri-
ca y mecánicamente

una formación específi ca  para aprender a utilizarlos / Irene Pérez.

MAYOR SEGURIDAD

La respiración cardiopulmonar

DESFIBRILADOR

El edil de Recursos 
Humanos, José 
Carlos Martín, y 
el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, 

supervisaron la entrega 
del material a los 
agentes

Las instalaciones tienen 11 atracciones, amplias zonas verdes y una 
oferta variada de animación y restauración / María José Gómez.
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Es un procedimiento de salvamento que se realiza 
cuando la respiración o los latidos cardíacos de 
alguien han cesado. Esto puede suceder
después de una descarga eléctrica, ahogamiento
o un ataque cardíaco



M.F. Unas tres cubas de residuos 
recogieron el año pasado los parti-
cipantes en la primera jornada de 
recogida de residuos por el campo 
organizada por la Sociedad de Ca-
zadores de Mijas. Este año la orga-
nización está dispuesta a superar 
las cifras con la salida organizada 

para este domingo 23, tanto en can-
tidad de basura acumulada como 
en número de colaboradores, ya 
que el objetivo es  “dejar el campo 
lo más limpio posible”, como dijo 
el presidente, Lázaro Porras, del 
colectivo en la presentación. To-
dos los interesados en sumarse a 

esta campaña de concienciación 
medioambiental, “que tan impor-
tante es para el cuidado de nuestro 
entorno natural”, según el edil de 
Medio Ambiente, José Antonio 
González (PSOE), están invitados. 
Desde el área de Agricultura, Ga-
nadería, Caza y Pesca y también 
desde Zonas Rurales “celebramos 
este tipo de actuaciones, que son 
sobre todo de concienciación y 
sensibilización sobre el cuidado de 
nuestra sierra, ya que nuestro en-
torno natural al fi n y al cabo es de 
todos”, apuntó el concejal del área, 
Roy Pérez (PSOE). La salida es a 
las 9 de la mañana desde la sede 
del colectivo en el Lagar Don Elías. 
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Mijas cierra Semana Santa 
con una media de ocupación 
hotelera de casi el 90 por ciento

A.Gijón / B. Martín

La edil Fuensanta Lima comenta con el director de la Ofi cina de Turismo los datos registrados / B.Martín

afl uencia de visitantes fue 
el Miércoles Santo

El día de más

provincia según los últimos datos 
conocidos”, explica la concejala, 
y que supone un hecho que “va-
mos a tener muy en cuenta para 
el próximo año a la hora de am-
pliar el servicio de lanzadera de 
transporte, que en esta ocasión 
ha estado disponible de jueves a 
domingo”.

Entre las nacionalidades de los 
visitantes durante estas fi estas 
destaca el turismo de origen na-

cional que ha supuesto un 33,5% 
del total de visitantes, seguido del 
turismo británico con un 13,3%, así 
como del turismo alemán con un 
6,8% y del francés con un 8,7%. 
“Estos datos son muy necesarios 

para poder desarrollar las líneas 
de trabajo del Plan Estratégico en 
materia de turismo y que presen-
taremos en las próximas semanas. 
No hablamos solo de abrir nuevos 
mercados, sino de consolidar 
aquellos que ya tenemos, refor-
zando así nuestro destino”, insiste 
la concejala.

La edil encargada de la dele-
gación de Turismo ha anunciado 
además que en los próximos días 
se va a incorporar un nuevo infor-
mador turístico para la recogida 
de datos a la llegada de los auto-
buses al municipio hasta las cinco 
de la tarde, considerando este ser-
vicio “muy importante para obte-
ner los datos más reales posibles y 
desarrollar las siguientes acciones 
en materia turística para mimar a 
nuestros visitantes y consolidar 
nuestro destino como un referen-
te de la Costa del Sol”.

La concejala de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE), ha realizado 
un balance tras conocer los datos 
de alojamiento y visitas al muni-
cipio durante la Semana Santa de 
2017. “Estas fi estas nos dejan un 
balance muy positivo según los 
datos recogidos por la Ofi cina 
de Turismo y, cómo no, gracias 
a la colaboración del sector ho-
telero, a los que agradecemos la 
rapidez a la hora de facilitarnos 
las cifras de ocupación de estos 

días previos al inicio de la tempo-
rada alta”.

La Semana Santa se iniciaba 
con una previsión de ocupación 
cercana al 82%, “una cifra que, hoy, 
podemos decir que se ha supe-
rado y mejorado ya que, y a falta 
de los datos defi nitivos de un par 
de hoteles del municipio, se sitúa 
por encima del 85%, en la línea del 
promedio de la provincia que ha 
rondado el 87%, según los últimos 
datos”, subraya Lima.

Las cifras exponen un aumen-
to considerable de visitantes con 
respecto al año pasado con el in-

cremento en 1.965 en el número 
de personas que han pasado por 
este punto de información turís-
tica. Además, una media de 34 
autobuses se han desplazado al 
municipio para visitarlo, según 
los datos recogidos por parte del 
recién incorporado informador 
turístico a la llegada de estos al 
municipio.

Entre los días de mayor afl uen-
cia, destaca el miércoles con la 
atención a 1.435 personas en la 
Ofi cina de Turismo. “Es preci-
samente este día el de mayor 
afl uencia turística en el resto de la 

informacion

turística

La cita es este domingo 23, a las 9 de 
la mañana, en el Lagar Don Elías

Los cazadores organizan 
su segunda jornada de 
recogida de basuras 

COLECTIVOS

personas más han pasado por la Ofi cina de 
Turismo esta Semana Santa

1.965:

34 AUTOBUSES
se han desplazado al municipio para visitarlo

miercoles santo
El día de más afl uencia con                   visitas a la Ofi cina1.435

principales NACIONALIDADES
Turismo nacional

Británicos

Alemanes

33,5%

13,5%

6,8%

Semana SantaSemana SantaSemana Santa

Franceses8,7%

‘El campo es nuestra casa’
Bajo este lema la Sociedad de Cazadores 
de Mijas invita a socios y simpatizantes a 
participar en la recogida de basuras.

Más información: 611309299 o en el email 
sociedadcazadoresmijas@hotmail.com
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J.M.G. La agencia mijeña, de 
marketing online y publici-
dad, Pontesal ha sido selec-
cionada como finalista de los 
Premios Emprendedores 2017 
de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE) de Mála-
ga. El desarrollo de una apli-
cación móvil, pensada para 
que otras empresas puedan 
generar este tipo de software 
en beneficio propio, ha sido 
el principal motivo de esta 
distinción.

En este sentido, la concejala 
de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), acompa-
ñó, el pasado miércoles, a es-
tos jóvenes emprendedores 
para apoyarles y reconocer 
su esfuerzo en la creación de 
empleo. “Hablamos de una 
empresa que en tan solo tres 
años ha pasado a contar con 
un equipo de seis personas, 
en lo que es una muestra de 
la importancia que tienen las 
pequeñas y medianas empre-
sas en la economía de nuestro 
municipio como generadores 
de empleo”, dijo Moreno. Por 
su parte, José Antonio Gar-
cía, responsable de Pontesal, 
recordó que “para nosotros es 
un honor estar junto al resto 

de empresas premiadas, en 
lo que esperamos tenga con-
tinuidad y seguir avanzando 
como empresa”. García ex-
plicó que PonteApp, nom-
bre que recibe el software 
reconocido por los premios 
de AJE Málaga, “se trata de 
un generador de aplicacio-
nes móviles que facilita que 
cualquier empresario o em-
presa que quiera desarrollar 
su propia aplicación, pueda 

hacerlo en unas 24 horas, de 
forma sencilla y a un precio 
al alcance de todos”.

Moreno añadió que “vamos 
a seguir apostando por los 
emprendedores de nuestro 
municipio. Es importante que 
nuestro tejido empresarial 
conozca las opciones que hay 
en el municipio y con qué 
empresas pueden colaborar 
para optimizar sus recursos 
y, por ende, generar más em-
pleo”.

Atrás quedan seis meses de in-
tenso trabajo, en los que la vein-
tena de integrantes de la primera 
Lanzadera de Empleo de Mijas 
han participado mejorando su 
capacitación a la hora de con-
seguir un empleo. Finalmente, 
la implicación de todos, con 15 
horas semanales de asistencia a 
las actividades programadas, ha 
permitido una inserción próxi-
ma al 60%, esperando alcanzar, si 
se materializan próximas contra-
taciones, el 70%.

Sin duda, todo un éxito para 
un proyecto cuya supervivencia 
depende de su capacidad para 
alcanzar el objetivo de abando-
nar el desempleo. “Ha sido un 
proyecto innovador, que ha dado 
mucho a las personas que lo 
han realizado, que nos ha dado 
mucho a quienes comenzamos 
con esta iniciativa”, recordó du-
rante la entrega de los diplomas 
acreditativos la concejala de Fo-
mento del Empleo, Laura Mo-
reno (PSOE). De hecho, de los 

23 participantes que han estado 
presentes en el programa, 13 ya 
se encuentran trabajando, de los 
restantes, cinco están a la espera 
de cerrar posibles acuerdos con 
empresas de la zona en los próxi-
mos días.

La clave, apunta Moreno: la 
aptitud. “Reconocemos la labor 

de todos ellos. Algunos no han 
podido venir porque están traba-
jando”, añadió la edil de Fomento 
del Empleo, quien recuerda que 
“han estado viniendo al proyec-
to hasta el último momento, in-
cluso tras la clausura, seguían 
viniendo”.

Un ejemplo es Lorena Mo-
rales, participante que no quiso 
perderse la entrega de diplomas 
de ayer jueves en el Edificio de 
Fomento del Empleo de Las La-
gunas. “He estado seis meses en 

paro solo. Terminé de trabajar y 
entré en la lanzadera, termina la 
lanzadera y empiezo a trabajar”, 
destaca esta nueva empleada del 
Hotel Puerta del Sol de Mijas, 
una de las empresas que han co-
laborado con la iniciativa.  

Futuro
Ahora, las miras se ponen en re-
petir una iniciativa cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo y 
que cuenta con unos requisitos 
exigentes. “La lanzadera requie-
re mucha labor de coordinación 
para que al final se cumplan los 
objetivos”, señaló Moreno, quien 
aclaró que aquellos proyectos 
que no alcancen un 30% de in-
serción no tendrían continuidad.  
En este sentido, Mijas se ga-
rantiza una nueva edición, que 
se anunciará en el futuro, y 
para la que la edil de Fomento 
del Empleo “invita a las per-
sonas desempleadas de Mijas 
a participar en ella”, porque 
“funciona, no es mera fachada, 
los contratos están ahí y la in-
serción ha sido real”.

Algunos participantes no pudieron asistir al acto de entrega de diplomas al encontrarse trabajando / Prensa Mijas.

Mijas clausura su lanzadera 
de empleo esperando alcanzar 
una inserción laboral del 70%
La edil Laura Moreno entregó los diplomas a los más 
de veinte participantes del proyecto de capacitación

José M. Guzmán

FOMENTO DEL EMPLEO

Pontesal, finalista 
de los Premios 
AJE Málaga 
Emprendedores

es la aplicación 
reconocida por el 

colectivo de empresarios

PonteApp

La empresa tiene su sede en el número 14 de la calle San Dionisio 
de Las Lagunas / Jacobo Perea.

participantes podrían 
conseguir empleo en los 

próximos días

Otros cinco



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 21 al 27 de abril de 2017

Obras

Situada en La Cala de Mijas, en 
esta parcela había que retirar bro-
za y restos vegetales que se habían 
acumulado, según el equipo de 
gobierno, en el anterior mandato. 
Es por ello que desde la Conce-
jalía de Servicios Operativos se 
decidió realizar un acondiciona-
miento profundo de toda la zona.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el conce-
jal del área, José Carlos Martín 
(C’s), visitaron el solar el pasado 
día 12 para comprobar de primera 
mano el estado de estos trabajos. 
“Es importante mantener limpias 
y despejadas las parcelas munici-
pales, ya no solo por el riesgo que 

n breve”. Abajo, los ediles Nuria 
Rodríguez y José Carlos Martín, 
en la visita / Irene Pérez.

Acondicionan 
la parcela de 
Cortijo Colorao
Efectivos 
de Servicios 
Operativos han 
limpiado este solar 
municipal de más 
de 20.000 m2

Cortijo Colorao

pueda suponer ante posibles in-
cendios, sino también por la salu-
bridad de la zona. De esta manera, 
ayudamos a mantener el espacio 

en un estado óptimo que evite, a 
su vez, la aparición de insectos u 
otros animales en el lugar”, señaló 
el regidor. Junto con esta actua-
ción, los Servicios Operativos han 
estado trabajando en la barriada 
de Las Cañadas, en la calle San 

Juan. En esta vía se han reparado 
las aceras deterioradas a causa del 
crecimiento de las raíces de las 
palmeras y ampliando los alcor-
ques. “Con el paso de los años te-
nemos que llevar a cabo este tipo 
de actuaciones de conservación y 
mejora en las zonas donde exis-
ten ciertas especies vegetales que 
tienden a un crecimiento fuerte 
de su cepa y que pueden dañar la 
solería”, explicó Martín. 

Los efectivos municipales tam-
bién están pintando y aplicando 
un tratamiento para sellar las grie-
tas del edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas.

J.C. Los trabajos de mantenimien-
to de las instalaciones deportivas 
municipales son continuos. El 11 
de abril, la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), supervisó 
las mejoras que se están realizan-
do en el campo municipal Anto-
nio Márquez, en Mijas Pueblo. Las 
instalaciones necesitaban algunas 
actuaciones, como el repintando 
de la grada, o la sustitución de las 
lámparas de los focos que iluminan 
el estadio. Los trabajos concluyeron 
antes del puente de Semana Santa. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Mijas son utilizadas 
a diario por miles de usuarios durante 
los 12 meses del año, por lo que es 
necesario realizar labores de manteni-
miento de forma continuada.  

un mantenimiento

Deportes pinta la grada del 
campo Antonio Márqu� 

continuo

Jorge Coronado OTRAS actuaciones

El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), anuncia que 
ya se han adjudicado las obras de 
implantación de un nuevo paso 
de peatones en el colegio Saint 
Anthony´s. La empresa encar-
gada de ejecutar estos trabajos 
será Aryon Infraestructuras. Se-
gún Martín “el diálogo mantenido 
entre esta área del Consistorio y 
la Demarcación de Carreteras ha 
permitido que se pueda proceder 
a esta iniciativa, que el centro es-
colar lleva solicitando hace más 
de diez años”.

un acondicionamiento y 
una limpieza profunda 

de esta  parcela 

Se realizó
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Después de llegar a Las Lagu-
nas y a urbanizaciones como 
Hipódromo, Cerros del Águila 
o El Faro, Mijas Pueblo con-
tará, en los próximos meses, 
con servicio de fi bra óptica. De 
hecho, estos días se desarro-
llan en el Conjunto Histórico 
Artístico los trabajos de cana-
lización, en los que la empresa 
local Vozplus está desplegando 
más de cinco kilometros de 
cable. Tareas que se llevan a 
cabo tras la aprobación de las 
correspondientes licencias por 
parte del área de Urbanismo 
del Consistorio.

“Es un día histórico porque 
empieza a llegar la fi bra óptica 
a Mijas Pueblo y, con ello, se 
abre un nuevo camino para los 
comercios que están deman-
dando este tipo de servicios, ya 
que se ofrece una mayor cober-
tura y proyección a la actual”, 
dijo, ayer jueves, el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
durante su visita a los trabajos 
que Vozplus realiza.

Las canalizaciones se hacen 
de manera subterránea, lo que 
evita el cableado aéreo, respe-
tando así el impacto visual de 
un núcleo declarado Bien de 
Interés Cultural. “Tras las úl-
timas obras, todo ha quedado  
preparado, ya que donde antes 
no había arquetas el Ayunta-
miento las ha colocado, por lo 

La fi bra óptica llega al pueblo
Urbanismo da 
luz verde a los 
trabajos de 
cableado en
Mijas Pueblo

José Manuel Guzmán

SANIDAD

A.Gijón. Las cachimbas o pipas 
de agua pueden parecer a simple 
vista inofensivas en comparación 
con fumar cigarrillos, pero nada 
más lejos de la realidad, porque, al 
igual que el tabaco, causa impor-
tantes daños para nuestra salud. 
Es por ello que el AMPA del Ins-

tituto Sierra Mijas ha organizado 
una charla informativa al respecto 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas, el AMPA IES Las 
Lagunas, la Federación Comarcal 
de AMPAS de la Costa del Sol, el 
AMPA Vega de Mijas, los centros 
educativos de Las Lagunas y el 

Distrito Sanitario.
La cita tendrá lugar hoy, viernes 

21, a partir de las 17:30 horas, y es-
tará dirigida por la psicóloga del 
departamento de Sanidad, Ana 
Belén García, y contará con la 
participación del enfermero Mi-
guel Gallardo.  Ambos resolverán 
las dudas de los asistentes sobre la 
temática.

Según explicó esta semana la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE), en rueda 
de prensa “desde hace unos años 
venimos observando cómo el 
consumo de tabaco en cachimbas 
entre adolescentes se ha extendi-
do, convirtiéndose incluso en uno 
de los regalos estrella estas últi-
mas navidades”. Precisamente su 
uso extendido entre la población 

joven debido “a su carácter social 
y a su aspecto de inocuo” es uno 
de los aspectos que motivan la 
realización de este tipo de charlas. 
En este sentido explicó que, preci-
samente, su uso, lejos de ser ino-
cuo, es perjudicial para la salud, ya 
que según explican desde Sanidad 
“los agentes de combustión emi-
ten compuestos tóxicos, como el 
monóxido de carbono, además de 
que las sustancias tóxicas presen-
tes como el alquitrán, pasan direc-
tamente al conducto respiratorio”.

Asimismo, la concejala subrayó 
que “los sabores suaves y agrada-
bles de esta mezcla facilitan el he-
cho de que jóvenes no consumi-
dores de tabaco se conviertan en 
futuros fumadores, con los riesgos 
sanitarios que esto conlleva”. Es 

por ello que para el Consistorio 
la prevención es fundamental en 
este tipo de edades, por lo que 
este tipo de charlas, insisten, es-
tán dirigidas no solo a los alum-
nos sino también a los padres con 
el claro objetivo de colaborar en 
la tarea educativa respecto a este 
tema”.

Tendrá lugar hoy, viernes 21, a las 17:30 h

Charla informativa  
en el IES Sierra Mijas  
sobre los riesgos de 
fumar en cachimba

A.G. En la nieve, en cuevas, con 
amigos... La familia del joven 
Juan Antonio Gómez Alarcón 
quiere repetir la iniciativa del 
año pasado y para el séptimo 
aniversario de su desaparición 
vuelve a pedir colaboración 
para reunir fotos y organizar 
una exposición de distintas épo-
cas y circunstancias de la vida 
de este mijeño. Además, en la 
muestra tendrán un especial 

protagonismo las distintas bús-
quedas que se han realizado du-
rante estos años para tratar de 
localizarle.

La exposición será en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. La or-
ganización pide que los intere-
sados en colaborar manden sus 
instantáneas antes del 22 de 
mayo a  desaparecidojuananto-
nio@gmail.com. 

La familia de Juan Antonio 
organiza una exposición

ANIVERSARIO

“Los agentes de combustión 
emiten compuestos tóxicos, 
como el monóxido de carbono, 
además de que las sustancias 
tóxicas presentes como el alqui-
trán, pasan directamente al con-
ducto respiratorio”

MARI 
CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil de Sanidad 
(PSOE)

*EN BREVE

Una mujer fue rescatada el pasado jueves tras sufrir una caída 
en la Sierra de Mijas, concretamente, en una zona cercana a la 
Ermita del Calvario, en Mijas Pueblo. Bomberos, Policía Local, 
Guardia Civil y un helicóptero del 061 salieron en su búsqueda 
tras recibir una llamada el 112 por parte de un testigo del acci-
dente. La mujer presentaba magulladuras y dolor abdominal y 
fue trasladada al Hospital Costa del Sol. Sobre las siete de la 
tarde se dio por fi naliza la operación de rescate.

Rescatada una senderista en la Sierra.-  

Bomberos Mijas ha participado esta semana en un simulacro 
de incendio. Se trata de prácticas habituales que a estos pro-
fesionales les permite estar siempre preparados ya que se en-
frentan a situaciones desconocidas. En esta ocasión, trabajaron 
por equipos y mientras unos se encargaron del fuego, otros lo 
hicieron de las víctimas. 

Simulacro de Bomberos Mijas.-  

“Es un día histórico porque em-
pieza a llegar la fi bra óptica a Mijas 
Pueblo y con ello se abre un nue-
vo camino para los comercios 
que están demandando este tipo 
de servicios”

ANDRÉS 
RUIZ
Edil de 
Urbanismo (C’s)

“Tras las últimas obras, todo ha 
quedado preparado ya que don-
de antes no había arquetas el 
Ayuntamiento las ha colocado, 
por lo que ahora podemos cubrir 
casi la totalidad de Mijas”

ENRIQUE 
BERBEL
Ingeniero de 
Vozplus

La inversión realizada hasta ahora por Vozplus en Mijas ronda los tres 
millones de euros / Beatriz Martín.

que ahora podemos cubrir casi 
la totalidad de Mijas”, apuntó el 
ingeniero de Vozplus, Enrique 
Berbel.

Cambio en el convenio
Desde el Consistorio se apunta 
a la modifi cación en el acuer-
do que la administración local 
mantenía con las cuatro em-
presas promotoras de fi bra óp-

tica en Mijas, como principal 
aliciente para que estas socie-
dades inviertan en el desarrollo 
de dicha tecnología en suelo 
mijeño. Concretamente, señala 
el edil de Urbanismo, “el acuer-
do anterior no favorecía el des-
pliegue de fi bra en todo el tér-
mino municipal por la cláusula 
de establecer una contrapres-

tación convencional del 1,5% 
sobre la factura bruta anual de 
la empresa. Esto suponía un es-
fuerzo  económico excesivo en 
la mercantil y no posibilitaba 
que se expandiera esta tecno-
logía en toda la ciudad”.

El nuevo acuerdo supone el 
cobro, por parte del Ayunta-
miento de Mijas, de un alquiler 
por el uso de las infraestruc-
turas, lo que signifi ca, según 
Ruiz, que “es más fácil contro-
lar la longitud de los cables que 
las cuentas al año de una em-
presa. Además, de esta manera, 
a los empresarios les sale más 
rentable”. El documento, fi rma-
do por las sociedades mercan-
tiles Avatel&Wikiker Telecom, 
Cable Runner Ibérica, Magtel 
Comunicaciones Avanzadas 
y Vozplus Comunicaciones, 
recoge que estos cuatro insta-
ladores deberán abonar a las 
arcas municipales cuatro euros 
por metro lineal desplegado.

más de cinco kilómetros de cableado para dotar al 
Conjunto Histórico de Internet a alta velocidad

Vozplus despliega en Mijas Pueblo
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Inversión:
689.700 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses

DATOS TÉCNICOS

Paseo de Andalucía

Salen a licitación obras 
por valor de más de 
millón y medio de euros

Laura Delgado

Son dos actuaciones para mejorar la evacuación de 
pluviales: una en el Paseo de Andalucía de La Cala y 
otra en la zona de Molino de Viento de Las Lagunas

Esta semana, el Ayuntamiento ha 
informado de la salida a licitación 
de dos importantes actuaciones, 
que suman 1.579.700 euros. La 
primera de las obras es una de-
manda vecinal y se sitúa en el 
Paseo de Andalucía de La Cala. 
Un vial que, en palabras del edil 
de Infraestructuras, José Carlos 

Martín (C’s), es “un punto negro 
cuando llueve, ya que no tiene re-
des de evacuación de pluviales”. 
La actuación, a la que se dedican 
689.700 euros y se da un plazo 
de ejecución de cuatro meses, 
consistirá en la remodelación 
integral de todos los servicios: 

desde redes de abastecimiento, 
agua y saneamiento hasta las de 
pluviales. Según explicó el conce-
jal, “la evacuación se va a hacer a 
través de la conexión con el emi-
sario submarino”, un conducto 
mediante el cual se bombea el 
agua residual y “que es titulari-
dad de Acosol, por lo que hemos 
necesitado el preceptivo informe 
del área, así que, si todo va bien 
y los licitadores se presentan, el 
8 de mayo fi naliza el plazo para 
presentar ofertas y a partir de ahí 
estaremos en condiciones de eje-
cutar esta actuación”.

La segunda obra se centra en 
la instalación de los nuevos co-
lectores de agua y pluviales en la 
barriada de Molino de Viento y 
en la calle Río Darro. “Queremos 
mejorar la capacidad hidráulica 
de evacuación de aguas pluvia-
les de la zona, pero eso llevará 
consigo también la reforma de la 
pavimentación y determinados 
servicios”, señaló el edil. 

El importe de esta medida es 
de 890.000 euros y su plazo de 

Viento no existen redes de 
evacuación de pluviales y 
en el Paseo de Andalucía 
se mejorará la capacidad 

hidráulica para evacuar

En Molino de

Infraestructuras

Molino de Viento

LAS OBRAS

Inversión:
890.000 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
5 meses

DATOS TÉCNICOS

ubicación

ubicación

Calle 
Río 
Darro

Paseo de 
Andalucía
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Calle Fuente Adelfas

Calle Casabermeja

Calle Teba
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Las Lagunas

La Cala

“La idea es empezar cuanto 
antes ambas actuaciones, que 
tienen en común la fi nalidad de 
mejorar la evacuación de redes 
de pluviales”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras (C’s)

ejecución, cinco meses. Los li-
citadores tienen hasta el 16 de 
mayo para presentar sus ofertas. 

Como conclusión, Martín 
destacó que “la idea es empezar 
cuanto antes ambas actuaciones, 
que tienen en común la fi nalidad 
de mejorar la evacuación de re-
des de pluviales”.
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El Ayuntamiento de Mijas ya ha 
puesto en marcha la comisión 
de investigación del Hipódromo 
Costa del Sol tras ser aprobada la 
propuesta en el pleno corporativo 
de febrero. El pasado día 10 que-
dó constituido dicho órgano, “que 
viene a arrojar luz a la gestión 
urbanística llevada a cabo en el 
recinto hípico”, según informaron 
fuentes municipales en un comu-
nicado de prensa. 

Hace dos meses saltaba a la luz 
pública un informe del secretario 
municipal donde ponía de ma-
nifi esto que han podido existir 
determinadas irregularidades ur-
banísticas que pudieran ser cons-
titutivas de responsabilidad y que, 

asimismo, dada la situación actual 
de quiebra de Recursos Turísticos  
de Mijas, SA, el Ayuntamiento, 
como socio mayoritario, tendría 
que afrontar económicamente.

“Ante la gravedad de estos he-
chos”, añade la nota, el equipo 
de gobierno propuso la creación 
de una comisión “que investigue, 
analice y conozca lo ocurrido”. 
Las conclusiones podrán ser 
aportadas donde proceda según 
su resultado. Este órgano está 
compuesto por miembros de to-
das las fuerzas políticas de la cor-
poración municipal.

Mijas constituye la comisión de 
investigación sobre el Hipódromo

Redacción

El equipo de gobierno pone en marcha este órgano tras aprobarlo en el pleno de febrero

de la situación de 
Recu� os Turí� icos

Fachada del Hipódromo Costa 
del Sol de Mijas /Archivo.

es “investigar, analizar 
y conocer lo ocurrido” 

en la gestión del 
hipódromo ante “la 

gravedad de los hechos”

El objetivo

Así, en una sesión celebrada el 
pasado día 10 se repartió la prime-
ra documentación para analizar 
por parte de los componentes de 
la misma “y se estima que se vuel-

va a convocar una vez los miem-
bros hayan terminado de estudiar 
esta información”. 

Asimismo, según fuentes mu-
nicipales, las sesiones de dicha 

comisión “estarán exentas de 
asignación económica para los 
concejales participantes, evitando 
un gasto extraordinario al Ayunta-
miento”.

Maldonado: “Nozal parece 
buscar la imputación a 
toda costa sin importarle 
el futuro de la ciudad” 

JUSTICIA

Redacción. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
ha recibido una nueva denuncia 
interpuesta por el exalcalde del 
PP, Ángel Nozal, en esta oca-
sión, por la gestión del Hipódro-
mo Costa del Sol. “Nozal parece 
buscar la imputación a toda cos-
ta sin importarle el futuro de la 
ciudad. Está más pendiente de 
rascar donde no hay, que de los 
problemas de los mijeños”, seña-
ló Maldonado. Según una nota de 
prensa del equipo de gobierno, 
el regidor ha recibido cuatro de-
nuncias desde que se rompiera 
el pacto entre Ciudadanos y el 
Partido Popular hace casi un año, 
dos de ellas ya archivadas. “Por 
más que intente dañar la imagen 
de este equipo de gobierno no 
lo va a conseguir. Tenemos las 
manos limpias y hemos venido, 

entre otras cosas, a combatir la 
corrupción política, por eso y por 
más querellas y demandas que 
interponga, no va a conseguir 
que los vecinos se avergüencen 
de sus actuales representantes 
con responsabilidad de gestión”, 
apunta.

Respecto a la situación de Re-
cursos Turísticos de Mijas, cabe 
destacar que el anterior consejo 

de administración (2011-2015), 
compuesto por los miembros del 
Partido Popular, tenía que haber 
liquidado dicha sociedad gestora 
del recinto hípico. “No fue hasta 
la llegada del actual alcalde que 

las personas elegidas para llevar a 
cabo esta tarea aceptaron su car-
go”, destaca el comunicado.  

Asimismo, en julio del año pasa-
do, llegaba al Consistorio una car-
ta del Ministerio de Hacienda que 
relataba, entre otras cuestiones, 
que la sociedad debería haberse 
liquidado en diciembre de 2014 
por las pérdidas continuadas que 
refl ejaban sus cuentas. “Resulta 
paradójico que quien tenía que ha-
ber acabado con esa situación sea 
ahora quien me denuncie a mí por 
ello”, añade Maldonado.

Así pues, esta sería, según el eje-
cutivo, la tercera denuncia en un 
año que recibe el actual alcalde de 

El alcalde de Mijas asegura que “por 
más que intente” el presidente local 
del PP “dañar la imagen del equipo de 
gobierno, no lo va a conseguir”

su predecesor en el cargo, “el mis-
mo que en este periodo de tiempo 
ha cosechado ya tres investigacio-
nes, antes imputaciones”, recuerda 
el equipo de gobierno. 

Además de estas investigacio-
nes, añade el ejecutivo, ya existen 
otras actuaciones bajo el  manda-
to de Nozal que están en conoci-
miento de la Fiscalía o de la ase-
soría jurídica municipal como, por 
ejemplo, el presunto menoscabo a 
la Hacienda pública por los con-
tratos marco del Ayuntamiento, el 
hormigonado de caminos rurales 
o la presunta construcción de la 
sede de una asociación de vecinos 
en zona verde. 

interpuesto una nueva 
denuncia a Maldonado

Nozal ha

detalles

Maldonado, en una convocatoria de prensa en una imagen de archivo / J.M.G.

Según el equipo de gobierno, el ante-
rior consejo de administración (2011-
2015), compuesto por miembros del 
PP, tenía que haber liquidado dicha 
sociedad gestora en diciembre de 
2014, por las pérdidas continuadas 
que refl ejaban sus cuentas

diciembre 2014

la Comisión 
El equipo de gobierno propuso la 
creación de una comisión que inves-
tigue, analice y conozca lo ocurrido 
en la gestión del Hipódromo de Mijas. 
Este órgano está compuesto por 
miembros de todas las fuerzas políti-
cas de la corporación municipal

la situación
Hace dos meses saltaba a la luz 
pública un informe del secretario 
municipal que ponía de manifi esto 
posibles irregularidades urbanísticas 
que pudieran ser constitutivas de 
responsabilidad y que el Ayuntamien-
to, como socio mayoritario, tendría 
que afrontar económicamente

detalles



en su momento. De hecho, 
en respuesta a este periódico, 
la edil popular Lourdes Bur-
gos recordó que “la Audiencia 
Provincial ya desestimó este 
caso en su totalidad hace unos 
meses. El PP desconocía que 
este hubiera llegado al TSJA 
así como el fallo”. Asimismo, 
“el PP apremia al equipo de 
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El Ayuntamiento deberá 
pagar 6.000 euros por daños 
morales a un trabajador 
durante el gobierno de Nozal

Redacción

El exalcalde del PP realizó, durante su mandato, varios 
comentarios en Facebook haciendo alusión directa al 
empleado, del que escribió “tiene arte y cara de cemento”

Redacción. La denuncia, según 
publicaba esta semana ABC en su 
edición de Andalucía, fue presenta-
da el pasado cinco de abril ante el 
Juez Decano de Fuengirola por vía 
telemática por una procuradora en 
nombre de Ángel Nozal, presidente 
del PP de Mijas. En ella, se pide al 
Juzgado que investigue la retribu-
ción de 42.000 euros brutos anuales 
que percibe el portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP) en el Consisto-
rio de Mijas, Francisco Martínez. 
En el escrito, al que el diario asegu-
ra haber tenido acceso, se acusa a 
Martínez y al alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), de “mal-
versación” de fondos públicos.

El PP señala en la denuncia que 
Mijas no tiene regulación munici-
pal para habilitar este tipo de remu-
neraciones, “por lo que este tipo de 
imposición económica se regiría 
por el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento (ROF) de 
Andalucía”. Los populares opinan 
que este reglamento solo habilita 
a los miembros de la corporación 
para cobrar un sueldo en el caso de 
tener atribuciones. En el escrito el 

PP recuerda que “en el acuerdo del 
salario a Martínez no se expone el 
desempeño de ningún cargo”. Por 
este motivo, los populares añaden 
en su denuncia que los demanda-
dos “pudieran haber incurrido en 
un delito de prevaricación”, ade-
más de un presunto delito de “mal-
versación de caudales públicos, si 

no se procede a la devolución de 
las cantidades indebidamente co-
bradas”. Fuentes del PP local con-
sultadas por Mijas Comunicación 
han confirmado que Nozal ha in-
terpuesto esta denuncia y el conte-
nido que ABC desvela de la misma. 
Alcaldía, por su parte, informa de 
que no ha recibido ninguna denun-
cia y ha declinado hacer declara-
ciones por el momento.

Declaraciones de Martínez Ávila
Por su parte, el edil de Costa del 
Sol Sí Puede asegura estar tran-
quilo, insiste en que la retribu-
ción que percibe como miembro 
de la corporación “se tomó en un 
acuerdo en sesión plenaria, con 
los informes positivos tanto de 
Intervención como de Secretaría, 
es decir, que viene avalado por los 
técnicos, que son además habi-
litados nacionales en el Ayunta-
miento de Mijas. Si el PP plantea 
cualquier tipo de controversia, lo 
hace sabiendo que están actuan-
do en contra de esos informes”, 
señala el edil.

El portavoz del CSSP también 
añade que su caso no es una “ex-
cepción”. “También se ha hace en 
Marbella, donde antes gobernaba 
el PP, en Torremolinos, Benal-
mádena, Fuengirola, donde los 
miembros de la oposición tienen 
asesores o cargos de confianza 
incluso. Esto no es una situación 
nueva”, puntualiza Martínez. El 
edil asegura además no haber re-
cibido ninguna notificación sobre 
la citada denuncia.

El PP de Mijas denuncia al alcalde por 
el sueldo asignado a Martínez (CSSP)

DENUNCIA

Consideran que “pudieran haber incurrido en un 
delito de prevaricación y apropiación indebida”

El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) sentencia 
el pago de 6.000 euros, por par-
te del Ayuntamiento de Mijas, a 
un trabajador municipal por los 
daños morales sufridos duran-
te el anterior mandato. Los he-
chos tienen su origen en varios 
comentarios realizados por el 
exregidor municipal Ángel No-
zal (PP) en una red social, don-
de hizo alusión al citado traba-
jador usando términos como 
“tiene arte y cara de cemento 
algunos sindicalistas”.

En este sentido, la sentencia 
también destaca que Lourdes 
Burgos (PP), edil responsable 
de Personal en el gobierno de 
Nozal, se refirió al empleado 
como “buen fontanero pero 

Fachada del Consistorio mijeño / MCSA.

peor capataz”. Para el TSJA, se-
gún el comunicado remitido a 
los medios por el Ayuntamien-
to de Mijas, “los comentarios 
suponen una clara lesión a la 
dignidad del trabajador y a la 
libertad sindical”, ya que están 
relacionadas con el “uso del 
crédito horario por parte del 
trabajador”, en su calidad de 
representante sindical; “porque 
fueron realizadas con publici-
dad a través de una plataforma 
de intercambio de informa-
ción”; y “porque fueron realiza-
das por quien tenía encomen-
dada la jefatura de Personal”, 
en este caso, el alcalde, como 
presidente de la corporación 
municipal.

La sentencia del TSJA conti-
núa que “los actos del empre-

sario que fueren contrarios al 
respeto de la intimidad y con-
sideración debida a la dignidad 
de los trabajadores están con-
siderados como una infracción 

muy grave en materia de rela-
ciones laborales”.
Primera demanda
El fallo que ahora dicta el TSJA 
supone la estimación parcial 
de una primera demanda, in-
terpuesta por el trabajador 
en el Juzgado de lo Social de 
Málaga, que fue desestimada 

gobierno a defender los inte-
reses generales de los mijeños 
y a recurrir el fallo del tribu-
nal andaluz, pues, como ya 
dijo la Audiencia Provincial, 
no se vulneró  ningún dere-
cho sindical ni laboral en este 
caso ni en ningún otro durante 
los cuatro años que dirigió el 
Consistorio”.

estimación parcial del 
recurso de suplicación 

interpuesto por el afectado

Supone la 

“Y el sindicalista señor (...) cariñosamente conocido 
como ‘el chicharra’ de comisiones obreras? Es capataz 
de playas. Y el señor capataz de playa pide irse de 
vacaciones en julio. Se le dice no, que vamos, que como 
se quiere ir de vacaciones en plena temporada de playas 

y que hace? se coge horas sindicales en julio y agosto, sin aparecer 
por el puesto de trabajo y ahora pide noviembre más 4 días por no 
haber disfrutado de las vacaciones de verano, tiene arte y cara de 
cemento algunos sindicalistas, que en realidad no son sindicalistas, 
sino ‘asesores’ sindicalistas”

Fragmento extraído, de la nota de prensa facilitada a los medios, 
de los supuestos comentarios de Nozal, en una red social, al que 
hace referencia la sentencia:

fue aprobado en pleno 
con los informes 

positivos de Intervención 
y Secretaria

Martínez
recuerda que el sueldo

Redacción. Los exalcaldes 
socialistas de Mijas Agustín 
Moreno y Antonio Sánchez 
prestaron declaración el pa-
sado miércoles 19 de abril en 
calidad de investigados por 
el caso Sobresueldos en el 
juzgado número 1 de Fuen-
girola. Con ellos, ya son tres 
los exregidores que han pres-
tado declaración por este 
asunto, pues ya lo hizo el año 
pasado Ángel Nozal, actual 
presidente del PP de Mijas 
y portavoz  del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayunta-
miento mijeño. También han 
tenido que declarar en cali-
dad de investigados funcio-
narios, en activo y jubilados, 
del Consistorio.
  Este caso se remonta a no-
viembre de 2014, cuando An-
tonio Ordóñez, por entonces 
coordinador de UPyD, denun-
ció ante la Fiscalía que un gru-
po de profesionales recibía, 
al menos desde 2009, unas 

retribuciones en concepto 
de servicios especiales que 
ascendían a más de 100.000 
euros anuales. Según la de-
nuncia, estos emolumentos, 
que abonaba el Patronato de 
Deportes, un organismo mu-
nicipal ya disuelto, podrían 
entrar en conflicto con la Ley 
de Incompatibilidades, que 
establece que estos emplea-
dos no pueden percibir más 
de una retribución con cargo 
a los presupuestos de las ad-
ministraciones públicas.
  Tanto Moreno como Sán-
chez han declinado hacer de-
claraciones sobre este asunto. 
En septiembre de 2016, Nozal  
realizó unas manifestaciones 
que recogió Mijas Semanal 
en su número 704, en ellas, el 
exalcalde del PP vaticinaba el 
archivo de la causa y explicó 
que no se trata de sobresuel-
dos sino de “remuneraciones, 
es decir, compensaciones por 
trabajos extra”.   

Antonio Sánchez y 
Agustín Moreno declaran 
por el caso Sobresueldos

JUZGADOS

Los exalcaldes del PSOE prestan 
declaración como investigados
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El balance sobre el informe de 
absentismo, referente al año 2016, 
acerca de los trabajadores mu-
nicipales, muestra un ahorro de 
200.000 euros, respecto al año 
anterior, por contingencias co-
munes. Una situación que desde 
el equipo de gobierno se atribuye 
a las campañas de sensibilización 
y protección de los empleados, 
“además de velar continuamente 
por la seguridad y la salud de los 
mismos”, destacan en un comu-
nicado.

“Desde aquí queremos feli-
citar a todas las áreas que han 
participado en que este coste se 
reduzca, también a los trabajado-
res que, evidentemente, son una 
parte importante para la cifra que 
hemos alcanzado. El estado de 
salud de nuestros empleados nos 
inquieta y, por ello, vamos a lu-
char siempre para que las condi-
ciones laborales sean las mejores 

Reducen en 200.000 euros el 
coste anual del absentismo
laboral en el Consistorio
El Ayuntamiento lleva a cabo varias campañas de
sensibilización y protección de los empleados municipales

Redacción

1 DE MAYO

J.M.G. Mijas celebra un año 
más la tradicional sardinada en 
la Playa del Torreón de La Cala 
de Mijas. Desde las 12:30 horas, 
del próximo 1 de mayo, los es-
peteros comenzarán a ensartar 
y asar los 600 kilos de sardinas 
preparados para la ocasión por 
la Concejalía de Fiestas, platos 
que podrán degustar todos los 
asistentes de manera gratuita.

Junto a esta tradicional in-
vitación, desde el Consistorio 
se ha organizado un programa 
de entretenimiento, en el que 
destacan la música en vivo y la 
animación infantil. En palabras 
de la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), “queremos bus-
car para este año una tradicio-
nal sardinada, pero con aquellas 
actividades en las que grandes 
y pequeños podamos disfrutar 
de ese día”. Vera quiso recordar 
la importancia de la conmemo-
ración de esta festividad, que 
se pone en marcha “siempre 
rindiéndole ese homenaje a los 
trabajadores”. La edil también 

Fiestas dispone de 500 kilos de sardinas que se espetarán gratis para 
los asistentes. No faltarán la animación infantil y la música en vivo

Cuenta atrás para la tradicional 
sardinada del Día del Trabajador

Momento de la sardinada el 
pasado año / Archivo.

En marcha el calendario 
de matriculaciones en 
Europa y Gloria Fuertes

ESCUELAS INFANTILES

Un menor absentismo se relaciona con mejoras en las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo / Archivo.

J.M.G. Las escuelas infantiles 
Europa, de La Cala, y Gloria 
Fuertes, de Las Lagunas, 
recuerdan que desde el 30 
de marzo está en marcha el 
calendario de matriculaciones 
para el curso 2017/2018. De 
hecho, desde fi nales del mes 
pasado y hasta el 7 de abril ha 
tenido lugar la adhesión de los 
centros al Programa de ayudas 
a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer 
ciclo de educación infantil. 

Del 24 de abril al 8 de mayo 
tendrá lugar el plazo de reserva 
de plazas para el alumnado 
actual y solicitud de ayudas. 
El 9 de mayo se publicarán las 
vacantes, del 10 al 26 de mayo 
las solicitudes de admisión y 
ayudas. Finalmente, del 22 de 
junio al 5 de julio, el periodo de 
matrícula, el cual se ampliará al 
18 de julio para los niños en lista 
de espera que se matriculen en 
centros distintos al solicitado.

1 kilo x 1 libro
Asimismo, desde las escuelas 
infantiles Europa y Gloria 
Fuertes recuerdan que hoy 

viernes, 21 de abril, celebrarán 
el Día del Libro con la actividad 
solidaria 1 kilo x 1 libro. Se 
trata de un proyecto en el que, 
durante los días 19 y 20 de abril, 
se han recogido cuentos y 
libros que hoy se expondrán en 
los centros en horario de 13:30 
a 15:30 y de 16:30 a 17 horas. Los 
interesados podrán llevarse a 

casa el libro que les interese a 
cambio de un kilo de alimento 
infantil (potitos, leche, cereales, 
galletas, etc.). 

Además, en el caso del centro 
Europa de La Cala, contarán 
hoy, desde las 10:30 horas, con 
el cuentacuentos infantil ‘La 
Luna Solidaria’. Los alimentos 
recogidos serán retirados 
por Cruz Roja; el lunes 24 a 
las 10:30 horas en la Escuela 
Infantil Europa y el martes 25 
a las 11 horas en Gloria Fuertes.

“OPINIÓN

“El estado de salud de nues-
tros trabajadores nos inquie-
ta y, por ello, vamos a luchar 
siempre para que las condicio-
nes laborales sean las mejores 
y no sufran ningún accidente”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil de 
RR.HH. (C’s)

Teatro infantil 
a benefi cio del 
CEIP Hernández 
Cánovas de 
Málaga

SOLIDARIDAD

J.M.G. La Asociación  Cus-
todia Compartida Mijas cola-
bora con el CEIP Hernández 
Cánovas de Málaga con el 
objetivo de poner en marcha 
una serie de proyectos educa-
tivos para el centro. Por este 
motivo, el colectivo mijeño 
pone en marcha una obra 
de teatro infantil a benefi cio 
del citado colegio e invita a 
los vecinos a participar en el 
evento.

María Desorden es el nom-
bre de la obra, que se repre-
sentará este domingo, 23 de 
abril, a las 12 del mediodía, en 
la sala de teatro La Cochera 
Cabaret, situada en Avda. de 
los Guindos, 19, en Málaga. 
Desde Custodia Compartida 
Mijas recuerda que este no es 
el primer evento que “destina 
a fi nes solidarios y para los 
más necesidades, ya que es-
tamos plenamente concien-
ciados en la labor social que 
realizamos”. El precio de la 
entrada y donativo es de siete 
euros.

LOS DATOS
LUNES acumulan 

un mayor número de casos de 
absentismo, con un 34%

256 casos registrados 
durante el pasado año. Noviem-
bre, enero, febrero y marzo, me-
ses de mayor incidencia

136
Hombres

120
Mujeresy no sufran ningún accidente”, se-

ñala el concejal de Recursos Hu-
manos, José Carlos Martín (C’s).

Asimismo, desde el Consis-
torio se ha anunciado un nuevo 
curso, facilitado por la mutua, 
que “no supone un coste para 
las arcas municipales”, apunta 
el equipo de gobierno. “Se trata 
de una formación de un día para 
mejorar la sensibilización en los 

accidentes laborales de 
tráfi co y lo vamos a focali-
zar con las áreas que tienen 
mucho contacto con los vehí-
culos”, añadió Martín. La forma-
ción, de la que se benefi ciarán 
unos 40  empleados, está enfoca-
da, especialmente, a los posibles 
accidentes que se producen en 
los trayectos entre casa y el pues-
to de trabajo. 

a cambio de libros
ALIMENTOS 

Ambas escuelas 
infantiles 
desarrollan hoy 
viernes el programa 
1kilo x 1 libro

“Queremos buscar para 
este año una tradicional sar-
dinada, pero con aquellas 
actividades en las que gran-
des y pequeños, todos en 
su conjunto, podamos dis-
frutar de ese día”

TAMARA 
VERA
Edil de 
Fiestas

hizo una mención especial a los 
empleados municipales, quie-
nes, además de sus tareas ha-
bituales, “colaboran en muchas 

de las actividades que se llevan 
a cabo todo el año”.
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M.F./J.P. La Asociación de Pa-
cientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer) es el co-
lectivo encargado de llevar a 
cabo el acto que, el día 25 de 
cada mes, se desarrolla para lu-
char contra la violencia de gé-
nero. De esta forma, el próximo 
martes, 25 de abril, a las 17:30 
horas, la Plaza San Valentín de 
Las Lagunas acogerá un acto 
en el que se concentrarán to-
das las asociaciones que luchan 
por esta causa, junto al resto de 
personas que quieran acompa-
ñarlas, donde se extenderá un 
gran lazo naranja y se soltarán 
globos.

“Desde el área de Igualdad 
estamos luchando porque este 
hecho fi nalice o, al menos, que 
disminuya, y a toda campaña 
que tenga el mismo fi n, Mijas se 
unirá a ella. En este caso quere-
mos que el Día contra la Violen-
cia de Género no solo se celebre 
un día, sino todo el año”, apun-
ta la edil del Área de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

El acto, en el que Apaffer ofre-
cerá una merienda a todos los 
asistentes, se enmarca dentro 
de la campaña de la ONU ‘Pinta 
tu mundo naranja’, en el que se 
proclama cada día 25 como Día 
Naranja por la erradicación de 
la violencia hacia la mujer.

Igualdad Servicios Sociales
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“Estamos agradecidos a este 
colectivo, por implicarse mucho 
en la vida social del municipio”

TAMARA 
VERA
Concejala 
Participación 
Ciudadana 
(PSOE)

Micaela Fernández / J. Perea

El área de Bienestar Social e Igualdad 
arranca de nuevo el programa de 
‘mindfulness’ en los centros educativos

Micaela Fernández / J. Perea

Apaffer
protagoniza 
‘Pinta tu mundo 
naranja’

toma nota

Escolares con superpoderes
MENORES

Mĳ as, con el Día Internacional 
     del Pueblo Gitano

Integracion y mucho arte
Además de poner en valor sus raíces y dar a conocer 
su cultura y su historia, la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano tiene por objetivo la formación y la 
integración real de los gitanos en la sociedad mijeña

“Colaboramos con ellos a través 
de subvenciones y en la organiza-
ción de actividades de integración”

MARI 
CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Bienestar 
Social (C’s)

“Todos debemos trabajar por eli-
minar tabúes y discriminaciones 
y velar por la integración real”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

La Asociación Nueva Cultura del Desa� o� o 
Gitano organizó una jornada cultural y 
reivindicativa para poner en valor sus raíces

No faltó el teatro, el cante y el baile 
fl amenco. El pasado domingo 16 la 
Asociación Nueva Cultura del De-
sarrollo Gitano organizó una jor-
nada cultural y reivindicativa con 
motivo del Día Internacional del 
Pueblo Gitano. Un “día muy im-
portante para nosotros, porque fue 
cuando se instituyó nuestra len-
gua, nuestra bandera... y siempre 
lo celebramos. Sin olvidar nuestro 
pasado, pero con alegría”, ponien-
do en valor nuestras raíces y dando 
a conocer nuestra historia”, explicó 
Palmira Soto, secretaria del colec-
tivo. “El pueblo que no conoce su 
historia, está condenado a repetir-
la”. Con este mensaje se procedió a 
una representación teatral que for-
mó parte del programa de activi-
dades organizado en el Lagar Don 
Elías. Un evento que contó con nu-
meroso público, en el que colaboró 
el Ayuntamiento de Mijas, que tra-
baja desde diferentes áreas con el 
objetivo de que la integración de la 
comunidad gitana sea real. 

“Para nosotros es un día muy es-
pecial, de celebración y reivindi-
cación de respeto e integración”

PALMIRA 
SOTO
Secretaria 
del colectivo

M.F./J.P. Los jóvenes mediadores 
del colegio El Chaparral de La Cala 
de Mijas han sido los primeros en 
participar esta semana en un curso 
de ‘mindfulness’ puesto en marcha 
por el área de Igualdad. Se trata de 
una metodología que permite re-
gular, mediante sencillos entrena-
mientos, el estrés y las emociones, 
implantada en Occidente desde los 
80. Aplicada en niños, en este caso 
de entre 10 y 11 años, esta técnica 
“les ayuda a mejorar su concen-
tración y a que sepan gestionar 

sus emociones”, explicó la edil de 
Igualdad y Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
acompañó al experto en coach y 
liderazgo personal, Miguel Rocha, 
en la sesión. ‘Mindfulness’ es una 
técnica milenaria que trata de lo-
grar la atención plena. Trabajar con 
niños es “muy interesante”, dijo el 
profesional, pero también “com-
plicado”, ya que sus mentes están 
dispersas por naturaleza, “son muy 
volátiles, pero a la vez son muy 
fl exibles”, matizo. 

Entrenando las mentes

Rocha: “Aplicando la metodología ‘min-

dfulness’, buscamos que los pequeños 

sean capaces de ser conscientes de sus 

emociones. Hoy en día con la cantidad 

de distracción que tenemos, es cada vez 

más complicado sacar mayor rendimien-

to a nuestra vida. Cuanto antes genere-

mos en los niños ese hábito de saber fo-

calizar, estar y disfrutar del presente, sin 

pensar en el pasado ni en el futuro, mejor. 

Vamos a conseguir ser niños superpro-

ductivos, con superpoderes diría yo, para 

el día de mañana convertirnos en adultos 

mucho más equilibrados mentalmente”.

Con el objetivo de que los mediadores escolares se-

pan gestionar sus propias emociones para después 

ser capaces de resolver esos pequeños confl ictos que 

surgen entre compañeros, se entrena con ellos ‘min-

dfulness’. “Es importante que empecemos a generar 

hábitos de atención plena desde edades tempranas”, 

según el experto Miguel Rocha. 

“
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las con el objetivo la concienciar 
sobre este tema. “Es bueno cono-
cer cuáles son esos elementos, de 
qué forma se administran y donde 
se pueden adquirir”, explicó la mé-
dica, quien alertó que hay sustan-
cias que se pueden comprar en 
cualquier farmacia. La clave está 
en que su consumo en una can-
tidad determinada “puede anular 
completamente la voluntad y la ca-
pacidad de decisión de la víctima”.  

La segunda campaña, que ya se 
llevó a cabo el año pasado y que 
arrancó el día 18 en el IES La Cala, 
es ‘No es no”. “Tenemos que educar 
a los jóvenes en el respeto y erra-
dicar comportamientos sexistas 
arraigados. Inculcarles que un beso 

No
es
no
Micaela Fernández

Igualdad lanza un programa pionero en la provincia de prevención 
de agresiones y educación afectivo-sexual dirigido a jóvenes

Se despierta desnuda. Desconcer-
tada. Agredida. Sola, o junto a un 
extraño, según el caso. Sin saber 
cómo ha llegado hasta ahí. Es la 
terrible experiencia que atraviesan 
las mujeres que han sido víctimas 
de una agresión sexual mediada 
por una sustancia de sumisión quí-
mica. Y es el relato que han con-
tado en demasiadas ocasiones las 
pacientes atendidas por la médica 
Carmen Agüera en la unidad de 
urgencias del Hospital Costa del 
Sol de Marbella.  Ahora, su expe-
riencia ha servido para poner en 
marcha junto al área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas un 
programa pionero en la provincia 
de Málaga sobre la prevención de 
agresiones hacia la mujer y la edu-
cación afectivo sexual dirigido a 
los jóvenes de Secundaria. 

“Pusimos en marcha un proce-
dimiento nacido de nuestra pro-
pia preocupación al observar que 
muchas víctimas de agresiones 
sexuales que llegaban a urgencias 
no recordaban lo que les había pa-
sado. Sospechamos que se podría 
tratar de algún componente para 
adormecerlas, pero no podíamos 
saberlo de manera fehaciente”, co-
menta Agüera. A raíz de estas ex-
periencias, “el hospital se puso en 
contacto con el Instituto Médico 
Legal para coordinar el protocolo y 
poder analizar las sustancias”. 

Hablamos de una realidad, según 
la sanitaria, más común de lo que 
apuntan las estadísticas, ya que 
muchas agresiones no se denun-
cian por la vergüenza que supo-
ne para las mujeres todavía. “Y la 

se
xo

ju
ven
tud

información

agresión sexual es el atentado más 
grave que puede sufrir una mujer 
contra su dignidad. Es la humilla-
ción más grande que puede pade-
cer, por lo que atenderla con digni-
dad es lo más importante”. En este 
sentido, el hecho de que exista en 
el Costa del Sol, “y esperemos que 
cada vez de forma más extendida”, 
una atención integral a la víctima, 
es fundamental. Se trata de que la 
mujer sea atendida por todos los 
profesionales en un único acto “y 
que no tenga que pasar el trauma 
de contar su pesadilla una y otra 
vez”, aclaró la concejala del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Así, consciente de la impor-
tancia de la prevención, Mijas da 
un paso adelante con la puesta en 
marcha de este programa pione-
ro, que se divide en tres campa-
ñas: ‘Sumisión química’, ‘NO es 
NO’ y ‘Educación afectivo sexual’, 
como explicó la edil.  “Somos el 
primer Ayuntamiento que cuenta 
con estos expertos para realizar 
una iniciativa de concienciación 
y sensibilización. Y nos dirigimos 
especialmente a los jóvenes, ya que 
son los que corren un riesgo mayor 
ante este tipo de abusos”.

El Hospital Costa del Sol es pre-
cursor en la detección de la burun-
danga en violaciones. Burundanga 
es el nombre popular de la esco-
polamina, una sustancia que anula 
la voluntad de la víctima, produce 
desinhibición y crea amnesia. Así 
pues, la primera campaña que 
presenta Igualdad es ‘Sumisión 
química’, para evitar las agresiones 
sexuales a través de esta y otras 
sustancias. Agüera y la enfermera 
Yolanda Jiménez impartirán char-

educación

El Ayuntamiento, en colaboración 
con el Hospital Costa del Sol, 
pone en marcha la campaña 
de sensibilización y preven-
ción de la sumisión química. 
Se llevarán a cabo acciones de 
sensibilización e información en 
los institutos con el objetivo de 
dar a conocer una realidad más 
común de lo que indican las es-
tadísticas

educacióneducacióneducacióneducación

La campaña ‘No es no’ pretende 
abordar la prevención de agresio-
nes sexuales entre adolescentes 
que cuestiona comportamientos y 
actitudes sexistas entre ellos. Se 
trata de educar en igualdad para 
que los chicos mantengan rela-
ciones basadas en el respeto y el 
derecho a ser libre. 

no tiene por qué acabar en una rela-
ción sexual o que si una chica lleva 
minifalda no tiene por qué buscar 
nada. Es decir, que las relaciones 
sexuales tienen que llegar de mane-
ra libre”, matizó Carmona. Final-
mente, se desarrolla la campaña 
de ‘Educación afectivo-sexual’, que 
consiste en la adquisición de apti-
tudes, creencias y valores a través 
de la sexualidad. No solo se trata de 
educación puramente sexual, sino 
de hacer hincapié en la ne-
cesidad de crecimiento 
y madurez emocional y 
afectiva. Enfocar las rela-
ciones como algo más allá 
de un acto puramente se-
xual y efímero. 

ción sexual o que si una chica lleva 
minifalda no tiene por qué buscar 
nada. Es decir, que las relaciones 
sexuales tienen que llegar de mane-
ra libre”, matizó Carmona. Final-
mente, se desarrolla la campaña 
de ‘Educación afectivo-sexual’, que 
consiste en la adquisición de apti-
tudes, creencias y valores a través 
de la sexualidad. No solo se trata de 
educación puramente sexual, sino 
de hacer hincapié en la ne-
cesidad de crecimiento 
y madurez emocional y 
afectiva. Enfocar las rela-
ciones como algo más allá 
de un acto puramente se-

consiste en la adquisición de apti-
tudes, creencias y valores a través 
de la sexualidad. No solo se trata de 
educación puramente sexual, sino 
de hacer hincapié en la ne-

afectiva. Enfocar las rela-
ciones como algo más allá 
de un acto puramente se-

d
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Bajo estas líneas, el inicio de la campaña ‘No es no’ en el 
IES La Cala. Abajo, presentación del programa /J.P./ J.M.G.
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La campaña de ‘Educación 
Afectivo-Sexual’ pretende po-
tenciar la seguridad en las rela-
ciones sexuales, haciendo espe-
cial hincapié en el crecimiento y 
madurez emocional y afectivo
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Con motivo del Día Internacio-
nal de Acción por la Salud de Las 
Mujeres, que se celebra cada 28 
mayo, el área de Igualdad de Mijas 
presenta su segundo ciclo ‘Mujer 
y Salud’, con un amplio programa 
de actividades “que vienen a po-
tenciar la salud física y emocio-
nal de las mujeres” durante abril, 
mayo y junio, según anunció la 
edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Son ta-
lleres y actividades dirigidas tan-
to a mujeres como a hombres, y 
también a la juventud, enfocadas 
al objetivo general de reafi rmar y 
reivindicar el derecho a la salud 
de las mujeres, un derecho al que 
deben poder acceder sin ningún 
tipo de restricción ni exclusión y 
a lo largo de todo su ciclo vital.  

Talleres sobre cómo mejorar la 

autoestima mediante el método 
Fenderlkrais, sesiones de Min-
dfulness o psicología práctica 
para la vida son algunas de las 
propuestas. “Encontrarnos a no-
sotros mismos, pararnos un poco 
a refl exionar y localizar en lo que 
estamos fallando, con el estrés de 
hoy en día, es muy importante”, 
apuntó concejala, quien valoró 
que todos los cursos serán impar-
tidos por expertos y a los que hay 
que inscribirse con antelación. 

En cuanto al día 28 de mayo, 
como acto de visibilización, ex-
plicó Carmona, tendrá lugar la 
primera marcha ‘Quiérete. Cuída-
te. Muévete’ en La Cala de Mijas, 
con salida desde El Torreón a las 
11:30 horas. “Esperamos la máxi-
ma participación en todas las 
actividades e invitamos a todo el 
mundo a que se sume a este ci-
clo”, concluyó la edil.

Micaela Fernández

26 de abril
Inicio de la campaña ‘Sensibilización 
y prevención de la sumisión 
química’ en los institutos del municipio

SOLIDARIDAD

26 de abril
Inicio de la campaña ‘Sensibilización 
y prevención de la sumisión 
química’química’ en los institutos del municipio en los institutos del municipio

II Ciclo ‘Mujer y Salud’Igualdad presenta el II Ciclo

En  marcha un amplio programa de actividades formativas y de 
sensibilización durante abril, mayo y junio para conmemorar el 
Día Internacional de Acción por la Salud de Las Mujeres

programa

Inicio del programa ‘Mejora tu postura, 
mejora tu autoestima’ mediante el 
método Fendelkrais

27 de abril

‘Extiende y alarga tu columna’
Aula de danza. Teatro Las Lagunas
De 11:30 a 13:30 horas

Taller 1

Taller de Mindfulness, con Miguel Rocha. 
Aula 8. Centro de Formación y Empleo (Las 
Lagunas). De 17:30 a 19:30 horas

4 de mayo

Psicología práctica para la vida, 
impartido por Carlos Odriozola. Aula 
8. Centro de Formación y Empleo (Las 
Lagunas). De 16.30 a 21.00 horas

15 y 16 de mayo

18 de mayo
Continuación del programa ‘Mejora tu 
postura, mejora tu autoestima’

‘Conoce y expresa el poder de tu 
pelvis’. Aula de danza. Teatro Las 
Lagunas. De 11.30 a 13.30 horas

Taller 2
I Marcha ‘Quiérete. Cuídate. Muévete’ 
En La Cala de Mijas. Salida desde el 
Torreón a las 11:30 horas

Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres

28 de mayo

Continuación del programa ‘Mejora tu 
postura, mejora tu autoestima’

‘Alivia y relaja cuello y hombros’
Aula de danza. Teatro Las Lagunas
De 11:30 a 13:30 horas

Taller 3

8 de junio Actividades gratuitas hasta 
completar aforo. 

Inscripciones en:
inscripciones@mijasigualdad.es, 
en los registros municipales o 
por teléfono en el 952476691 o 
952198729

“Encontrarnos a nosotros mis-
mos, pararnos un poco a re-
fl exionar y localizar en lo que 
estamos fallando, con el estrés 
de hoy en día, es muy impor-
tante. Invito a todo el mundo a 
que participe en este ciclo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar 
Social e Igualdad (C’s)

‘Mujer y Salud’

Actualidad

J.M.G. 1.270 pacientes fueron 
atendidos, durante 2016, por los 
cinco equipos de Atención Do-
miciliaria con los que cuenta la 
Fundación Cudeca Cuidados del 
Cáncer, mientras que la Unidad de 
Ingresos atendió a 235 personas. 
Son datos extraídos de los Resul-
tados Asistenciales, Docentes, de 
Investigación, de Voluntariado y 
Económicos del pasado año, pre-
sentados ayer jueves 20 por la or-
ganización benéfi ca y asistencial.

En este sentido, la fundadora y 
presidenta de honor de Cudeca, 
Joan Hunt, durante el acto, diri-
gió palabras de agradecimiento a 
todas las personas que han hecho 
posible el cuidado gratuito de los 
pacientes mencionados. Por su 

La fundación presenta los Resultados 
Asistenciales, Docentes, de Investigación, 
de Voluntariado y Económicos de 2016

Cudeca atendió a más 
de 1.300 pacientes 
durante el pasado año

Los ediles Laura Moreno y Roy Pérez representaron al municipio de Mijas 
durante el acto / Patricia Murillo.

parte, la gerente y directora médi-
co, María Luisa Martín, anunció 
la puesta en marcha, este año, del 
Master de Cuidados Paliativos, 
posible gracias al apoyo de la Uni-
versidad de Málaga. Asimismo, 

Martín informó de la participa-
ción de Cudeca en el proyecto de 
la Consejería de Salud del diseño 
de un modelo asistencial especí-
fi co para los cuidados paliativos 
pediátricos, así como el impulso 
al proyecto de construcción del 
Centro de Formación de Cudeca. 
Además, la fundación presentó un 
resultado económico positivo por 
cuarto año consecutivo.

La edil mijeña Laura Moreno 
encomió la labor de Cudeca y des-
tacó la labor de la responsable de 
Voluntariado, Aurea Peralta, y la 
de la psicóloga Josefi na Mateos, 
que ha sido distinguida con la in-
signia de oro de la fundación.

FORMACIÓN

Cruz Roja lanza dos cursos, 
uno de primeros auxilios y 
otro de socorrismo acuático
J.M.G. La Asamblea Local 
de Cruz Roja ha anunciado la 
puesta en marcha dos cursos, 
uno de primeros auxilios y 
otro de socorrismo acuáti-
co. El primero de ellos se 
desarrollará entre el 24 de 
abril y el 19 de mayo, de 19 
a 21 horas, de lunes a vier-
nes. Tendrá una duración 
de 40 horas y un precio de 
125 euros.

Por su parte, el curso de 
socorrismo acuático co-
menzará el 2 de mayo y 
se prolongará hasta el día 
26. El horario será de las 
21 horas hasta la mediano-
che, de lunes a viernes, y 
conllevará 130 horas lec-
tivas en las que se inclu-
yen prácticas en piscina 
y mar. El precio es de 225 
euros.

Ambos cursos cuentan con 
la certifi cación AENOR e IQ-

Net, reconocimiento del Con-
sejo Europeo de Resucitación 
y están homologados por la 
Junta de Andalucía.

Más información, en los teléfonos 
952664646 y 647577969 y en el 
correo electrónico 29070for@
cruzroja.es.

*



El equipo de la Concejalía de 
Voluntariado convocó a re-
presentantes de los colectivos 
sociales del municipio a una 
reunión el pasado martes. En 
este encuentro, que tuvo lugar 
en el edifi cio  de Fomento del 
Empleo, se informó al tejido 
asociativo de los cursos que 
el departamento va a poner en 
marcha dirigidos al voluntaria-
do. La concejala del área, Laura 
Moreno (PSOE), explicó que 
“tras exponerle una batería con 
posibles cursos en los que estu-
viesen interesados, los volunta-
rios han podido elegir qué tres 
son los que fi nalmente se van a 
desarrollar y en qué fechas se 
realizarán”. 

Así, los colectivos han ele-
gido tres acciones formativas, 
totalmente gratuitas. El primer 
curso será ‘Habilidades socia-
les y preparación emocional’, 
y se impartirá el 9 de junio. El 
segundo, que se celebrará el 15 

de septiembre, será ‘Metodolo-
gía en materia de voluntariado’ 
y  el ultimó, que tendrá lugar el 
6 de octubre, ‘Discapacidad in-
telectual y del desarrollo’. Los 
cursos se impartirán en el edi-
fi cio de Fomento del Empleo de 
16 a 21 horas. 

La reunión también sirvió 
para que el equipo de gobierno 
presentara a las asociaciones 
algunas novedades. “Hemos in-
formado a nuestros voluntarios 
de la próxima puesta en marcha 
de la campaña de captación de 

voluntarios jóvenes, ya que es 
muy necesario que nuestros jó-
venes también se impliquen en 
este tipo de actividades dado 
que la media de edad de los vo-
luntarios actuales se encuentra 
por encima de los 30 años”, afi r-
mó Moreno. Para la edil, “estas 
reuniones resultan muy positi-
vas ya que se ponen en común 
experiencias y necesidades de 
todas las asociaciones y colec-
tivos a los que pertenecen estos 
voluntarios, estrechando lazos 
y colaborando entre ellos”. 

se destinará a comprar 
material escolar

Lo recaudado

“Estas reuniones resultan muy 
positivas ya que se ponen en 
común experiencias y necesi-
dades de todas las asociacio-
nes y colectivos”

LAURA
MORENO
Edil de
Voluntariado 
(PSOE)

J.C. Tras el éxito de la exposi-
ción Expoclick Playmijas, que 
se celebró durante las fi estas 
de Navidad, los organizadores 
de esta iniciativa prepararon 
una nueva en el colegio Virgen 
de la Peña. Como en la anterior 
ocasión, lo hicieron con un fi n 
solidario. “Este fue mi antiguo 
colegio. Decidimos preparar 
aquí esta nueva exposición para 

ayudar al centro. Todo lo que 
hemos recaudado se destina-
rá a comprar material escolar”, 
explica uno de los responsables 
de Playmijas, Isaac Suárez. Del 
8 al 16 de abril, los asistentes 
han podido disfrutar de nueve 
dioramas de diferentes mundos 
del universo Playmobil, “hemos 
preparado montajes diferentes 
como Grecia o África”, afi rmó 
Suárez. La inauguración fue el 

día 8. El concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), agra-
deció la iniciativa “por acercar 
este mundo a los niños y por 
colaborar con el centro”. El 
edil estuvo acompañado por 
los concejales Tamara Vera 
(PSOE) y José Antonio Gon-
zález (PSOE). Durante los días 
15 y 16, se organizó además un 
mercadillo de fi guras y piezas.

El CEIP Virgen de la Peña acogió 
una exposición de Playmobil

El Consistorio impulsa cursos 
gratuitos para el voluntariado

Jorge Coronado 

Laura Moreno se reunió el martes con representantes 
de los colectivos sociales para recoger sus sugerencias

La muestra, que reunía nueve dioramas diferentes y 
cientos de fi guras, se clausuró el domingo 16 de abril 

Unos asistentes disfrutando de un diorama / Laura Benavides.

“Conocer a representantes de 
otras asociaciones y del Ayun-
tamiento de Mijas es muy inte-
resante. La ayuda siempre nos 
viene muy bien”

NATIVIDAD
GÓMEZ
Técnica de
Voluntariado 
CUDECA

“Es importante que, de vez en 
cuando, nos reunamos perió-
dicamente para intercambiar 
ideas o plantear nuestras nece-
sidades”

ISABEL
PÉREZ
Voluntaria 
AECC  

“Conocer a representantes de 

¡Únete al  

CURSOS PARA EL VOLUNTARIADO

‘Habilidades sociales y preparación emocional’
9 de junio - 16:00 a 21:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

‘Metodología en materia de voluntariado’ 
15 de septiembre - 16:00 a 21:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

‘Discapacidad intelectual y del desarrollo’
6 de octubre - 16:00 a 21:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo (Las Lagunas)

¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  ¡Únete al  
voluntariado ! 

“Este fue mi antiguo colegio. 
Decidimos preparar aquí esta 
nueva exposición para ayudar 
al centro. Todo lo que hemos 
recaudado se destinará a com-
prar material escolar”

ISAAC
SÚAREZ
Organizador
Playmijas 

EXPOSICIÓN ASOCIACIONES

Un grupo de participantes disfrutando de 
uno de los juegos / L. Benavides

J.C.  La asociación de vecinos 
Doña Ermita volvió a organizar 
una jornada dedicada a los jue-
gos de mesa. En esta ocasión, la 
cita fue el 8 de abril en la sede 
del colectivo. Como en ante-
riores ocasiones, el objetivo de 
esta actividad es dar a conocer 
este tipo de juegos. Pequeños y 
mayores asistieron a esta con-
vocatoria para aprender a jugar, 
disfrutar con otros afi cionados 
y pasar una buena tarde. 

La presidenta del colectivo 
vecinal, Pilar Núñez, señaló 

que la actividad fue un éxito, 
“estoy muy contenta. Este es el 
cuarto encuentro que realiza-
mos y tenemos a gente de to-
das las edades”. Núñez anunció 
que la asociación quiere con-
tinuar organizando estos en-
cuentros lúdicos, por lo menos 
una vez al mes, para fomentar 
la convivencia vecinal y alter-
nativas de ocio para niños y 
jóvenes.

Una jornada dedicada 
a los juegos de mesa
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Juventud

El martes 25 de abril se cierra el 
plazo para la solicitud de las be-
cas de transporte universitario 
correspondientes al curso 2015-
2016. Un año más, el área de Ju-
ventud apuesta por estas ayudas 
directas orientadas a jóvenes de 
18 a 35 años. Los interesados de-
berán presentar las solicitudes 
mediante registro de entrada del 
Ayuntamiento o de las tenencias 
de Las Lagunas o La Cala.  

Requisitos
Para acceder a estas ayudas hay 
que  estar empadronados en el 
municipio con una antigüedad 
mínima de cuatro años ante-
rior a la fecha de solicitud de 
la beca; estar matriculado en 
alguna modalidad académica 
universitaria reglada durante el 
curso lectivo correspondiente 
al periodo de la solicitud de la 
beca; no haber sido benefi ciario 
en el mismo periodo lectivo de 
beca o ayuda que cubran esta 

misma necesidad; y estar matri-
culados en al menos 6 asignatu-
ras y tener aptas como mínimo 
el 50% de las mismas.

La cuantía destinada por el 
Ayuntamiento para estas becas 
de transporte universitario per-
tenecientes al curso 2015-2016, 
asciende a 20.000 euros. Las 
ayudas oscilan entre los 50 y 
los 220 euros. Unas cantidades 
que se calcularán en función del 
umbral de renta de la unidad fa-
miliar de los solicitantes.

Información
Tras el cierre del plazo de solici-
tudes, habrá un periodo de 10 días 
para subsanación de errores.  “Por 
parte del área de Juventud estare-
mos muy pendientes para poder 
facilitar en todo momento el trá-
mite de estas ayudas, por lo que 
ante cualquier duda, animamos 
a nuestros jóvenes a pasarse por 
nuestras dependencias en hora-
rio de mañana o tarde” explica la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

Dos convocatorias
La concejala anuncia que “el com-
promiso por parte del actual equi-
po es sacar dos convocatorias este 
año de las becas de transporte 
universitario”. Así y según infor-
man desde el departamento, tras 
la publicación de esta convocato-
ria, y tras la fi nalización del curso, 
se procederá a convocar las becas 
del curso 2016-2017 “evitando que 
nuestros jóvenes tengan que es-
perar a que se inicie el siguiente 
curso para poder optar a estas”, 
explicó Vera.

becas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transportebecas de transporte
para los unive� itarios
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Jorge Coronado

INFORMACIÓN

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

952 58 60 60

cursos cursos
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en granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granadaen granada
Fin de semana a tope

J.Coronado. Buena música, 
mejores tapas y un grupo de jó-
venes mijeños deseando pasarlo 
en grande fueron los ingredien-
tes necesarios para disfrutar de 
un fi n de semana inolvidable en 
la ciudad de Granada. Con el 
hostel Lemon Rock como des-
tino, un grupo de 20 viajeros  
partieron el pasado día 7 de abril 
desde el aparcamiento de Aqua-
mijas para participar en esta 
escapada. En la programación 
de esta actividad, organizada 
por el área de Juventud, se con-
templaban dos días de estancia 
en el hostel y tiempo libre para 
recorrer los lugares más emble-
máticos del centro de Granada, 
probar sus bares de tapas o per-
derse por el barrio del Albaicín. 

‘El Lemon’
El Lemon Rock bar & hostel es 
un emblemático establecimien-
to de la ‘movida’ granadina. Du-
rante su estancia, los participan-
tes de la escapada han podido 
disfrutar en el recinto de una 
exposición de fotos de Antonio 
Arias, cantante del grupo La-
gartija Nick, y del buen ambien-
te que se respira en ‘El Lemon’.
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• 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 

07/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 07/06/2017.-  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 07/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 07/06/2017.- 

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.

DIVERSIÓNDIVERSIÓNveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaDIVERSIÓNDIVERSIÓNveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaveraniega muy solidariaDIVERSIÓNveraniega muy solidariaDIVERSIÓNveraniega muy solidaria
J.Coronado. La campaña ‘En ve-
rano, mójate con la solidaridad’ 
ha sido todo un éxito. Los par-
ticipantes debían entregar tres 
productos de aseo infantil, que se 
donarán a Cruz Roja Mijas, para 
conseguir una entrada gratuita 
para Aquamijas.  

En total, ya se han recogido 
más de 13.000 productos de aseo 
infantil que la Concejalía de Ju-
ventud ya ha entregado a la agru-
pación local para que se reparta 
entre las familias necesitadas.  
“La campaña está siendo todo un 
éxito, tenemos el área de Juven-
tud llena de productos de aseo 

infantil”, aseguró la concejala 
del área, Tamara Vera (PSOE). 
La edil aprovechó para anun-
ciar que se abre la convocatoria 
para que las personas que quie-
ran participar en esta campaña 
“pueden hacerlo entregando tres 
productos de alimentación in-
fantil también”. La directora de 
Aquamijas, María del Mar Ase-
sio, recordó que solo se han en-
tregado la mitad de las entradas, 
unas 4.000 y junto a la respon-
sable de alimentos de Cruz Roja 
Mijas, Trinidad Cuevas, animó a 
los vecinos a seguir participando 
en la iniciativa.

J.Coronado. La Concejalía de 
Juventud se ha propuesto que 
muchos jóvenes se conviertan en 
corresponsables juveniles a través 
del proyecto Red Inicia. Tras la 
primera ronda de contactos con 
los estudiantes de Secundaria, ya 
se ha creado el primer grupo de 
corresponsales. “Estamos muy 
contentos con la acogida de este 
circuito en los diferentes insti-
tutos de nuestros municipio”, 
explica la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE). Según la 
edil, con esta iniciativa “se busca 
acercar a nuestros jóvenes para 
hacerlos partícipes de las iniciati-

vas que se impulsan desde el área 
de Juventud y para incluir las que 
ellos mismos nos propongan”.

  Así, son ya más de 15 los jó-
venes que se han querido unir a 
esta red de corresponsales juveni-
les. El área continúa con la visita 
a los centros educativos en los 
que se realizan talleres y en los 
que se informa a los chavales de 
la posibilidad de formar parte de 
este proyecto. Vera aclara que se 
trata de “unos talleres basados en 
cómo hablar en público, liderazgo 
o en cómo transmitir el mensaje, 
entre otros aspectos”, señala la 
concejala.

aumenta el grupo
J.Coronado. La Concejalía de La Concejalía de vas que se impulsan desde el área vas que se impulsan desde el área vas que se impulsan desde el área vas que se impulsan desde el área 

aumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupoaumenta el grupode co� esponsales juveniles 

“Con esta iniciativa se busca acer-
car a nuestros jóvenes para hacer-
los partícipes de las iniciativas que 
se impulsan desde el área de Ju-
ventud y para incluir las que ellos 
mismos nos propongan”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

“Con esta iniciativa se busca acer-
car a nuestros jóvenes para hacer-
los partícipes de las iniciativas que 
se impulsan desde el área de Ju-

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

se impulsan desde el área de Ju-
ventud y para incluir las que ellos 
mismos nos propongan”

se impulsan desde el área de Ju-
ventud y para incluir las que ellos 
mismos nos propongan”mismos nos propongan”mismos nos propongan”mismos nos propongan”

Más de 13.000 productos recaudados
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J.C. El albergue municipal de 
Entrerríos ha estado a plena 
actividad durante la Semana de 
Pasión. Hasta 94 niños han par-
ticipado en el turno de Semana 
Santa, en el que han podido prac-
ticar actividades de tiempo libre 
en contacto con la naturaleza, 
como recorridos en bicicleta de 
montaña, juegos de orientación 
o yincanas. Durante su estancia 
han participado en talleres de 
huerto, de establo, de teatro o de 
cocina entre otros muchos que 
ofrece el recinto. La programa-
ción de este periodo ha tenido 
a la escritora y poetisa Gloria 
Fuertes como protagonista. 

Según datos del departamen-
to de Albergues, del total de 94 
participantes de esta edición, 
unos 44 estaban inscritos en el 
turno diurno y otros 50 han for-
mado parte del turno de estan-

cia, quedándose a dormir. 
“Estamos satisfechos con la 

acogida que tienen todas las 
actividades del albergue y de 
ver cómo nuestros pequeños 
y los que no lo son tanto vuel-

Casi un centenar de 
niños ha disfrutado de 
la Semana Santa en el 
albergue de Entrerríos

Varias de las actividades que se han desarrollado en el albergue / I. Pérez.

Las actividades de este turno giraron en 
torno a la poetisa madrileña Gloria Fuertes

ALBERGUE

TERCERA EDAD

 

La iniciativa ‘Mayores para Ma-
yores’ lleva ya en funcionamien-
to cuatro años y cuenta con un 
total de 30 voluntarios. Este 
programa está pensado para 
acabar con la soledad que sien-
ten algunos mayores en nuestro 
municipio. 

Por lo general, los voluntarios 
que participan en la misma rea-
lizan tareas de acompañamiento 
una o dos veces a la semana a 

pensionistas que viven solos. Se 
trata de un servicio totalmente 
altruista pero, aseguran los vo-
luntarios, muy enriquecedor. 
“Algunos no entienden que lo 
hagamos gratis, pero el cora-
zón es el que manda; la mejor 
recompensa es la satisfacción 
interior de ayudar a estas per-
sonas que tanto lo necesitan, 
es lo que nos da fuerzas para 
continuar ayudando”, explicó 

la coordinadora del programa 
‘Mayores para Mayores’, Celia 
Salguero.

La Concejalía de Tercera 
Edad y la de Bienestar Social 
promueven este programa de 
acompañamiento, abierto a toda 
la ciudadanía. Ahora, se buscan 
más voluntarios para aumentar 
el número de pensionistas que 
se benefi cian de este servicio. 
“Actualmente, venimos desa-
rrollando este programa con 30 
mayores, que son los que se han 
implicado, pero nos gustaría 
contar con más voluntarios, por 
eso hacemos este llamamiento”, 
indicó la concejala de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE). 

Reunión
La edil se reunió el pasado mar-
tes con los voluntarios que par-
ticipan en este programa para 
intercambiar ideas, recoger pro-
puestas y hacer balance de cómo 
está funcionando la iniciativa. 

Desde este departamento se 
invita a todos los interesados a 
acercarse a los hogares de jubi-
lados para informarse sobre el 
programa y participar en ‘Ma-
yores para Mayores’ como vo-
luntarios.

Hasta 30 jubilados colaboran con 
esta iniciativa municipal que tiene 
como objetivo hacer compañía y 
atender a los pensionistas

Tercera Edad busca más voluntarios para 
el programa ‘Mayores para Mayores’

está promovido por las 
concejalías de Tercera 

Edad y Bienestar Social

El programa

“Estamos satisfechos con la aco-
gida que tienen todas las activida-
des del albergue y de ver cómo 
nuestros pequeños y los que no 
lo son tanto vuelven una y otra vez 
a disfrutar de este enclave”

Concejal de 
Albergues
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

OPINIONES

Jorge Coronado

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera, se reunió el 18 de abril con los 
voluntarios en el hogar del jubilado de Las Lagunas / I.P.

J.C. Unos 1.1150 jubilados y 
pensionistas del municipio 
podrán visitar el Algarve en 
Portugal gracias al tradicional 
viaje que cada año organiza el 
departamento de Tercera Edad 
de Mijas. “Este viaje es una ac-
tividad pensada especialmente 
para ellos y organizada, un año 
más, por el departamento”, ex-
plicó la concejala de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE).

El viaje de los mayores será 
del 15 al 21 de mayo. Durante 
estos días los asistentes al viaje 
recorrerán los puntos de mayor 
atractivo turístico de la zona.

Hoy, viernes 21, se cierra el 
plazo de inscripción para los 
jubilados de Mijas Pueblo y de 
La Cala, que deberán acudir a 
la primera planta del hogar del 
jubilado de los citados núcleos 
del 19 al 21 de abril en horario 
de 9 a 13:30 horas. Los pensio-
nistas de Las Lagunas tienen 
del 24 al 28 de este mes para 
realizar su inscripción en ho-
rario de 8 a 13:30 horas en las 
instalaciones de la ofi cina de 
mayores del hogar del jubilado 
lagunero. El viaje se realizará 
en tres turnos: del 5 al 17 de 
mayo, los mayores de La Cala 
y Mijas Pueblo y del 17 al 19 y 
del 19 al 21,  los jubilados de Las 
Lagunas.

Los jubilados 
visitarán 
el Algarve 
durante el 
mes de mayo

ven una y otra vez a disfrutar de 
este enclave”, señaló el concejal 
de Albergues, Hipólito Zapi-
co (PSOE). Desde la concejalía 
destacan la apuesta por la edu-
cación inclusiva con la incorpo-
ración de tres monitores para 
acoger a cinco niños con nece-
sidades educativas especiales y 
que suponen “una muestra de 
nuestra apuesta por este tipo 
de educación con el refuerzo 
de educadores y la adaptación 
del programa para que todos 
nuestros niños puedan disfru-
tar en igualdad de condiciones 
de estas instalaciones”, explicó 
el edil. 

han disfrutado mucho 
de esta experiencia

Los 94 chicos

“El corazón es el que manda; la 
mejor recompensa es la satis-
facción interior de ayudar a estas 
personas que tanto lo necesitan, 
es lo que nos da fuerzas para 
continuar ayudando”

Coordinadora 
‘Mayores para 
Mayores’

CELIA
SALGUERO

“Actualmente, venimos desa-
rrollando este programa con 30 
mayores, que son los que se han 
implicado, pero nos gustaría con-
tar con más voluntarios, por eso 
hacemos este llamamiento”

Concejala de 
Tercera Edad
(PSOE)

TAMARA
VERA



gobierno. Los populares señalan 
que es una situación que ya ocurría 
antes de 2011 “con los sucesivos go-
biernos socialistas”. En una nota de 
prensa, dicen que ya son cerca de 
30 los escritos que ha presentado 
para preguntar o requerir informa-
ción sobre cualquier asunto que 
atañe a la gestión municipal que no 
han recibido respuesta. Estas cues-
tiones son sobre actuaciones en la 
vía pública en las que se requiere 
los expedientes de contratación, 

sobre las medidas que se están lle-
vando a cabo en Urbanismo para 
arreglar la situación urbanística del 
sector C-24 (el Hipódromo), sobre 
la urbanización Calahonda Royale 
o los balances y el plan de actua-
ción del CIOMijas, entre otros 
asuntos. Los populares recuerdan 
que sus concejales tienen derecho 
a “acceder a toda la información 
que requieran en un plazo de cinco 
días y que pueden reclamarlo por 
vía judicial”. También señalan que 
sus ediles no tienen dedicación ex-
clusiva y que deben compatibilizar 
su labor profesional externa con la 
de concejal de la oposición.

espacio público. Por ello, afirma 
Muñoz, “exigimos, una vez más, 
que adecenten la glorieta”. 

Por su parte,  fuentes munici-
pales afirman que los trabajos que 
se acometen en la actualidad por 
parte de la empresa constructora 
de la glorieta están relacionados 
con el arreglo de unos trabajos que 
esta ejecutó mal en su día, durante 
el mandato de gobierno de los po-
pulares. 

Finalmente, el PP asegura que 
la falta de respuesta a los escritos 
de los concejales del PP “es una 
práctica habitual” del equipo de 

Otros asuntos
Por otro lado, el PP califica de “la-
mentable” la situación en la que se 
encuentra la glorieta Víctimas del 
Terrorismo, del Camino de Coín. 
El concejal popular José Manuel 
Muñoz recuerda que el 2 de ene-
ro ya avisaron de esta situación 
y, ahora, en una nota de prensa, 
vuelven a hacerlo porque “hay es-
combros por todas partes, puntos 
de luz rotos, plantas secas y árbo-
les arrancados”. En opinión de los 
populares, hay “dejadez y falta de 
sensibilidad” por parte del equipo 
de gobierno en relación con este 

Política

El PP de Mijas exige al Ayunta-
miento que aclare “el escándalo 
medioambiental y pufo millona-
rio” que se produjo, según su opi-
nión, en la planta de tratamiento de 
Entrerríos durante los mandatos 
de los gobiernos socialistas. En un 
comunicado, los populares recuer-
dan que un informe técnico con-
tratado por el propio Consistorio 
arroja que la gestión concesionaria 
habría producido unas pérdidas de 
casi 30 millones de euros, “entre 
dinero cobrado de más y el daño 
ocasionado al entorno”. También 
asegura el PP que durante este in-
vierno se han producido vertidos 
de aguas lixiviadas del antiguo 
vertedero al arroyo Los Toros, pro-
duciendo “un daño irreparable a la 
flora y fauna del entorno”. 

El documento, aseguran los po-
pulares, también señala que solo se 
reciclaron el 3,7 % de los residuos 
que llegaron a la planta, “cuando 

el contrato de explotación fijaba la 
cuota de recuperación de residuos 
en un mínimo del 30 %”. En la nota 
también recuerda el PP que el in-
forme señala que la basura no se 
compactaba de forma correcta, lo 
que generó que se realizaran hasta 
siete ampliaciones, con un coste 
de 300.000 euros cada una. 

El PP lamenta que años des-
pués de que se decretara el cie-
rre de la planta, en 2011, cuando 
gobernaban los populares en Mi-
jas, no haya información sobre la 
situación en la que se encuentra 
el contencioso interpuesto por la 
empresa que tenía la concesión 
del servicio (FCC), ni sobre las ac-
tuaciones que está llevando a cabo 
el equipo de gobierno. Por este 
motivo, los populares creen que es 
aconsejable que el Ayuntamiento 
organice una comisión de investi-
gación para que “todos los vecinos 
conozcan todo lo relacionado con 
este preocupante asunto”.

Redacción

El PP pide una comisión de investigación 
sobre la planta de tratamiento de Entrerríos
Los populares también piden al equipo de gobierno que se adecente la glorieta 
Víctimas del Terrorismo al encontrarse, opina el PP, en un estado “lamentable”

conteste a sus escritos

El PP pide al
equipo de gobierno que

Imagen del vertedero / Archivo.

La formación Costa del Sol Sí Puede ha presentado una moción 
para el pleno del mes de abril en la que pide que las comisio-
nes de investigación del Ayuntamiento sean de carácter público. 
Según un comunicado, “el objetivo es que la ciudadanía tenga 
acceso tanto a la información que se genera como al desarrollo 
de este tipo de procesos de control y fiscalización, así como a 
las formas de proceder de cada grupo político”. CSSP recuerda 
que hasta el momento se han puesto en marcha dos comisiones 
sobre las subastas municipales y sobre el hipódromo. Según el 
portavoz de CSSP, Francisco Martínez Ávila,  “en ambos casos 
el desarrollo ha estado marcado por la opacidad cuando están 
concebidas para arrojar luz y depurar responsabilidades”. Junto 
a esta propuesta la formación ha presentado otra moción para 
exigir a la Junta que “se haga cargo de una vez por todas” de las 
deudas que mantiene con los trabajadores y proveedores tanto 
del CIOMijas como de la escuela de La Fonda. 

*EN BREVE

CSSP exige que todas las comisiones de 
investigación sean públicas.-
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Lázaro Jaime, 
una vida dedicada a la

Texto: I. Pérez / Diseño: J. Coronado

El Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Virgen de la Peña falleció el día 
15 de abril a los 93 años de edad

El pasado sábado 15 de abril nos 
dejaba una de las personas más 
respetadas y queridas de nuestro 
municipio. Lázaro Jaime Blanco, 
Hijo Predilecto de Mijas, nos dijo 
adiós a los 93 años. Hablar de él 
es hablar de un vecino entregado 
a su pueblo, su familia y a la her-
mandad de la Virgen de la Peña.

La imagen de Lázaro Jaime está 
presente en muchísimos momen-
tos de la historia de Mijas. Desde 
muy joven participó activamente 

en las actividades sociales y fes-
tivas del pueblo, sobre todo, en 
las relacionadas con su patrona, 
la Virgen de la Peña, por la que 
siempre sintió verdadera devo-
ción. En 1957 fue nombrado Her-
mano Mayor de la hermandad 
que se encarga de esta imagen y, 
durante décadas, mantuvo una 
relación muy estrecha con la pa-
rroquia, arrimando el hombro y 
ayudando en todo lo que hiciera 
falta, sin pedir nada a cambio.

Trabajó durante más de 15 años 
en el Ayuntamiento de Mijas, rea-
lizando tareas de electricista en 
el área de Servicios Operativos. 

Conocía su municipio de rincón 
a rincón y en todo momento se 
entregó a su pueblo. Por eso, el 17 
de diciembre del año 2003, coin-
cidiendo además con el día de su 
santo, el entonces alcalde Agus-
tín Moreno le hizo entrega del 
título de Hijo Predilecto de Mijas. 
“No sé cómo puedo pagar este 
momento. Yo he hecho por Mijas 
lo que era mi deber”, agradecía 
ese mismo día Lázaro. Pero no 
fue el único reconocimiento hacia 
su persona. En febrero de 2012, el 
equipo de gobierno de Ángel No-
zal decidió colocar una placa en 
su honor en la puerta de su domi-
cilio, ubicada en calle Málaga.

A pesar de su avanzada edad, 
Lázaro Jaime conservó una envi-
diable vitalidad casi hasta el últi-
mo día de su vida. Pero el sábado, 
de madrugada, y después de algo 
más de una semana ingresado en 
el hospital, decía adiós a una larga 
trayectoria, dejando a sus espal-
das 93 años de momentos muy 
ligados a su familia, a la Iglesia y 
a su pueblo. 

El pasado domingo visitó por 
última vez la ermita del Compás, 
portado por diferentes hombres 
de trono, y acompañado por fa-
miliares, amigos y vecinos que, 
seguro, nunca le olvidarán. 

Las muestras de cariño que 
Lázaro ha recibido estos días han 

es hablar de un vecino entregado título de Hijo Predilecto de Mijas. 
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Hijo Predilecto de Mijas, nos dijo 
adiós a los 93 años. Hablar de él 

Conocía su municipio de rincón 
a rincón y en todo momento se 
entregó a su pueblo. Por eso, el 17 
de diciembre del año 2003, coin-
cidiendo además con el día de su 
santo, el entonces alcalde Agus-
tín Moreno le hizo entrega del 

mandad de la Virgen de la Peña.

presente en muchísimos momen-
tos de la historia de Mijas. Desde 
muy joven participó activamente 

en las actividades sociales y fes-
tivas del pueblo, sobre todo, en 
las relacionadas con su patrona, 
la Virgen de la Peña, por la que 
siempre sintió verdadera devo-
ción. En 1957 fue nombrado Her-
mano Mayor de la hermandad 
que se encarga de esta imagen y, 
durante décadas, mantuvo una 
relación muy estrecha con la pa-
rroquia, arrimando el hombro y 
ayudando en todo lo que hiciera 
falta, sin pedir nada a cambio.

en el Ayuntamiento de Mijas, rea-
lizando tareas de electricista en 
el área de Servicios Operativos. 

a sus espaldas 93 años 
de momentos ligados a 
su familia y a su pueblo

Lázaro deja



Lázaro Jaime
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Siempre en nue� ra memoria...

Antonio Jaime, nieto de Lázaro, recibe el cariño y el apoyo de los hombres 
de trono del Cristo de la Paz / A.Gijón. 

sido numerosas. Hermandades, 
vecinos y miembros de la cor-
poración municipal han querido 
rendirle homenaje con diferen-
tes gestos y palabras de respeto. 
Ejemplo de ello lo vimos duran-
te toda la Semana Santa. Tanto 
los portadores de los tronos de 
la Virgen de los Dolores (Jueves 
Santo) como los del Cristo de la 

Paz (Viernes Santo) realizaron 
paradas signifi cativas junto al do-
micilio de Lázaro Jaime. También 
su nieto, Antonio Jaime, dio un 
toque de campana en su honor. 
“Es un orgullo que las herman-
dades hagan eso por nosotros. Es 
un gesto que se valora bastante y 
que a él seguro que le ha gustado 
mucho”, afi rmaba.

La fi gura de Lázaro Jaime si-
guió destacándose durante el 
domingo, durante la procesión 
de la imagen del Resucitado. “Ha 
sido siempre una persona humil-
de, sencilla y excelente. Sus hijos 
pueden estar muy orgullosos de 

haber tenido el padre que han 
tenido”, señalaba Isabel Sedeño, 
Hermana Mayor de la hermandad 
del Cristo de la Columna. Por su 
parte, el párroco de Mijas Pueblo, 
Francisco Villasclaras, recorda-
ba que “Lázaro ha estado muchos 
años haciendo en el silencio lo 
que él creía que debía hacer, y lo 
hacía convencido”. También se 
sumaron a las condolencias dife-
rentes miembros del equipo de 
gobierno. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), reiteraba que 
“Lázaro Jaime siempre estará pre-
sente con los mijeños porque es 
una persona que ha dejado hue-
lla, no solo por su labor cristiana 
sino también por su forma de ser 
y personalidad”. “Es un día triste 
porque hoy decimos adiós a un 
hombre muy querido entre los 
vecinos y entre la propia corpo-
ración”, manifestaba la concejala 
socialista Tamara Vera (PSOE). 
Por su parte, en una nota de pren-
sa, el Partido Popular de Mijas ha 
mostrado sus condolencias, re-
conociendo “la fi gura de Lázaro 
Jaime y lamentando la irreparable 
pérdida de este Hijo Predilecto, 
que era querido por todos los mi-
jeños”.

“Lázaro Jaime siempre estará pre-
sente con los mijeños porque es una 
persona que ha dejado huella, no solo 
por su labor cristiana sino también 
por su forma de ser y personalidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es un día triste porque hoy decimos 
adiós a un hombre muy querido entre 
los vecinos y entre la propia corpo-
ración”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“El Partido Popular de Mijas lamenta 
la irreparable pérdida del hijo predi-
lecto de nuestro municipio Lázaro 
Jaime”

ÁNGEL NOZAL 
Portavoz PP de Mijas

por su forma de ser y personalidad”
Jaime”

rindieron homenaje al 
hijo predilecto durante 

las procesiones

Las cofradías

Siempre en nue� ra memoria...Siempre en nue� ra memoria...Siempre en nue� ra memoria...

JUAN CARLOS MALDONADO
Concejala de Fiestas (PSOE)

Lázaro Jaime sentía una inmensa devoción por la patrona de Mijas, la 
Virgen de la Peña / Eloy Moreno vía Facebook.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

limpieza viaria

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 3 de abril, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
-  Reparación aseos en polideportivo Las Lagunas
- Empedrado en Alcorques de la entrada de La Cala
- Construir plataforma de contenedores de basura 
en Torrenueva
- Reparar entrada de parking en camino del Albero
- Picar solería rota y renovar en el Juncal y Camino 
de Las Cañadas
- Colocar hitos en calle Estrecha de Las Cañadas
- Verter zahorra en parking público de Las Lagunas
- Repaso de carril terrizo de Cerro del Águila
- Retirada de escombros y limpieza de arroyos
- Subir alcantarillas en zonas asfaltadas del término
- Solucionar incidencias de la Línea Verde
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento de colegios
- Pintura vial en el término
- Retirada de pintadas

OTRAS ACTUACIONES:

Colocación de canalización para iluminación viaria y 
pluviales en el entorno de la avenida Mare Nostrum

Durante la semana del 3 de abril, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
-  Reparación aseos en polideportivo Las Lagunas
- Empedrado en Alcorques de la entrada de La Cala
- Construir plataforma de contenedores de basura 
en Torrenueva
- Reparar entrada de parking en camino del Albero
- Picar solería rota y renovar en el Juncal y Camino 
de Las Cañadas
- Colocar hitos en calle Estrecha de Las Cañadas
- Verter zahorra en parking público de Las Lagunas
- Repaso de carril terrizo de Cerro del Águila
- Verter zahorra en parking público de Las Lagunas
- Repaso de carril terrizo de Cerro del Águila
- Verter zahorra en parking público de Las Lagunas

- Retirada de escombros y limpieza de arroyos
- Subir alcantarillas en zonas asfaltadas del término
- Solucionar incidencias de la Línea Verde
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales

OTRAS ACTUACIONES:OTRAS ACTUACIONES:

Nuevo sendero y muro 
de contención de 
pluviales en la avenida 
María Zambrano

AVENIDA SIERREZUELA CALLE BENAJARAFE

CAMINO VIEJO DE COÍN
Desbroce del entorno de 
la Venta de la Torre

LAS LAGUNAS

Además de estas tareas, 
Renta Básica continúa con la 
colocación de las macetas en 
Mijas pueblo y su mantenimiento, 
los pequeños arreglos en las 
incidencias de riego de Las 
Lagunas y con la pintura de los 
parques infantiles

Desbroce de acera y mantenimiento de rotondas 

Colocación de canalización para iluminación viaria y Colocación de canalización para iluminación viaria y 

ANTES

DESPUÉS

CALLE SAN VALENTÍN AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ

AVENIDA MÉXICO
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Micaela Fernández / Nuria Luque

El colectivo organiza actividades en 
los tres núcleos del municipio

Celebra el Día del Libro
con Ateneo Mĳ as 

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)

Micaela Fernández / Nuria Luque

Amig�  apasionad� 
por la fotografía

El grupo de amigos extranjeros 
afi cionados a la fotografía Friends 
in Focus expone en La Cala 

Unidos por sus dos pasiones, 
la fotografía y la vida tranquila 
bajo el clima de la Costa del Sol, 
los amigos extranjeros afi nca-
dos aquí del colectivo Friends 
in Focus exponen estos días sus 
trabajos en el Centro Cultural 

de La Cala de Mijas. La muestra 
se compone 62 fotografías de 
viajes, animales, personajes o 
fl ores y se pueden visitar hasta 
el próximo 1 de mayo. El colec-
tivo está formado por 25 perso-
nas jubiladas y aumenta cada 
año el número de socios. Viven, 
dicen, donde la luz y el mar les 

exposición de friends in focus

Centro Cultural de La Cala de Mijas. Hasta el 1 de mayo
Más de 60 fotografías

permite disfrutar de su gran afi -
ción, la fotografía. Pasen y vean 
la muestra, una selección de co-
lor y sensaciones. 

Biktor Kero estrena ‘G� pachuelo’, 
rodado en su Mĳ as natal

M.F./J.C. El cineasta mijeño 
Biktor Kero presenta en su Mi-
jas natal su último cortometraje, 
‘Gazpachuelo’. Este trabajo, que 
ha tenido como escenario prin-
cipal la casa de su abuela en el 
barrio Santana de Mijas Pueblo, 
se estrenó y fue premiado en la 
última edición del Festival de 
Cine de Málaga, como apuntó la 
edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), durante la presentación 
de la cita, acompañada por el 
propio Kero. “Es un orgullo para 
nosotros colaborar con este mije-
ño, que tiene ya un talento reco-
nocido y en nuestro ánimo está 
apoyarle y animarle para que siga 
adelante”, dijo la edil. 

El autor cuenta ya con una gran 
trayectoria profesional. Tras su 
paso por la Londres Film Aca-
demy, se ha especializado en pos-
tproducción. En su fi lmografía 
destacan otros títulos como ‘Pa-
raíso Beach’, que lleva cosecha-

estreno mijeño deL corto ‘gazpachuelo’ 
Ayuntamiento de Mijas (Mijas Pueblo)Viernes 21/04 - 19:30 h

J.C./M.F. Ateneo Mijas se pre-
para para la celebración, el próxi-
mo 23 de abril, del Día del Libro. 
Para esta cita con la cultura, la 
asociación va a preparar acti-
vidades en los tres núcleos del 
municipio. Desde las 10 horas, en 
el parque Andalucía de Las La-
gunas, la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo y la plaza del 
Torreón de La Cala, se sucederán 
charlas literarias, fi rmas de libros, 
cuentacuentos para los peque-
ños, juegos y otras actividades. 

Este evento, denominado ‘Ate-
neo Mijas con los autores’, estará 
dedicado a los escritores que re-
sidan en la localidad. El colectivo 
hace un llamamiento a  escritores 
oriundos de Mijas o residentes 

en la localidad y alrededores que 
hayan editado su obra en cual-
quier idioma para que se sumen a 
esta celebración. Los interesados 
en formar parte de esta iniciativa 
pueden contactar con Ateneo Mi-
jas en el correo electrónico diade-
llibro@ateneomijas.org.

CORTOS

Lima y Biktor Kero, en la presentación 
del estreno mijeño / J.M. Fernández.

El cineasta mijeño 
ha cumplido su 
“sueño” de haber 
grabado en su 
propio pueblo

dos 9 premios, o ‘El reencuentro 
de Alicia’.  Kero es el único fi na-
lista español del concurso de vi-
deoclips de la banda ‘Muse’. 

El estreno mijeño del cortome-
traje ‘Gazpachuelo’ será hoy vier-
nes 21 de abril, a las 19:30 horas, 
en el salón de actos del Ayunta-
miento de Mijas.  “Es un sueño 
para mí haber podido rodar en la 
casa de mi abuela, y en mi barrio 

Santana, donde me crié”, apuntó 
Kero, quien nos presenta “una 
historia de barrio, pero con un 
trasfondo universal que todo el 
mundo conoce”. Alicia Sánchez 
y Ana Fernández, en el papel de 
madre e hija, junto a otros desta-
cados actores, protagonizan un 
relato de sentimientos y melan-
colías sobre “echar a volar”, y al 
que todos estamos invitados. 

Cultura 27
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Jorge Coronado

ArteMijas 2017 llega a su punto 
álgido con las jornadas de puertas 
abiertas con los creadores mijeños

Este fi n de semana llega el plato 
fuerte de la edición 2017 de Arte-
Mijas. Durante los días 22 y 23 de 
abril, los creadores tendrán abier-
tos sus estudios al público, de 11 
a 20 horas, para dar a conocer su 
proceso creativo y la forma en 
la que gestan sus trabajos. “Ellos 
van a explicar cómo trabajan, las 
técnicas que utilizan e incluso 
realizarán alguna demostración 
práctica”, explica la concejala de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE).  

El objetivo principal de esta ini-
ciativa es poner en valor el trabajo 
de los creadores que viven en la 
localidad. Llegados de todos los 
rincones del mundo, en Mijas se 
reúnen artistas de mucha calidad, 
que a su vez han infl uenciado a 
los creadores locales, formando 
un complejo tejido artístico que, 
durante el sábado y el domingo, el 
público puede conocer, visitando 
los lugares de trabajo de los pin-
tores, escultores y grabadores que 
viven en la localidad. 

Muestra colectiva
Junto a la jornada de puertas 
abiertas, hasta el 24 de abril, los 
17 artistas que participan en esta 
edición de ArteMijas protagoni-
zan una muestra colectiva en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo. 

sus ta� eres al público

álgido con las jornadas de puertas 
abiertas con los creadores mijeños
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Una a una, uno a uno...
Desde Mijas Semanal, ahondamos en el perfil de los 16 artistas que participan en 
ArteMijas 2017. Esta semana conocemos a:

Sus inicio en el campo del grabado llegan de la mano 
de José María Córdoba, que se convierte en su maestro. 
También ha estudiado con Paco Aguilar.

Para ti, ¿qué representa el arte?  La vida.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia 

mary eisman

del momento? Sí, pero no hay que seguirla.
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Leonardo Da 
Vinci.
A través de los siglos, ¿qué artistas admiras mucho?  Giotto y Francis Bacon.
¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, ¡Eso espero!

Las manos de Carmen mueven su alma, lo más profundo de su 
persona, ella modela lo que ha vivido, lo que ha disfrutado y, en el 
fondo, también lo que ha sufrido.
Para ti, ¿qué representa el arte?  Sentimientos y siempre me 
ayuda a vivir.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 

carmen escalona

momento?  Sí, y los que quieren la siguen.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Federico (García Lorca), es Andalucía pura. 
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? con Pedro Escalona, el 
mejor pintor de Málaga.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Carmen Lafon, Antonio Merino y 
Juan Reyes, que hoy tiene leucemia. Quiero que vuelva a deleitarnos con sus obras.
¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, porque es mi vida.

Alumno aventajado de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, este 
afamado arquitecto se ha sumergido en diferentes disciplinas artísticas.
Para ti, ¿qué representa el arte?  Muchas cosas; escultura de gran 
tamaño, vídeo y cine, aquitectura, poesía y literatura o teatro.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 
momento?  Si la hay, no es arte.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Le Corbusier.
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir una cena? Michele Lehmann.
¿Qué tres artistas admiras mucho?  Tengo que pensar sobre ello.
¿Representan tus obras tu personalidad? Es mi personalidad.

PAFFARD KEATINGe�Clay

FOTOS ARTISTAS/ Isabel Moreno.

Defi ne su pintura como surrealista. Considera que el artista 
desnuda su alma cuando pinta. Realiza acrílicos con técnicas 
aerográfi cas. 
Para ti, ¿qué representa el arte?  El arte es la expresión de 
cada persona por comunicar aquello que no puede expresar 
con palabras.

MIGUEL PÉREZ

¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del momento?  Por supuesto 
que hay modas, muchos galeristas no aceptan obras que no estén de moda.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Dalí, Magritte, El Bosco..., etc.
¿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 y 
Dalí.
¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, además del estado de ánimo.

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

¿Representan tus obras tu personalidad? Sí, además del estado de ánimo. Sí, además del estado de ánimo.

Mijeño de nacimiento, este artista multidisciplinar tiene 
una dilatada carrera dedicada a la pintura y escultura.
Para ti, ¿qué representa el arte?  El camino.
¿Hay moda en el arte? ¿Hay que seguir la tendencia del 
momento?  No.
Un artista conocido que ha podido infl uenciarte... Todos.
¿Con qué artista muy conocido te gustaría compartir 

una cena? Chillida.
A través de los siglos, ¿qué tres artistas admiras mucho?  Muertos, ninguno.
¿Representan tus obras tu personalidad? No lo sé.

antonio merino

RECUERDA
Los artistas participantes que, durante estas semanas, estamos conociendo 
en Mijas Semanal, protagonizan una exposición en la Casa Museo de Mijas. 
Una muestra colectiva que se podrá visitar hasta el 24 de abril.

Un reco� ido muy artí� ico

Los 16 talleres  se reparten por todo el 
pueblo de Mijas. Conoce dónde se ubican. 
Estarán abiertos de 11 a 20 horas
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Desde 1995 la Unesco promueve 
el 23 de abril como Día Interna-
cional del Libro, una celebra-
ción que conmemora el óbito de 
Cervantes, Garcilaso y Shakes-
peare y que sirve para promo-
ver la lectura en el mundo. En 
Mijas, aprovechando la efemé-
ride, el concejal de Educación 
y Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), presentó el programa 
de actividades previsto, en el 
que destaca la colaboración con 
colectivos como Ateneo Mijas, 
la Asociación de Vecinos de Ri-
viera del Sol y Espacio DRANG.

“Por parte del Ayuntamiento 
estamos siempre dispuestos a 
incluir las iniciativas vecinales 
y de las diferentes asociaciones 
de nuestro municipio al progra-
ma del departamento”, destacó 
Zapico, quien añadió que “des-
de el Consistorio apostamos 
por aunar esfuerzos y colaborar 
con todos los entes y asociacio-
nes para la puesta en marcha de 

José Manuel Guzmán
“La celebración va más allá de un 
solo día, con la puesta en marcha 
de un programa de dinamización 
de bibliotecas que está activo des-
de el pasado mes de octubre y que 
cuenta con actividades para todas 
las edades y gustos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

Las bibliotecas se vuelcan para conmemorar la 
efeméride del 23 de abril con un amplio programa 
de actividades dirigido a fomentar la lectura

Mĳ as celebra l�  libr� 

Actividades programadas del 21 al 27 de abril

Viernes 21 de abril (tarde):
• Taller de literaterapia

Martes 25 de abril:
• Premio Concurso de 

Separadores Miguel Hernández 
• Exposición de libros de Gloria 

Fuertes
Miércoles 26 de abril (mañana):
• Cuentacuentos (1ª sesión)

Jueves 27 de abril:
• Filosofía entre cuentos

Viernes 21 de abril (tarde):
• Cuentacuentos
• Taller de instrumentos musicales

Martes 25 de abril (mañana):
• Glorierías (3 sesiones)

Miércoles 26 de abril (mañana):
• Yincana adolescentes

Jueves 27 de abril (mañana):
• Glorierías (3 sesiones)

Viernes 21 de abril (mañana):
• Glorierías (3 sesiones)

Viernes 21 de abril (tarde):
• Taller de instrumentos musicales
• Teatro infantil

Domingo 23 de abril (11:30 h.):
• Cuentacuentos Juan de la 

Manzana
Lunes 24 de abril:
• Glorierías (3 sesiones)

Viernes 21 de abril (19:00 h.):
Casa de la Cultura de Las Lagunas
• ‘1937. Éxodo Málaga - Almería’

Domingo 23 de abril (10 a 14 y de 
16 a 20 h.):
Mijas: Plaza Virgen de la Peña.
Las Lagunas: Parque de Andalucía.
La Cala: Paseo marítimo.
• Firma de libros con los propios 

autores
• Concurso ‘La búsqueda del 

pergamino perdido’

teatro las lagunas

ENTRECULTURAS

MIJAS PUEBLO

la cala

presentaciones 
de libros

ATENEO MIJAS 
CON LOS AUTORES

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BAILUPEANDO
La danza se pone al servi-
cio de la solidaridad en una 
gala benéfi ca a favor de la 
Asociación de Lupus de Má-
laga. Entradas anticipadas e 
información en el teléfono 
952266504.

Sábado 22 de abril, 19 horas

Teatro Las Lagunas

El príncipe y el 
dragón 2

Valores como la amistad, la 
fuerza y el perdón se dan cita 
en esta obra infantil, produci-
da por Blanco Teatro. Entra-
das anticipadas en el estanco 
de Camino del Albero.

Domingo 23 de abril, 18 horas

Entrada: 7 €Donativo: 5 €

Otras actividades por el

Día del Libro
VI INTERCAMBIO DE LIBROS

DE DOÑA ERMITA

LIBROS
LIBRES
DE LA CASITA DE
TROBADORES

Desde el viernes 21 a medio-
día, las rejas de La Casita de 
Trobadores (C/Rubén Darío) 
se convertirán en estante de 
libros desde los que compar-
tir e intercambiar ejemplares. 
Habrá libros para todas las 
edades, por lo que todos los 
vecinos están invitados a lle-
varse los que les gusten y a 
dejar los que ya no usen. Una 
forma muy especial de cele-
brar el 23 de abril.

El próximo domingo 23 de abril, 
la sede de la Asociación de Ve-
cinos de Doña Ermita acoge, a 
las 17 horas, la sexta edición de 
un encuentro en el que podre-
mos cambiar nuestros libros 
por otros. A las 18 horas se 
realizarán lecturas, recitales e 
interpretaciones en conmemo-
ración a Gloria Fuertes. A las 
19 horas tendrá lugar la presen-
tación del libro ‘Entre el cielo 
y la tierra’ de María Ángeles 
Arias Machado.

iniciativas culturales y de ocio 
que vayan en benefi cio de nues-
tros vecinos”.

Este año, las actividades 
puestas en marcha, a través de 
las cuatro bibliotecas del mu-
nicipio, versan en torno a los 
poetas Gloria Fuertes y Miguel 
Hernández, quienes serán re-
ferentes de los cuentacuentos, 
teatro infantil o presentación de 
nuevas obras, entre otros. Asi-
mismo, en el caso de la poeta 
madrileña, tal y como anunció 

el edil de Educación y Bibliote-
cas, se ha puesto en marcha una 
iniciativa, en colaboración con 
los centros escolares del muni-
cipio, para dar a conocer la obra 
de Fuertes mediante activida-
des interactivas. “Además tene-
mos ya en marcha un concurso 
de separadores de teatro infan-

til, yincanas para adolescentes o 
lecturas de cómic de manga, to-
das ellas orientadas a promover 
la lectura entre los más jóvenes 
de la localidad”.

Para Zapico, la programación 
especial con motivo del 23 de 
abril “va más allá de un solo día, 

con la puesta en marcha de un 
programa de dinamización de 
bibliotecas que está activo des-
de el pasado mes de octubre y 
que cuenta con actividades para 
todas las edades y gustos”.

Colectivos
Entre las novedades, destaca la 

participación activa de colecti-
vos como Ateneo Mijas. El gru-
po cultural promueve, el próxi-
mo domingo, de 10 a 14 y de 16 
a 20 horas, la actividad ‘Ateneo 
Mijas con los autores’, en la que 
los escritores darán a conocer 
su obra y realizarán una fi rma 
de libros. Los espacios habilita-
dos serán el parque Andalucía 
en Las Lagunas, el paseo marí-
timo de La Cala y la plaza Vir-
gen de la Peña. Un programa, el 
organizado para el domingo con 
Ateneo Mijas, que tendrá como 
complemento un cuentacuen-
tos de Espacio DRANG en la 

biblioteca de La Cala, a las 11:30 
horas.

Según Álvaro Tamayo, vocal 
de Ateneo Mijas, “también reali-
zaremos la actividad ‘La búsque-
da del pergamino perdido’ en 
los diferentes emplazamientos 
de estas casetas, en una jornada 
en la que estarán presentes al 
menos quince autores diferen-
tes, entre los que se encuentran 
Carmen Trella, Pilar Andújar 
o Isabel Gámez, entre otros”. 
Otros autores que estén inte-
resados en el proyecto pueden 
dirigirse al correo electrónico 
diadellibro@ateneomijas.org.

La biblioteca del Centro Entreculturas de Las Lagunas, durante el cuentacuentos celebrado ayer jueves / I.Pérez.

propone, durante el próximo domingo, un encuentro 
con escritores en los tres núcleos del municipio

‘Ateneo Mijas con los autores’
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Viaje al cor� ón de Castilla
J.M.G. La Concejalía de Cultura 
promueve una nueva salida cul-
tural con el objetivo de dar a co-
nocer los tesoros patrimoniales y 
medioambientales de España. El 
lugar elegido, en esta ocasión, es 
Castilla León y, más concretamen-
te, las provincias del suroeste: Za-
mora, Salamanca y Ávila.

La salida está prevista para el 
13 de junio, hacia Madrid en AVE, 
desde donde se viajará en bus has-
ta 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 activi-
dad incluye trayectos en AVE a 
Madrid, desplazamientos en bus, 
estancia en hotel de cuatro es-
trellas, 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 perso-
na en habitación doble. El plazo 
de inscripción estará disponible 
hasta el 21 de abril. Información 
e inscripciones en el teléfono 951 
930 186 y en el 626 202 359 (info@
sol-group.es).

Salamanca

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

del Duero, además de los seguros 
de viaje y responsabilidad civil. El 
precio es de 495 euros por perso-

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 
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Continúa la oferta formativa 
para los amantes de la cultura y 
las artes en nuestro municipio, 
lo hace a través de La Térmica 
(espacio cultural de la Diputa-
ción de Málaga) con un nuevo 
curso, en este caso destinado 
a afi cionados a la pintura que 
quieran profundizar en la técni-
ca del paisajismo.

La cita tendrá lugar el próxi-
mo 13 de mayo, en horario de 
10 a 14 horas, en el Paseo del 
Compás de Mijas Pueblo, y en 
ella, hasta veinte participan-
tes podrán profundizar en los 
aspectos más importantes del 
paisaje al aire libre. El taller será 
impartido por dos expertas, li-
cenciadas en Bellas Artes,  que 
acompañarán a los alumnos. 
Los interesados pueden diri-
girse al 952 590 380 o al correo 
cultura@mijas.es. La actividad 
tiene un coste de 13 euros.

José Manuel Guzmán

Incluido en el circuito de La Térmica, el curso será 
impartido por dos expertas en Bellas Artes 

Un nuevo taller te enseña 
las técnicas para pintar al aire libre

En el curso participaron una veintena de personas / J.M.Fernández.

El pasado martes, 18 de abril, la Casa Museo acogió otra 
propuesta formativa promovida por la La Térmica (espacio 
cultural de la Diputación de Málaga) en nuestro municipio. En 
esta ocasión, la elaboración de productos de cosmética con 
ingredientes naturales fue la protagonista. En concreto, los 
participantes aprendieron a confeccionar una crema hidratante, 
un bálsamo labial y un agua micelar, para finalmente elaborar 
un gel anticelulítico y un exfoliante corporal. El taller, de unas 
cuatro horas de duración, contó con una parte teórica en la 
que se repasaron las propiedades de algunos de los elementos 
utilizados.

EL VALOR DE LO NATURAl 
aplicado a la cosmética J.M.G. El Salón de Actos de 

la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala de Mijas acogió, el 
pasado martes 18 de abril, el 
último concierto que el coro 
de voces masculina Ogmore 
Valley ofreció en su gira por 
el sur de España, antes de 
regresar a Gales. El grupo, 
compuesto por medio cen-
tenar de músicos, convocó 
en Mijas a una treintena de 
cantantes y ofreció un reper-

torio basado en canciones 
tradicionales galesas, coros 
de ópera y temas variados.

Esta actividad se enmar-
ca dentro del ciclo de con-
ciertos de primavera que 
organiza el departamento de 
Residentes Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas des-
de hace más de 25 años. De 
carácter gratuito, el evento 
reunió en torno a un cente-
nar de vecinos y visitantes. 

Las voces masculinas de 
Ogmore Valley inundan
La Cala de Mĳ as

CONCIERTO 

El público abarrotó el 
Salón de Actos de La Cala 
de Mijas para despedir al 
coro en el último concierto 
de la temporada en la 
zona / J.M.Fernández.

-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. 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



El pasado miércoles 19 se celebró 
el sorteo de la AFE Mijas Cup 2017. 
Con un formato tipo Champions 
y retransmitido en directo por 
Mijas 3.40 TV y www.mijasco-
municacion.com, se conocieron 
los componentes de los cuatro 
grupos de la fase previa. El Club 
Polideportivo Mijas jugará contra 
el Getafe, Deportivo y Almería en 
el grupo A de la fase previa. Pues-
ta en escena brillante. Cada bom-
bo contaba con 4 equipos hasta 
llegar a los 16 del altísimo cartel 
de la competición. Se aprovechó 
la ocasión para presentar a los in-
tegrantes del equipo alevín A del 
Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas, anfi trión del torneo, cuyos 

entrenadores son Juan Gambero 
y Noel Álvarez. 

A partir de ahí, se llevó a cabo 
el sorteo. En primer lugar, sacan-
do los cuatro cabezas de serie; 
entre ellas, el equipo mijeño, que 
pasaba directamente al grupo A. 
Y posteriormente fueron pasan-
do por la mesa de los bombos 
para extraer las bolas del sorteo 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, (C’s), y los miembros 
de la AFE Manu Sánchez y Jesu-
le, junto con el director del Vik 
Gran Hotel Costa del Sol, Fran-
cisco de la Rubia, donde se al-
bergarán los equipos. Conforme 
se iban rellenando los grupos, el 
público murmuraba acerca de los 
enfrentamientos más destacados 
de la primera fase, un Atlético-Va-

lencia, Sevilla-Villarreal o Málaga-
Real Sociedad, entre otros. En la 
pantalla del escenario se podía 
ver cada uno de ellos hasta com-
pletar los cuatro grupos de cua-
tro que pueden ver en el cuadro 
anexo.

A continuación, se ofreció en 
pantalla un vídeo con los saludos 
que han enviado cada uno de los 
equipos y las fotos. Y, para animar 
aún más la tarde, se sortearon va-
rios regalos entre los asistentes. 
Un vídeo con los mejores mo-

mentos de la pasada edición y 
jugadas para el recuerdo dio por 
fi nalizado el evento, que fue se-
guido a través de internet desde 
todas las sedes de los equipos 
participantes. La próxima cita, el 
torneo, el domingo 30 de abril. A 
disfrutar.

Deportes32

Cristóbal Gallego 

3º y 4º puesto serán 
ofrecidos en directo por  
3.40 TV  y nuestra web 

La fi nal más el 

Espectacular sorteo de los grupos para la fase previa.  
Getafe, Almería y Depor, rivales del CP Mijas-Las Lagunas 

La Mijas Cup ofrece
un sorteo de champions

Arriba, presentación del equipo local antes del sorteo. Derecha, presentación institucional en el Ayuntamiento /J.M.F./J.P.

Nosotros avalamos a torneos como 
este que coinciden en todos sus plan-
teamientos con los valores que la AFE 
pretende inculcar a los jugadores, 
como respeto y compañerismo”

JESÚS BARBADILLA
Directivo de AFE

No todos los días vamos a tener la 
posibilidad de tener a lo más granado 
del fútbol de la cantera nacional en 
casa. Hay que felicitar al Club Polide-
portivo Mijas por su trabajo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Hemos mejorado en todos los aspec-
tos, en el viaje de los equipos, en la or-
ganización, en los patrocinadores y ya 
estamos trabajando para una próxima 
edición internacional”

JOSÉ M. QUERO
Presidente C.P. Mijas

Grupos de la fase previa

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
Club Polideportivo 
Mijas- Las 
Lagunas

Villarreal Club de 
Fútbol

Atlético de Madrid Málaga Club de 
Fútbol

Unión Deportiva 
Almería

Unión Deportiva 
Levante

Valencia Club de 
Fútbol

Real Club Celta de 
Vigo

Getafe Club de 
Fútbol

Sevilla Club de 
Fútbol

Real Betis 
Balompié

Real Sociedad de 
Fútbol

Real Club 
Deportivo de La 
Coruña

Asociación de 
Futbolistas 
Españoles

Rayo Vallecano Real Zaragoza
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Como han podido comprobar en 
la página anterior, se van cum-
pliendo etapas de la III AFE Mijas 
Cup Escuela de Valores. Ya cono-
cemos los equipos en sus respec-
tivos grupos con los horarios de 
la competición, que comenzará 
el domingo 30 de abril, de 10 a 14 
horas. A las 17 horas, se retomará 
la competición con los últimos 
partidos de la fase previa más 
los primeros de la fase fi nal, que 
se completará el lunes desde las 
9:30 horas. A las 11:30 horas está 
previsto el partido por el tercer y 
cuarto puesto y a las 12:30, la gran 
fi nal, ambos partidos ofrecidos 
en directo por Mijas 3.40 TV, así 
como por la página web y la app 
de Mijas Comunicación. Además, 
Radio Mijas está ofreciendo un 
programa especial cada viernes 
a las 14:15 horas para informar de 
los equipos participantes.

MIJAS CUP 2017

Equipos y 
horarios ok

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, 
Restaurante Indio 
Masala, Autos Parque 
Feria, Ferretería 
Rosaplata, Lavandería 
Ca&La, Restaurante el 
Pikoteo y Hotel Carmen

Venta de vehículos
rent a car

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

C.G. Destacada presencia del 
Club Natación Mijas en los Cam-
peonatos de España Absolutos 
Open de Primavera, que se han 
celebrado en Pontevedra. Emma 
Bell consiguió su mejor puesto 
en la fi nal A de los 200 espalda, 
donde ocupó la quinta plaza con 
2’17’’21, rebajando los tiempos 
que había conseguido por la ma-
ñana.  En esa jornada también ha-
bía nadado los 50 espalda.

María Claro nadó el 200 mari-
posa en la fi nal B, en la que paró 
el crono en 2’20’’32, unas déci-
mas más lenta que durante la 
mañana, pero brillante en una sa-
lida que tenía a nadadoras mucho 
más experimentadas y mayores 

que ella. En la segunda jornada, 
María nadó en 100 mariposa en 
1’05’’80, pasando a la fi nal C, que 
ganó con 1’04’’83. También estu-
vo el segundo día Cristóbal An-
gulo en la fi nal B, con 56’’11 en los 
100 mariposa. Casi sin descanso, 
se tiró a nadar los 50 espalda por 
la mañana con 28’’92, 27’’42 por 
la tarde. 

Ya en la tercera jornada, Reyes 
Millán nadó el 100 libre en 59’’97, 
accediendo a la fi nal C y reali-

zando un tiempo de 1’00’’65 por 
la tarde. Otro de los nadadores 
fue Pablo Benítez, que compitió 
en el 800 logrando 8’34’’83. En la 
cuarta jornada, Angulo nadó en 
50 mariposa, haciendo su mejor 
marca personal con 25’’70. Bení-

tez nadaba en 400 libre, con una 
marca muy cercana a su mejor 
registro, 4’06’’59. Bell partici-
pó en los 100 espalda, haciendo 
1’04’’63, mientras que Angulo, en 
el hectómetro espalda, consiguió 
un crono de 59’’31.

CROSSFIT

NATACIÓN

El Crossfi t La Muralla, a 
la conquista de Portugal

Emma Bell, quinta de 
España en 200 espalda

C.G. El equipo del Crossfi t La 
Muralla, Mijas Costa, va a partici-
par en la Tribal Clash de Portugal, 
una de las competiciones más es-
pectaculares del circuito europeo, 
los próximos días 28, 29 y 30 de 
abril. 

El equipo hace la fuerza y mu-
cha fuerza tiene cada uno de sus 
integrantes, porque llevan compi-
tiendo cuatro años y subiéndose 
al podio en las mejores competi-
ciones nacionales. Ahora, el reto 

es la Tribal Clash, un circuito que 
recala en varias ciudades euro-
peas y que este mes llega al Al-

garve portugués. El Crossfi t es un 
deporte que está de moda y basa 
su éxito en la combinación de 

ha sido convocada por la 
selección nacional para 
nadar en Lignano (Italia)

María Claro

Emma Bell en la salida de los 200 espalda donde quedó quinta / P. Bell.

entrenamiento de fuerza, elastici-
dad, resistencia y velocidad entre 
otros. La competición es todo un 
espectáculo ya que se desarrolla 
íntegramente en la playa y cada 
una de pruebas supone una ex-
periencia nueva en la que se le 
exige al cuerpo el máximo de sus 
posibilidades.  

Cristian Martín, propieta-
rio del Box, Sara Yuste, Marco 
Pezola, Marisa Montenegro, 
Jesiel Vivar y Ximena Varón 
se encuentran muy ilusionados 
porque saben que han entrenado 
fuerte y que la prueba es muy exi-
gente y va a merecer la pena.

Marco; Cristian; Jesiel; Sara; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; Marisa; y 
Ximena en el box La Muralla, en Mijas Costa / C. Gallego.

una mezcla de 
entrenamiento de fuerza, 
elasticidad y resistencia 

El Crossfi t es

María Claro ha sido convocada por 
la selección española para acudir 
a la Energy Standard Cup 2017 en 
Lignano Sabbiadoro (Italia) / CNM.

Cristóbal Gallego



El próximo domingo 23 a las 17 
horas en el Antonio Márquez 
podremos presenciar un inte-
resante encuentro entre los dos 
equipos locales de la Primera 
andaluza. No importa la clasifi -
cación de uno y otro, este tipo 
de partidos son apasionados y 
casi siempre se resuelven en el 
capítulo dedicado a los detalles.

Diego Lozano tiene el alta de 
Peque, Diego, César y Juanfran 
y dará minutos a los juveniles 
Cristóbal y Adri. Por su parte, 
Mario Merino, del Mijas, solo 

tiene la baja del delantero Rum-
ba, lesionado, mientras que el 
resto de jugadores está a su dis-
posición. La vuelta a la compe-
tición tras el parón de Semana 
Santa es muy exigente. 

En la Segunda andaluza, el 
conjunto del Club Polideporti-
vo Mijas viaja el sábado 22 a las 
18:30 horas al campo del Guadal-
mar. Buitre cuenta con la baja 
sensible del goleador Lucas y el 
alta de Júnior.  La idea es sumar 
los tres puntos y encarrilar el 
trayecto fi nal de la categoría con 
las máximas posibilidades de es-
tar arriba, en los puestos que da 

acceso al ascenso.  No será fácil.  
Y el Candor CF cierra la me-

jor temporada de su historia en 
el equipo sénior con un despla-
zamiento a Cortes para jugar el 
sábado a las 16:30 horas. Arago 
cuenta con numerosas bajas: 

Ayrton y Asturias, sancionados, 
y la duda de Carlos. Camilo si-
gue lesionado y recupera a Esti-
ven y Héctor. Pase lo que pase 
el sábado hay que aplaudir el tra-
bajo de esta temporada, que ha 
sido notable.

Cristóbal Gallego

Mijas-Cala Mijas, 
derbi en Osunillas

Agenda
Deportiva

CD Mijas
CD Cala Mijas

Domingo 23
17:00

CD Guadalmar
CP Mijas-Las 
Lagunas

Sábado 22
18:30

CD Cortes
Candor CF

Sábado 22 
16:30

CD Mijas
At. Fuengirola

Domingo 23
18:00

fútbol

Imagen de la primera vuelta en los Olivos, campo del Cala de Mijas / Archivo.

CB Mijas
CB Ronda

Domingo 23
11:30  CM

CB Mijas
B Novaschool

Domingo 23
11:30  PINF

CB Mijas
CB Mollina

Domingo 23
09:30 MM

CB Mijas
CB Málaga

Domingo 23 
13:30

CB Mijas
CB Nerja

Domingo 23
13:30 MM

CB Mijas
EBG

Domingo 23 
9:30

baloncesto

Redacción. El organizador 
de ‘The Night of the Battle’, 
una velada de kick boxing, 
K1 y MMA (artes marciales 
mixtas), que se iba a celebrar 
el día 22 en la Ciudad Depor-
tiva, ha decidido suspender 
el evento. El combate estrella 
era la lucha por el título mun-
dial de K1, que iba a disputar 
la mijeña Victoria Lomax. 
El motivo es que la rival de 
Victoria, que debía venir de 
Holanda, no podrá estar. 

Suspenden 
la velada de 
kick boxing, 
K1 y MMA

KICK BOXING

C.G. José Manuel Rodríguez 
ha conseguido un total de 13 me-
dallas en las 24 participaciones 
internacionales con la selección 
española. En esta ocasión se ha 
marchado a Daegu, en Corea del 
Sur, para participar en los Cam-
peonatos del Mundo de Vetera-
nos. Allí participó en pista cu-
bierta, los 3.000 metros y en los 
10.000 en ruta en M40.

En cuanto a los resultados in-
dividuales, destacar los dos sex-
tos puestos en ambas distancias 
con 14’29’84 y 51’07, que suponen 
dos nuevos récords para el Club 
Atletismo Mijas, colores que de-
fi ende actualmente el marchador 
local. Pero lo mejor llegó con la 
medalla de oro M35 por equipos, 
con Víctor Castro y Rubén Piñe-

ra. José participó con unas serias 
molestias en la espalda y cadera 
tras una lesión que se produjo en 
agosto. El policía local de Mijas 
tiene secuelas de esta lesión y 
solo el magnífi co trabajo del fi -
sioterapeuta de la selección y su 
voluntad y sacrifi cio le han per-
mitido colgarse una vez más una 
presea internacional. José Manuel Rodríguez, en el centro del podio de M35 con el oro / J.M.R.

ATLETISMO

José Manuel Rodríguez logra el oro en 
el mundial de marcha en los 10.000
El veterano atleta consiguió la 
preciada medalla compitiendo con 
el equipo nacional de marcha

balonmano
BM Mijas
Granada

Sábado 22
11:00 CAD

BM Mijas
Granada

Sábado 22 
12:30 ALE
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Formación continua en 
Japón, buscando las raíces

KÁRATE

Los miembros de la escuela de Las Lagunas en su viaje a Japón / A.O.

C.G. El profesor de la escuela de 
kárate de Las Lagunas, Antonio 
Ordóñez, junto a Juan Manuel 
Navarro y Sergio García, ins-
tructores de JKA, han viajado a 
Japón para asistir a los cursos de 
estandarización que lleva a cabo 
esta organización, la más presti-
giosa del mundo. 

JKA conserva el espíritu de 
karate-do-karate, basado en la 
tradición japonesa del bushido. 
El viaje ha puesto al día a los mo-
nitores en el kihón, técnica, kata, 
combate imaginario y kumite, 

combate en el que se ponen en 
práctica todas las técnicas.



35MijasComunicación

Doce salidas procesionales, cuatro 
medios de comunicación, más de 
25 horas de emisión y una treinte-
na de profesionales, son algunos 
de los números de la cobertura 
que, durante la Semana Santa, 
puso en marcha esta empresa pú-
blica. 

Tras inaugurar, semanas antes 
en la Casa Museo, una exposición 
sobre la semana de pasión, los dis-
tintos medios que forman Mijas 
Comunicación han realizado una 
amplia cobertura, incluyendo di-
rectos a través de radio, televisión 
y redes sociales, lo que ha permi-
tido llevar los tronos de Mijas al 
mundo entero. Como novedad, en 
2017, se amplió la cobertura a la vi-
gilia y misa de Resurrección. 

José Manuel Guzmán

La presencia de 
Mijas Comunicación 
garantizó la promoción 
de Mijas y su semana 
de pasión al mundo

Cuando la Semana 
Santa de Mĳ as llega 
a tod�  l�  rincones

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Radio Mijas  107.7 FM   

Mĳ as International, 
Mĳ as in english
J.M.G. La actualidad de Mijas 
está también presente para los 
vecinos de habla inglesa. Mijas 
International se convierte, de 
lunes a viernes, en el altavoz 
de lo que sucede en nuestro 
municipio y provincia, no solo 
para los residentes extranjeros, 
sino también para aquellos que 
esperan mejorar su manejo de 
la lengua de Shakespeare. La 
cita, a través del 107.7 FM, es a 
las 16 horas, y en ella también 
tienen cabida entrevistas a las 
personalidades más relevantes.

¿� enes ya tu 
Mĳ as Semanal 
de bolsillo?

Descárgate la APP de Mijas Comunica-
ción, disponible en IOS y Android

aplicacion movil

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

Beatriz Martín presenta el espacio de tertulia sobre la 
actualidad informativa en Mijas y la provincia / MCSA.

Cada semana, Mijas Comunicación profundiza en los temas de actualidad más relevan-
tes, programas como Cuestión de Opinión suponen un importante complemento a la 
labor informativa que se realiza, a diario, desde los servicios informativos de la radio-
televisión pública. Un ejemplo lo tenemos en el espacio emitido el pasado miércoles, 
en el que se abordó la problemática de las agresiones sexuales realizadas bajo sumisión 
química, así como el protocolo de atención puesto en marcha desde el Distrito Sanitario 
de la Costa del Sol. Un espacio que se emite los miércoles, a las 22:15 h, y que se repite 
en la medianoche de los jueves, los viernes a las 19 h y los sábados a las 19:30 h.

Una tele de tod�  y para tod� 

CUESTIÓN DE OPINIÓN en Mijas 3.40 TV, miércoles, a las 22:15 h.

La amplia cobertura de Mijas Comunicación no solo ha permitido de nuevo la difusión de un evento de gran 
importancia, sino que ha permitido recoger los mejores momentos para el archivo del ente / MCSA.

La publicación diaria de las mejores 
imágenes y las retransmisiones en 
Facebook Live, novedades este año 
/ MCSA.

08:00

MIJAS
INTERNATIONAL
De lunes a viernes 
(16:00 h)

Karen McMahon presenta Mijas 
International / MCSA.
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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

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

22 Y 23 ABRIL

Bailupeando
Teatro Las Lagunas, 19 h
Donativo 5 euros a benefi cio de 

la Asociación de Lupus de Málaga

No te pierdas

Presentación de 
trabajos hasta el 31 
de mayo de 2017

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

Más información en las páginas 
38-39

Exposición Friends in Focus 
Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 1 de mayo

DÍA DEL LIBRO

Viernes 21 de abril (tarde):
• Taller de literaterapia.

Martes 25 de abril:
• Premio Concurso de Separadores. 

Miguel Hernández. 
• Exposición de libros de Gloria 

Fuertes.
Miércoles 26 de abril (mañana):
• Cuentacuentos. I Sesión.

Jueves 27 de abril:
• Filosofía entre cuentos.

Viernes 21 de abril (tarde):
• Cuentacuentos.
• Taller de instrumentos musicales

Martes 25 de abril (mañana):
• Glorierías. 3 sesiones.

Miércoles 26 de abril (mañana):
• Yincana para adolescentes

teatro las lagunas

ENTRECULTURAS

MIJAS PUEBLO

la cala

presentaciones 
de libros

ATENEO MIJAS 
CON LOS AUTORES

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Jueves 27 de abril (mañana):
• Glorierías. 3 sesiones.

Viernes 21 de abril (mañana):
• Glorierías. 3 sesiones.

Viernes 21 de abril (tarde):
• Taller de instrumentos musicales.
• Teatro infantil.

Domingo 23 de abril (11:30 h.):
• Cuentacuentos Juan de la 

Manzana.
Lunes 24 de abril:
• Glorierías. 3 sesiones.

Viernes 21 de abril (19:00 h.):
Casa de la Cultura de Las Lagunas
• 1937. Éxodo Málaga - Almería

Domingo 23 de abril (10 a 14 y de 
16 a 20 h.):
Mijas: Plaza Virgen de la Peña.
Las Lagunas: Parque de Andalucía.
La Cala: Paseo Marítimo.
• Firma de libros con los propios 

autores.
• Concurso el Pergamino Perdido.

Domingo 23 de abril:
Sede del colectivo
• VI Intercambio de libros (17h)
• Presentación del libro ‘Entre el 

cielo y la tierra’ de María Ángeles 
Arias Machado (19h)

doña ermita

trObadoresVIERNES 21
Proyección cortometraje 

‘Gazpachuelo’
Ayuntamiento de Mijas, 19:30 h
Entrada libre

Presentación del libro ‘1937. 
Éxodo Málaga Almería’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19:00 h

Entrada libre

sábado 22

El príncipe y el dragón
Teatro Las Lagunas, 18 h
Entrada 7 euros

domingo 23

Sábado 22: Día del golf
75 euros. Mirafl ores Golf Club
Más información 952 931 960
Domingo 23: Feria de Primavera
De 11 a 14 h en el colegio Saint 
Anthony

PROTECTORA DE 
ANIMALES

Viernes 21 de abril:
A mediodía
• Las rejas de La Casita de Trobadores 

(C/Rubén Darío) se convertirán en 
estante de libros desde los que 
compartir e intercambiar ejemplares

Paseo ‘Por un millón de pasos’
Torreón de La Cala, 9:30 h
Inscripción gratuita

VIII Día de los Bomberos
Tivoli World (Benalmádena) 

Desde las 12:00 horas
Entrada libre
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Procesión De 
Nuestro Padre Jesús En Su 

Entrada Triunfal A Jerusalén

Palmas y ramas de olivo para celebrar el Domingo de Ramos

La Pollinica, como se conoce 
a la procesión del Domin-
go de Ramos en Mijas, re-

vivió la entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén a lomos de un burro. 
Esta tradición, que recorre las 
calles del casco histórico de la 
villa, se produjo tras la bendición 
de palmas y ramas de olivo en el 
exterior de la ermita de la Virgen 
de la Peña y la misa en la parro-

quia de la Inmaculada. El trono 
fue portado por miembros del 
Club Deportivo Mijas y estuvo 
acompañado musicalmente por 
la Agrupación de Las Lagunas.    

Asimismo, en las iglesias de 
San Manuel González de Las La-
gunas, Santa Teresa de La Cala y 
San Miguel de Calahonda se ofi -
ció una misa y se bendijeron las 
palmas y ramas de olivo.

SEMANA SANTA 201702
DOMINGO DE RAMOS
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Procesión De 
Nuestro Padre Jesús En Su 

Entrada Triunfal A Jerusalén

Domingo 
de Ramos

Mijas Pueblo

Las Lagunas

La CalaCalahonda

FOTOS: LAURA BENAVIDES Y CARMEN MILLÁN



SEMANA SANTA 2017 03
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Procesión del Grupo Parroquial 
de Nuestro Padre 

Jesús De Medinaceli

Es la tercera procesión 
del Cristo de Medinaceli 
en Martes Santo y cada 

vez son más los vecinos que 
se congregan para acompañar 
a esta impresionante y realista 
imagen de José Dueñas Rosa-
les en su recorrido. Este grupo 
parroquial, integrado por las 
nuevas generaciones de Las La-
gunas, está avanzando a pasos 
agigantados y dio muestra de 
una gran seriedad tanto en la 

organización como en la salida 
procesional. Junto a los jóvenes 
portadores, los más pequeños 
también supieron estar a la al-
tura como nazarenos, compa-
ginando ilusión y ternura con 
responsabilidad. Las marchas 
fueron entonadas por la Agru-
pación Musical de Las Lagunas, 
que desplegó a un buen número 
de integrantes. De la saeta se 
encargó el cantaor Anastasio 
Ortigosa.

Martes 
Santo Las Lagunas

El traslado de los titulares de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno se 
realiza a la antigua usanza, a horquilla y correón. Un sistema que se empleaba antaño en 
la provincia, sobre todo hasta la década de los sesenta y que la hermandad mijeña quiso 
recuperar hace unos años. El pueblo se volvió a teñir de morado otro Martes Santo para 
llevar a Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de su templo, la ermita de San 
Sebastián, hasta la parroquia de la Inmaculada. 

Traslado del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores

Mijas Pueblo
a horquilla 
y correón

FOTOS: JOSÉ MANUEL GUZMÁN Y NURIA LUQUE

FOTOS: JOSÉ MANUEL GUZMÁN
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Miércoles 
Santo Mijas Pueblo

Procesión 
del Santísimo 
Cristo de la 

Columna

El Santísimo Cristo de la 
Columna, sobre un man-
to preñado de rosas rojas, 

dejó su templo, la ermita de Los 
Remedios en el Barrio Santana, 
para recorrer un trayecto cuajado 
de solemnidad y devoción con 
el color verde por montera. Los 
más pequeños fueron de nuevo, 
junto con nazarenos, portadores 
y mujeres de mantilla, los prota-
gonistas de una noche muy espe-
cial para la Cofradía, que este año 
se ha encargado de coordinar los 
actos de la Semana Santa de Mi-
jas. La Banda Municipal de Mú-
sica Virgen de la Peña y San Se-
bastián y la Agrupación Musical 
de Las Lagunas le acompañaron 
en el recorrido, en el que Araceli 
González le dedicó  tres saetas.

FOTOS: J.M.GUZMÁN
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Jueves 
Santo

Mijas Pueblo

Procesión del Dulce 
Nombre de Jesús 

Nazareno y María 
Santísima de los 

Dolores

Balcones y ventanas con 
imágenes del Dulce 
Nombre, túnicas ‘morás’  

y un sentimiento a fl or de piel. 
Todo indicaba que este Jueves 
Santo sería una vez más especial 
en la villa. Dos de las imágenes 
más veneradas, Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolo-
res, insufl aron fervor a su paso 
por las estrechísimas travesías 
del casco antiguo, dejando en 
la retina estampas bellísimas 
como las de calle San Sebastián 
o la del cruce con calle Charco-
nes. Emoción contenida y cora-
zones estremecidos fue lo que 
se vivió durante la bendición de 
Nuestro Padre y el encuentro 
con su Madre a las puertas de 
su ermita en la plaza que lleva 
su nombre. Los hermanos del 
Nazareno precedían a la ‘marea’ 
blanca y negra de la Dolorosa, 
dos secciones que han vuelto a 
dejar el listón muy alto.

FOTOS: JORGE CORONADO
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Jueves
Santo

Las Lagunas

Viacrucis de la 
Hermandad de Jesús 

Vivo y María Santísima 
de la Paz

Actores improvisados son la treintena 
de vecinos de Las Lagunas que cada 
año representan las 14 estaciones del 

viacrucis de Jesús Vivo el Jueves Santo. Estas 
etapas simbolizan diferentes momentos de la 
pasión y crucifi xión de Jesucristo. Ataviados 
con trajes de la época y con gran seriedad, los 
laguneros dan vida a personajes como Jesús, su 
Madre, María Magdalena, Verónica, Poncio Pi-
latos o Simón el Cirineo, entre muchos otros. 
Una puesta en escena que se entinta de rojo 
con las túnicas de los jovencísimos soldados 
que interpretan los niños laguneros. FOTOS: MARÍA JOSÉ GÓMEZ
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Viernes 
Santo

Mijas Pueblo

Procesión de la 
Hermandad del 
Cristo de la Paz, 

María Santísima de 
la Soledad y San Juan 

Evangelista

Una imagen muy distinta de la habi-
tual es la que nos regaló el Viernes 
Santo la Hermandad del Santísimo 

Cristo de la Paz, María Santísima de la Sole-
dad y San Juan Evangelista. En esta ocasión, 
el trono solo portó al Cristo en la primera 
de las procesiones del pasado 14 de abril por 
Mijas Pueblo. Una tarde multitudinaria que 
atrajo a un gran público, que se congregó en 
distintos rincones del pueblo para ver pasar 
esta talla de Manuel Secuella. La alegría 
de los más pequeños por participar en esta 
procesión se entremezcló con la solemnidad 
que la caracteriza. Realmente emotivo fue el 
instante en que Antonio Jaime, nieto de Lá-
zaro Jaime, hermano mayor perpetuo de la 
Hermandad de la Virgen de la Peña, quien en 
esos momentos se encontraba bastante grave 
y que falleció esa madrugada, dio el toque de 
campana al Cristo de la Paz a su paso por la 
vivienda familiar.

FOTOS: AMANDA GIJÓN
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Viernes
Santo

Mijas Pueblo

Procesión de 
la Hermandad 

del Santo 
Entierro

La más sobrecogedora de 
las procesiones, por su 
simbolismo, es la del Santo 

Entierro o Santo Sepulcro. Mijas 
se cubrió de luto por la muerte 
de Cristo en la cruz. Un Viernes 
Santo muy estremecedor que re-
fl eja fi elmente el sentimiento de 
un pueblo y su fe. 

El silencio y el respeto medió 
entre el negro de los trajes de 
los miembros de la hermandad 
y el blanco de las encaladas ca-
sas de la villa. Los otros colores 
de la noche fueron el rojo de las 
rosas del manto fl oral del cata-
falco sobre el que reposaba Jesús 
y el blanco de la ligera tela que 
cubría el cuerpo yacente, escol-
tado por los cuatro evangelistas. 
Asimismo, destacó el dorado del 
trono y los enseres o el de los 
cíngulos de los nazarenos. 

Una capilla musical se encar-
gó de las marchas durante el re-
corrido.

FOTOS: AMANDA GIJÓN
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Viernes 
Santo

Mijas Pueblo

Procesión 
de María 

Santísima de la 
Soledad

De absoluto negro y en 
riguroso silencio se pro-
cesionó a la Virgen de la 

Soledad, una talla de José Dueñas 
Rosales, que resalta por su preci-
sión y autenticidad, consiguiendo 
transmitir sensaciones a todos los 
que presenciaron su marcha, sere-
na e inmutable. Llama la atención 
el rostro de Nuestra Señora, aún 
más bello si cabe, irradiando una 
profunda afl icción. Un insondable 
tambor, de la Banda Municipal de 
Música de la Virgen de la Peña y 
San Sebastián, provocó los sonidos 
más penetrantes de esa ‘madrugá’. 
Una de las notas destacables de 
esta procesión, que también des-
pertó admiración en el Barrio San-
tana, fue la oscuridad que reinó en 
algunas de las calles mijeñas, ilu-
minadas solo por las velas.

FOTOS: AMANDA GIJÓN
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Viernes
Santo

Las Lagunas

Procesión del 
Cristo de la 
Unión, María 

Santísima de la 
Paz y Nuestra 
Señora de la 

Piedad

El cortejo del Viernes Santo 
en Las Lagunas fue enca-
bezado por el trono del 

Cristo de la Unión y Nuestra Se-
ñora de la Piedad, seguido muy 
de cerca por la sección de María 
Santísima de la Paz, patrona del 
núcleo lagunero. Mecidos al com-
pás de las marchas de la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas, los 
vecinos presenciaron momentos 
inolvidables, como el más precia-
do de todos: el encuentro de los 
titulares ante la parroquia de San 
Manuel González y la casa her-
mandad de Jesús Vivo. 

FOTOS: JORGE CORONADO
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Viernes 
Santo

La Cala

Procesión 
del Cristo 

Crucificado y 
María Santísima 
de los Dolores

La Cala vivió con gran expec-
tación la que es su única sa-
lida procesional en Semana 

Santa: la del Cristo Crucifi cado y 
Nuestra Señora de los Dolores en 
la noche del Viernes Santo. Turis-
tas y vecinos se agolparon en las 
diferentes calles y avenidas del 
casco costero. Portadores de ‘mo-
rao’ para el Cristo y portadoras de 
negro para la Dolorosa hicieron 
gala de toda la solemnidad que tan 
señalada fecha requiere. Instantes 
para el recuerdo también los que 
protagonizó José García ‘El Petro’ 
entonando sentidas saetas a los ti-
tulares de las dos secciones.

FOTOS: MICAELA FERNÁNDEZ
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Mijas Pueblo

Procesión 
del Santísimo 

Cristo 
Resucitado

La Semana Santa culminó 
con la procesión del Re-
sucitado en Mijas Pueblo. 

Dos tronos, uno de mayor en-
vergadura y otro más pequeño, 
se encargaron de esta estación 
de penitencia ante la atenta mi-
rada de turistas y vecinos. Antes 
de su encierro se encontraron y 
mecieron a las puertas de la pa-
rroquia de la Inmaculada.

Como viene siendo tradición desde hace ya unos años, el 8 de abril se procesionó en La 
Alquería a la Virgen de la Paloma. Lo que comenzó de manera improvisada por un grupo de 
jóvenes va cogiendo fuerza y cada vez cuenta con más participación de los vecinos de este 
diseminado, que lo viven de manera muy especial y con gran ilusión.

Con idea de promocionar el 
municipio y sus tradiciones, el 
grupo multimedia de Mijas ha 
hecho un importante despliegue 
de más de una treintena de 
profesionales que han cubierto la 
Semana Santa para televisión, radio, 
prensa, Internet y redes sociales

Procesión de la Virgen de la Paloma

La Alquería

FOTOS: CRISTINA MILLÁN

Domingo de 
Resurrección

FOTOS: LAURA BENAVIDES

con las tradiciones y la cultura de un pueblo
Mĳ as Comunicación, 

En la calle y en plató
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mijas hosts the ninth�environment� organises

Mĳ as 2017
HOLY WEEK

CENTRAL SUPPLEMENT

Mĳ as 2017
Enjoy the large graphic report 
on Holy Week in Mijas with 
images of all the processions 
this year

A beloved fi gure in Mijas village.- On Saturday, 15th of April, we lost one of the most respected and loved persons in our municipality, 
Lázaro Jaime Blanco. Favourite Son of Mijas, perpetual elder brother of the virgen de la peña brotherhood, passed away at the age of 93. To speak 
of him is to speak of a neighbour who lived for his village, his family and to care for the patron and her hermitage. Lázaro Jaime has been present 
during important moments in the history of Mijas / Photo: Avenida Fotógrafos  SPANISH/24-25 

 the open door days
of Arte Mĳ as arrived

PÁG. 6 PÁG. 32
E E

PÁG. 3
D

The intention is for the centre to restart its training activity. The initial liquidation 
balance has been approved “which is a step ahead to resolve the problems of 
the workers”, according to the Town Hall NEWS/3

The Town Hall proposes the session 
of the CIOMijas plot to the ‘Junta’

This weekend the artists 
will open their studios 
to all those who want 
to see their work and 
creative techniques

The objective of 
this project is to 
collect the ideas 
of the students to 
design the grand 
park of Mijas

Town Hall brings 
the 'draw your 
park' campaign to 
the schools�

ENGLISH/2

A number of works 
valued at one and 
a half million euros 
are offered for 
tender
These are works on 
Paseo de Andalucía, 
La Cala de Mijas, and 
the area of Molino de 
Viento, Las Lagunas

According to the 
Offi ce for Tourism, 
the forecasts for this 
week in Mijas have 
been exceeded, as in 
all the province

Hotel occupation 
was around 90 
percent over 
Easter Week

ENGLISH/7

Farewell, Lázaro

The traditional 
pensioners trip in Mijas 
will be from the 15th to 
the 21st of May to the 
Algarve in Portugal

open for the pensioners trip
REGISTRATION PERIOD IS

of Arte Mĳ as arrived
This weekend the artists 

THE RAFFLE IS READY FOR

The las lagunas theatre hosted 
the spectacular raffle for the 
groups in the previous phase. 
The event will be on the 30th 
of April and 1st of May

the III AFE Mĳ as Cup

SPANISH/11



02 Mijas News
Campaign to collect ideas

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Maldonado (right) and Zapico started the visits to the primary education 
centres at the Virgen de la Peña School in Las Lagunas / P. Murillo.

The Local Council launches a campaign to collect ideas 
for the design of the “grand park” that is planned in Las 
Lagunas. The initiative is aimed at the students in Mijas

Draw your park

their ideas and we could not leave 
behind those who will be the great 
users of the park, the children. 
That is why we want them invol-
ved and providing suggestions 

Swings, ample gardens, sports 
areas, bike lanes, waterfalls, a 
climbing wall, water attractions, 
skating rinks and skateboarding ... 
Everything that children dream  of 
for the grand park that the Mijas 
Town Hall intends to build in Las 
Lagunas, in Finca El Ahogadero, 
can be proposed, as, according to 
the mayor himself, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), they will be 
taken into account. The mayor has 
presented this week the campaign 
‘Draw your park’ aimed at stu-
dents of the municipality.

“The main motto of this govern-
ment team is citizen participation. 
We have already enabled an e-mail 
so that the neighbours could offer  

through their creativity and ima-
gination”, said Maldonado, who 
visited the Tamixa and Virgen de 
la Peña schools this week, accom-
panied by Education Councillor 

Hipolito Zapico (PSOE). 
One by one, the mayor will 

distribute sheets in which the 
children can express the concept 
that they have for the future en-
tertainment area through all the 
schools and high schools. In the 
case of children from fi rst to four-
th of Primary School, in drawing 
format. 

The fi fth and sixth year school-
children, as well as the youths in 
Secondary School, will be able 
to make their contribution with 
a written article. Four categories 
have been created, which  after 
the selection carried out by the 
Town Hall, will each receive a gift 
from the centre.

For his part, Zapico said that 
“the idea is to support children 
carrying out creative and par-
ticipative activities. In addition 
we are fortunate to have a very 

One by one, the mayor will visit all the schools to invite the children to 
participate in the ‘Draw your park’ campaign / Irene Pérez.

Over 350.000 m2

surface

a grand park

to be enjoyed by a� 

location

Over 5 million euros
global budget

There will be two access 
doors, and three areas for 
parking 

accessibility
The project includes large 
green areas, artifi cial lakes, 
parking areas, stands and 
viewpoints, an amphitheater, 
bike and running lanes, a 
canine park, picnic areas, 
playgrounds, sports grounds, 
rock climbing, a skatepark, 
zip line, bocce, bio-healthy 
areas, resting areas, pedestrian 
accesses and an area around 
the whole precinct

areas

Cortijo del Ahogadero, 
facing San Cayetano cemetry

Through this email, the government team will 
study the proposals of citizens interested in 
contributing ideas for this important project

elgranparque@mĳ as.es

you can still continue to 
send your proposals to 

the e�mail:

surface

a�  sch� l children
proposals by

Aimed at all schools and high 
shcools in Mijas. The children  
from 1st to 5th year can draw 
the park that they imagine. 
On the other hand, students in 
grades 5 and 6 of Primary and 
Secondary school can submit 
a letter with their proposals

active educational network that 
always engages in activities of 
this type”.

Of course, the councillor 
joked  pointing out “let’s see how 
the technicians are able to create 
the proposals made by the chil-
dren”,  given their great capacity 
for imagination.

The City Council reminds  
that the elgranparque@mijas.
es e-mail continues to be active 
for all the ‘mijeños’ who want 
to continue to offer their con-
tributions. All will be taken into 
consideration and will join the 
proposals  made by the Town 
Hall and the assessment of the 
committee of experts prepared 
to develop this grand park that 
will cover an area of more than 
350,000 square metres.

‘Mijeño & Andalusian 
style, with references to the 
donkey taxi, the Arab tiles, 
the ironwork, the pillars and 
geometric tiles

architecture
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After months of uncertainty for 
the staff of CIOMijas, involving   
the employees and intense work 
by the government team, the Mi-
jas Town Hall announced yester-
day that “it seems that it will be 
possible to solve in a short time 
the problem of the centre and the 
serious situation that the workers 
are going through”. The Town 
Hall has indicated that in the 
coming days it is expected that 
both administrations will reach a 
defi nitive agreement that puts an 
end to these circumstances. On 
Wednesday the governing council 
took place, in which both admi-
nistrations analyzed the options 

to end with the problems that the 
CIOMijas has been suffering for 
over three years. Mijas proposed 
at the meeting the assignment of 
use of the plot where the centre 
is located to the regional entity. 
This plot is  to be used for training 
activities in the enclosure, in the 
same way that the assignment to 
the consortium was made in 2003.

Sentence
On April 4th the workers annou-
nced that a TSJA ruling would 
allow one of the workers to re-
cieve some of the back pay. The 
fi ve workers who remain in the 
workforce, already expect that the 
judicial decision will create  juris-
prudence that allows them to co-
llect the payrolls in the open trials.

The Town Hall proposes the cession 
of the CIOMijas plot to the ‘Junta’
The board approved the initial liquidation balance, “which is a further step in 
solving the problem of the workers” according to the Mijas Town Hall

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

that in the coming days  
days “an agreement will  

be reached” about CIO

Mijas hopes

Payment of the wages is 
claimed through court
According to the lawyer of the employees, this procedure 
is faster and offers more guarantees to those affected
Irene Pérez / Gabrielle Rey 
Aside from the individual cases 
that have already been fi led, 
CIO Mijas employees have deci-
ded to fi le a criminal complaint 
jointly to solve the problem of 
non-payment of payrolls that 
they have been suffering since 
November 2014. An amount 
that, according to the lawyer 
who represents the workers of 
the CIOMijas, Jordi Ventura, is 
approaching 250,000 euros. 

“It is not that the Board does 
not pay because it can not, but 
because it does not want to, be-
cause the other party involved 
in the consortium (Mijas Town 
Hall) did move quickly to pay 
the 20 percent that was due to 
proceed to liquidation”.

Employees also report alleged 
crimes due to the unhealthy si-
tuation and insecurity that they 
are subjected to in their work 
place, where they have to go 
daily despite the closed centre 
and the lack of activity. Another 
possible crime of prevarication 
could also have been commit-
ted for breaching the budget 
earmarked to guarantee the 
operation of this centre.

The lawyer is already stud-
ying all the documentation to 
determine the possible culprits 

of the alleged crimes. “We are 
proving that, from the begin-
ning of the events in November 
2014 to the present moment, 
there are different people in-
volved in this process. That is 
why we have to carefully analy-
ze all the documentation”, said 
Ventura.  

The councillor of Costa del 
Sol Si Puede Mijas, Francis-
co Martínez, has once again 
shown his support to the wor-
kers and has directly blamed 
the president of the Junta, Su-
sana Díaz, for this problem. 
“It seems that the Andalusian 
government forgets that these 
workers are people with fami-
lies and children, and they are 
not paying attention to them 
and the families are experien-
cing an economic drama”, said 
the councillor.  

CCOO’s Secretary of Trade 
Union Action, Juan Antonio 
Perles, also defended on his 
part that the employees have re-
sorted to criminal law even if it 

is a labour dispute. “We unders-
tand that in this case these are 
exceptional circumstances, that 
there is a public administration 
involved and that there are judi-
cial decisions that are favoura-
ble for the employees.

To conclude, the employee’s 
lawyer has argued that the pro-
cedure of a criminal complaint 
is also faster than a labour com-
plaint and offers more guaran-
tees so that the affected persons 
can collect the part owed to 
them.

that they are owed, 
according to the lawyer, 
is almost 250.000 euros

The amount

“It is not that the Board does 
not pay because it can not, but 
because it does not want to, 
the other party involved in the 
consortium (Mijas City Council) 
did move quickly to pay the 20 
percent that corresponded to it”

JORDI
VENTURA
Lawyer of 
the CIOMijas 
employees

“It seems that the Andalusian 
Government forgets that these 
are people with families and chil-
dren. They are not paying atten-
tion to them and they are living 
an economic drama”

FRANCISCO
MARTINEZ
CSSP Counc.
Mijas Town 
Hall

J.C./G.R  Some 1,1150 pensio-
ners of the municipality will be 
able to visit the Algarve in Por-
tugal thanks to the traditional 
trip that is organised every year 
by the Department for Pensio-
ners in Mijas.

“This trip is an activity de-
signed especially for them and 
organised, once again, by the 
department”, explained the cou-
ncillor for Pensioners, Tamara 
Vera (PSOE). 

The trip for Senior Citizens  
will be from the 15th to the 21st  
of May. During these days the 
persons who decide to go along 
on the trip will cover the points 
of greater tourist attraction of 
the area.

Today, Friday 21st, the regis-
tration period ends for the pen-
sioners of Mijas Pueblo and La 
Cala, who have gone to the fi rst 
fl oor of the centres for pen-
sioners in the aforementioned 

areas from the 19th to the 21st of 
April from 9am to 1:30pm. 

The pensioners of Las Lagu-
nas have from the 24th to the 
28th of this month to register 
from 8am to 13:30pm in the pen-
sioners centre in Las Lagunas.

 The trip will take place in 
three shifts: from 5th to 17th of  
May for the elders in La Cala 
and Mijas Village and from 17th 
to 19th and 19th to 21st, the pen-
sioners from Las Lagunas.

Pensioners will visit the Algarve 
during the month of May

EMBELLISHMENT
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Infrastructures

Located in La Cala de Mijas, this 
plot required the removal of brush 
and plants, which had accumula-
ted, according to the government 
team, over the previous legislatu-
re. Due to this the Department for  
Operational Services decided to 
carry out the thorough cleaning 
of the entire area.

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and coun-
cillor for the department, José 
Carlos Martín (C’s) visited the 
plot on the 12th of April, to see 
how the works were going, fi rst 
hand. “It is important that we 
keep the municipal plots clean 
and cleared, not only due to the 

n breve”. Abajo, los ediles Nuria 
Rodríguez y José Carlos Martín, 
en la visita / Irene Pérez.

The plot in   
Cortijo Colorado 
is improved
Operative Services 
staff have cleared 
this municipal 
plot, which covers 
an area of over  
20.000 m2 

is improved

possible fi re hazard that these 
may entail, but also for the gene-
rel health and hygiene of the area. 
This way we keep the plots in op-
timum condition and avoid the 
appearance of insects or other 

animals in the area where they 
are situated. Along with this, 
Operative Services have been 
working in the neighbourhood of 
Las Cañadas, in San Juan Street. 
In this case, the damaged or de-

teriorated pavements because 
of the growth of the roots of the 
palms and the enlargement of 
the bases surrounding the trees 
have been repaired. 

“Over the years we have to carry 
out this type of conservation and 
improvement work in areas where 
there are certain plant species that 
tend to have long roots and these  
damage the pavements”, explai-
ned councillor José Carlos Martin.

Municipal staff are also painting 
and applying a treatment to seal 
the cracks that have appeared in  
the building for Training and Em-
ployment in Las Lagunas.

J.C./G.R. Maintenance works at 
the municipal sports facilities are 
a continuous task. On the 11th of  
April, the councillor for Sports, 
Nuria Rodríguez (C’s), oversaw 
the improvements at the Antonio 
Márquez municipal fi eld in Mijas 
Village The installations needed 
work, such as the repainting of 
the seats and the replacement of 
the bulbs in the lights that illumi-
nate the stadium. The works con-
cluded before Easter Week.

SPORTS DEPARTMENT

The sports facilities of the Mijas Town 
Hall are used daily by thousands of 
citizens during the 12 months of the 
year, meaning that maintenance work 
is required on an ongoing basis.

Continuous

� e seats of the  Antonio 
Márqu�  fi eld are painted

maintenance

Jorge Coronado / Gabrielle Rey
OTHER works

The councillor for Infrastructu-
res, José Carlos Martín (C’s), 
announced that  the works to 
create a new crossing for pedes-
trians at Saint Anthony’s School 
have already been awarded. The 
company in charge of executing 
this work will be Aryon Infraes-
tructuras. According to Martin, 
“the dialogue between this muni-
cipal department and State Road 
Demarcation has allowed this 
work, which the school has been 
requesting to be carried out for 
more than ten years”.

been thoroughly cleaned 
and cleared of brush

This plot has 

FRD. The Mijas Foreigners De-
partment is organising an infor-
mative talk in collaboration with 
Cayet Abogados, Blacktower 
Financial Management Group - 
Red Cross in Mijas and Funeral 
Director Francisco Camero S.L. 
on Thursday 27th of April at 12 
noon at the conference hall of 

the Town Hall offi ces in La Cala 
de Mijas.

The talk will be offered in 
English by a panel of experts 
and professionals, who will be 
talking about the following sub-
jects:

Wills and Inheritance Taxes 
- Cayet Abogados, Blacktower 

Financial Management Group
Telecare and Services - Red 

Cross in Mijas
Funeral Services in Spain, 

Costs and Procedures in gene-
ral, Donation of Bodies and Or-
gans - Funeral Director Francis-
co Camero S.L.

Anette Skou, head of the 

Mijas Foreigners Department, 
stated: “We organise different 
informative talks in different 
languages throughout the year 
for our visitors and residents, 
where experts offer informa-
tion and answer citizen’s  que-
ries; collaborations like these 
are very positive for our resi-
dents”. 

Roy Pérez, councillor of the 
Mijas Foreigners Department  
stated: “This type of collabora-
tions are very important, as this 

way we can offer totally updated 
information on those issues that 
are relevant to our foreign com-
munity”.

The talk is free of charge and 
the participants will be offered a 
free drink and tapas at the end 
of the event, sponsored by the 
professionals forming part of 
the panel.

Due to limited seating, please 
reserve in advance by email at: 
ilse.liebrechts@blacktowerfm.
com.

Mijas Foreigners department organises 
a free informative talk in English

COLLABORATIONS
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Equality              Social Services

other substances. Agüera and nur-
se Yolanda Jiménez will give talks 
with the aim to raise awareness on 
this topic. “It is good to know what 
these elements are, how they are 
administered and where they can 
be acquired”, said the doctor, who 
warned that there are substances 
that can be bought at any chemist. 
The key is in the fact that the con-
sumption of a certain amount “can 
completely annul the will and the 
decision-making capacity of the 
victim”. 

The second campaign, which 
was carried out last year and star-
ted on the 18th at IES La Cala, is ‘No 
is no’. “We have to educate young 

No
is
no

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Equality launches a pioneering aggression prevention and 
affective-sexual education programme aimed at young people

She wakes up naked. Discon-
certed. Beaten. Alone, or with a 
stranger, depending on the case. 
Not knowing how she got there. 
This is the terrible experience of 
women who have been victims 
of sexual aggression mediated 
by a substance creating chemical 
submission. This is the story that 
has been told too many  times by 
the patients attended to by doctor 
Carmen Agüera in the emergency 
unit  of the Hospital Costa del Sol 
in Marbella. 

Now her experience has served 
to launch,  with the Equality area of 
the Mijas Town Hall a pioneering 
programme in the province of Má-
laga on the prevention of aggres-
sion towards women and sexual 
affective education aimed at young 
people in Secondary School. “We 
started a procedure born of our 
own concern when observing 
that many victims of sexual ag-
gressions that arrived at emergen-
cies did not remember what had 
happened to them. We suspected 
that it could be some component 
that made them unaware of what 
they were doing, but we could not 
know for sure”, said Agüera. 

As a result of these experiences, 
“the hospital contacted the Legal 
Medical Institute to coordinate the 
protocol to be able to analyze the 
substances”. We are talking about 
a reality, according to the health 
department, that is more common 
than statistics indicate, as many 
aggressions are not denounced be-
cause women feel ashamed about 

sex

yo
u
th

information

what has happened still”.  Sexual 
assault is the most serious attempt 
a woman can suffer as regards her 
dignity. It is the biggest humiliation 
that they can suffer and the most 
important thing is to deal with 
their dignity. In this regard, the 
fact that there is on the Costa del 
Sol, (“and hopefully it will become 
more and more widespread”),  an 
offer of integral care of the victim, 
which is essential. It is a matter of 
women being attended by all the 
professionals in single act“ and for 
them to not have to live the trauma 
of telling their nightmare over and 
over again”, clarifi ed the councillor 
of the area, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). 

Being aware of the importance 
of prevention, Mijas has taken a 
step forward with the launching of 
this pioneering programme, which 
is divided into three campaigns: 
‘Chemical submission’, ‘NO IS NO’ 
and ‘Sexual affective education’, as 
explained the councillor “We are 
the fi rst Town Hall to count on 
these experts to create an aware-
ness and sensitization campaign.  
We are especially targeting young 
people, as they are the ones who 
are at greater risk regarding this 
type of abuse”. 

The Costa del Sol Hospital is 
a precursor in the detection of 
burundanga in rape. Burundanga 
is the popular name for scopolami-
ne, a substance that annuls the will 
of the victim, produces disinhibi-
tion and creates amnesia. The fi rst 
campaign presented by Equality 
is ‘Chemical submission’, to avoid 
sexual assaults through this and 

education

The Town Hall, in collaboration 
with the Costa del Sol Hospi-
tal, starts up the campaign 
to create awareness and 
prevention of chmical sub-
mission. Awareness-raising 
and information programmes 
will be carried out in the high 
schools  with the objective 
of raising awareness about 
a reality more common than 
statistics show

CHEMISTRY 

SUBMISSION 

+

The campaign ‘No is no’ aims 
to address the prevention of 
sexual aggression among ado-
lescents that questions sexist 
behaviors and attitudes among 
them. It is about educating in 
equality so that young men 
maintain relations based on res-
pect and the right to be free.

people in respect and eradicate 
rooted sexist behaviours. Inculcate 
that a kiss does not have to end in a 
sexual relationship and that if a girl 
is wearing a miniskirt she is not 
looking for anything. That is to say, 
that sexual relations have to come 
about freely”, said Carmona. 

Finally, the campaign ‘Affective-
sexual education’, consists in the 
acquisition of aptitudes, beliefs 
and values through sexuality. It is 
not only about sexual education, 
but also about emphasizing the 
need for emotional growth and 
maturity. For them to focus on re-
lationships as something beyond a 
purely sexual and ephemeral act.

sexual education’, consists in the 
acquisition of aptitudes, beliefs 
and values through sexuality. It is 
not only about sexual education, 
but also about emphasizing the 
need for emotional growth and 
maturity. For them to focus on re-
lationships as something beyond a 

d
r
u
g
s

Above these lines, the beginning of the ‘No is no’ campaign at the 
IES La Cala. Below, presentation of the programme /J.P./ J.M.G.
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The ‘Affective-Sexual edu-
cation campaign’ seeks to 
enhance safety in sexual rela-
tions, with special emphasis on 
emotional  growth and maturity
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One by one...
Mijas Weekly, delves into the profiles of the 16 artists participating in ArteMijas 
2017. This week we meet:

Her beginnings with engraving were with José María 
Córdoba, who became her ‘maestro’. She has also studied 
with Paco Aguilar.
What is art for you?  Life.
Does fashion exist in art, do you have to follow the 
trend of the moment? Yes, but you don’t have to folllow it.

mary eisman

With which great artist would you like to share a meal? Leonardo Da Vinci.
Which three artists do you most admire over the centuries? Giotto and Francis 
Bacon.
Does your work represent your personality?  Yes, I hope so!

Carmen’s hands move her soul, the deepest part of her, she 
models what she has lived, what she has enjoyed and deep down 
also what she has suffered.
What is art for you?  Feelings, and it has always helped me to live.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of 
the moment?  Yes, and those who want to, follow it.

carmen escalona

Name a well known artist that has infl uenced you... Federico (García Lorca), he is pure 
Andalusia. 
With which great artist would you like to share a meal? with Pedro Escalona, the best artist 
from Málaga.
Which three artists do you most admire over the centuries? Carmen Lafon, Antonio Merino 
and Juan Reyes, who now has leukemia. I want him to return to delight us with his works.
Does your work represent your personality? Yes, because it is my life.

Leading student of Le Corbusier and Frank Lloyd Wright, This famous 
architect has immersed himself in different artistic disciplines.
What is art for you?  Many things; large sculptures, video and cinema, 
architecture, poetry, literature and theater.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend of the 
moment?  If there is, it is not art

This famous 

Name a well known artist that has infl uenced you... Le Corbusier.
With which great artist would you like to share a meal? Michele Lehmann
Which three artists do you most admire? I need to stop and think about that
Does your work represent your personality? It is my personality

PAFFARD KEATING-Clay

ARTISTS’ PHOTOS/ Isabel Moreno.

2017. This week we meet:

He defi nes his paintings as surreal. He considers that the 
artist strips his soul when he paints.  He creates acrylics using 
aerographic techniques.
What is art for you?  Art is the expression of each person to 
communicate what they can not express with words.
Does fashion exist in art, do you have to follow the trend 

MIGUEL PÉREZ

of the moment?  Of course there are fashions. 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...etc
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, Velázquez 
and Dalí.
Does your work represent your personality?  Yes, as well as my state of mind.

Which three artists do you most admire over the centuries? 

Does your work represent your personality?  Yes, as well as my state of mind.  Yes, as well as my state of mind.

‘Mijeño’ by birth, this multidisciplinary artist has a long 
career dedicated to painting and sculpture
What is art for you?  The road to follow
Does fashion exist in art, do you have to follow the 
trend of the moment?  No
Name a well known artist that has infl uenced you... All 
of them.

With which great artist would you like to share a meal? Chillida
Which three artists do you most admire over the centuries?  None that are dead.
Does your work represent your personality? I don’t know.

antonio merino

REMEMBER
The participating artists who we are meeting in Mijas Weekly over these weeks 
are offering an exhition at the Folk Museum in Mijas Village. A collective 
exhibition that can be visited until April 24th.

A very arti� ic journey

The 16 studios are located throughout the 
whole of MIjas Village. See where they are:
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SPRING CONCERT IN LA CALA DE MIJAS

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
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

The Mijas Foreigners Department is organising an informative talk in 
collaboration with Cayet Abogados, Blacktower Financial Management 
Group - Red Cross in Mijas and Funeral Director Francisco Camero S.L. on 
Thursday  27th of April at 12 noon at the Conference Hall of the Branches 
offi ces in La Cala de Mijas.The Talk will be carried out in English by a 
panel of experts and professionals, who will be talking about the following 
subjects with regard to: Wills and Inheritance Taxes - Telecare and Services 
- Red Cross in Mijas - Funeral Services in Spain, Costs and Procedures 
in general, Donation of Bodies and Organs. The talk is free of charge and 
attendees will be offered a free drink and tapas at the end of the event, 
sponsored by the professionals forming part of the panel.
Due to limited seating, please reserve in advance by email to: ilse. 
liebrechts@blacktowerfm.com

Mijas closes Easter Week with 
an average hotel occupancy 
of almost 90 percent

A.Gijón / G.Rey / B. Martín

Councillor Fuensanta Lima speaks about the fi gures registered with the Director of the Tourist Offi ce / B.Martín

The councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima (PSOE), has 
offered a good balance after 
being informed about the fi gures 
regarding accommodation and 
visits to the municipality during 
Easter Week 2017.  “These holi-
days leave a very positive balan-
ce according to the information 
collected by the Offi ce for Tou-
rism and, of course, thanks to the 
collaboration of the hotel sector, 
which we thank for the speed in 
providing the occupation fi gures 
for these days before the start of 
the high season.

Easter Week began with a fore-
cast of occupancy close to 82%, 
“a forecast that, today, we can say  
has been surpassed and improved 
as, in the absence of the fi nal in-
formation from a couple of hotels 
in the municipality, we are above 
85%, in line with the average of 
the province that has been around 
87%, according to the latest infor-
mation”, said Lima.

The fi gures show a considera-

ble rise in the number of visitors 
compared to last year with an in-
crease of 1,965 in the number of 
people who have passed through 
this tourist information point. In 
addition, an average of 34 buses 
have traveled to the municipality 
to visit, according to information 
collected by the newly incorpora-
ted tourist informant on arrival of 
these to the municipality.

Between the days of greater 
affl uence, Wednesday stood out 
with 1,435 people visiting and as-
king for information at the Offi ce 
for Tourism. “This was also preci-
sely the day with most tourist in-
fl ux in the rest of the province ac-
cording to the latest information”, 
explained the councillor. This will 
mean that “we are going to take 
this information very into accou-
nt for next year in order to extend 
the bus service, which this year 
has been available from Thursday 
to Sunday”. 

Among the nationalities of 
the visitors during the Easter 
Week, national tourism is to be 
highlighted, as it has accounted 

for 33.5% of the total number of vi-
sitors, followed by British tourism 
with 13.3%, as well as German tou-
rism with 6.8 % and French with 
8.7%. “This information is very 
necessary to be able to develop 
the Strategic Plan in the matter of 
tourism and that we will present 
in the coming weeks. We are not 
just talking about opening new 
markets, but consolidating those 
that we already have, thus reinfor-
cing our destination for tourism”, 
insisted the councillor.

The councillor in charge of 
the delegation for Tourism has 
also announced that in the next 
few days a new tourist informer 
will be incorporated to collect 
information on arrival of buses 
to the municipality until fi ve in 
the afternoon, considering this 
service “very important to ob-
tain the most up to date informa-
tion possible and to develop the 
rquired initiatives for tourism in 
order to know how to pamper 
our visitors and consolidate our 
destination as a benchmark on 
the Costa del Sol”.

The”OGMORE VALLEY MALE VOICE CHOIR” - WALES offered a beautiful and 
according to many in the audience, emotional Spring Concert this week at a 
totally packed Conference Hall in the Mijas Town Hall Offi ce in La Cala. The 
Mijas Foreigners Department would like to give a special thank you to the 
Choir and also to everyone who attended the concert.

Redacción / Editorial Dep. 
The delegate of the Andalusian 
Government, José Luis Ruiz Es-
pejo, has stated that the Junta 
de Andalucía (Regional Govern-
ment) will reinforce information 
campaigns aimed at non-Hispa-
nic speaking women in the mu-
nicipalities of the Costa del Sol 
with more presence of different 
foreign nationalities. 

The aim is for foreign women 
to know about all the services 
available from  the IAM (Anda-
lusian Institute for Women) in 
the face of possible situations of 

gender violence in these groups.
Ruiz Espejo recalled that the 

IAM has already started a pro-
motional campaign in Mijas with 
the ‘You are not alone’  campaign, 
which has been translated to 
different languages in collabora-
tion with the Town Hall and the 
Soroptimist Women’s Internatio-
nal Association. 

The Government delegate has 
gathered with the coordinator 
of the IAM, Rosa del Mar Ro-
dríguez, the councillor for Fo-
reigners and the Social Services 
councillor from the Mijas Town 

Hall, Roy Pérez and María del 
Carmen Carmona respectively, 
as well as with Lene Thygesen 
and Daphne Theunissen, from 
the Soroptimist International 
Women’s Association to inform 
about the initiative.

The Government delegate has 
insisted that the Regional Gover-
nment of Andalusia continues to 
improve its services aimed at in-
creasing gender equality and era-
dicating gender-based violence, 
not only by raising the budget for 
this by 1.7% to reach 45.5 million 
in 2017, but also by “improving 

every day the services it offers, 
and aiming to reach more people, 
raise awareness and help them”.

Ruiz Espejo has referred to 
services such as the 900 200 
999 help line of the Andalusian 

Institute for Women which, to-
gether with the Municipal In-
formation Centres for Women, 
is the fi rst resource for women 
who are victims of gender vio-
lence to ask for help.

The IAM begins the campaign ‘You are not 
alone’ in Mijas to reach foreign women

EQUALITY

Image of the presentation of the campaign by the delegate of the 
Government / Junta de Andalucía.



WHAT’S ON08

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

Free language 
exchange workshops

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

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Flamenco Show  In Mijas 
Village: Wednesdays, and 

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

At 12 noon

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

Organised by the Art Centre
For children and adults 

Registrations: 
606412165

For children and adults 
Registrations: 

21st ‘Villa de Mijas’ Love 
Letter Literary Contest

April 22nd-23rd 

‘Bailupeando’
Las Lagunas Theatre, 7pm
Donation of 5 euros to benefi t 

the Lupus Association of Málaga

Don’t miss

Presentation 
of works until the 
31st of May 2017

Arte Mijas 2017
The Culture Department, in 

collaboration with 17 artists, 
organises a new edition of this 
initiative that will open the doors  
to the studios of these artists

More information on pages 
38-39

Exhibition ‘Friends in Focus 
Camera Club’

Cultural Centre in La Cala
Until the fi rst of May

BOOK DAY

Sunday 23rd of April:
Headquarters of the association
• 6th book exchange (5pm)
• Presentation of the book 

‘Entre el cielo y la tierra’ by María 
Ángeles Arias Machado (7pm)

Friday 21st of April (afternoon):
• ‘Literatherapy’ workshop

Tuesday 25th of April: 
Separators Contest Awards 
Miguel Hernández
• Exhibition of books by Gloria 

Fuertes
Wednesday 26th of April  
(morning):
• Storyteller (1st Session)

Thursday 27th of April:
• Philosophy amid stories

LIBRARY MIJAS PUEBLO

LIBRARY entreculturas

LIBRARY la cala

ateneo mijas with 
the authors

book presentations

doña ermita

troubadours

LIBRARY las lagunas 
theatre

FRIDAY 21ST
Showing of the short fi lm  

‘Gazpachuelo’
Mijas Town Hall, 7:30pm
Free entrance

Presentation of the book 
‘1937. Éxodo Málaga Almería’

Cultural Centre in Las Lagunas, 
7pm

Free entrance

Saturday 22nd

‘El príncipe y el dragón’
Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 7 euros

Sunday 23rd

Saturday 22nd: Golf Day
75 euros. Mirafl ores Golf Club
More information 952 931 960

Sunday 23rd: Spring Fair
From 11am to 2pm at Saint 
Anthony’s School

ANIMAL 
PROTECTION 
SHELTER

Friday 21st of April:
•The railings of the Troubadours 

little house (C / Rubén Darío) will 
become book shelves from which 
to share and exchange books

Mijas Arts Centre
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54

Friday 21st of April (afternoon):
• Storyteller
•Musical instrument workshop
Tuesday 25th of April: (morning):
• ‘Glorierías’ (3 sessions)
Wednesday April 26th  (morning):
• Gymkhana for Teenagers

Thursday 27th of April (morning):
• ‘Glorierías’ (3 sessions)

Friday 21st of April (morning):
• ‘Glorierías’ (3 sessions)

Friday 21st of April (afternoon):
• Musical instrument workshop
• Children’s Theatre

Sunday 23rd of April (11:30am):
• Storyteller ‘Juan de la Manzana’

Monday 24th of April:
• ‘Glorierías’ (3 sessions)

Friday 21st of April (7pm.):
Cultural Centre in Las Lagunas
• ‘1937. Éxodo Málaga - Almería’

Sunday 23rd of April (10am to 
2pm and 4 to 8pm.):
Mijas: Plaza Virgen de la Peña
Las Lagunas: Parque de Andalucía
La Cala: Promenade
• Book signings by the authors 
themselves
• Lost Scroll Contest


	MS733_ES
	733MSP23




