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ACTUALIDAD/15

Las urbanizaciones, principales benefi ciarias de la medida.- Hasta ahora, los terrenos privados 
destinados a equipamiento contaban con una doble defi nición, ya que, aun no siendo públicos, su uso está regulado como tal. La modifi cación 
aprobada ayer en pleno permitirá redefi nir el carácter de estos espacios en función de su uso, por lo que el municipio podrá disponer de 
ellos para nuevas zonas socioculturales, deportivas o, incluso, colegios. Muchos de los terrenos en esta situación se encuentran en las 
urbanizaciones, por lo que estas se convierten en las principales benefi ciarias de la medida. En el caso de Riviera del Sol, cinco zonas, entre 
ellas el parque Princesa Diana (foto), se benefi ciarán de esta medida  / Foto: Nuria Luque  ACTUALIDAD/05 

 

en el Torreón caleño

PÁG. 13 PÁG. 34
A D

La modifi cación del PGOU evitará una “doble interpretación” de la defi nición de 
espacios destinados a infraestructuras y servicios a la ciudadanía  ACTUALIDAD/5

El municipio contará con nueva
parcelas de equipamiento público

Además, el equipo de 
gobierno anuncia la 
remodelación integral 
de cinco calles en Las 
Cañadas

El Plan Municipal 
de Asfaltado llega 
a la zona de la  
avenida de 
Las Margaritas

ACTUALIDAD/8-9

Las quemas de 
rastrojos deberán 
ser comunicadas a 
la Junta a partir del 
día 1 de mayo
El próximo lunes 
comienza el periodo 
de riesgo medio de 
incendios, que se 
prolonga hasta el día 31

Deberán comparecer 
en el Juzgado de 
Fuengirola los tres 
últimos exalcaldes y 
otros funcionarios y 
trabajadores

Citados el día 19 
los investigados 
por el caso de los 
'sobresueldos'

ACTUALIDAD/12

domingo 30 el Día de Mĳ as
tivoli world acoge este LA III AFE MIJAS CUP 

calienta motores

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

El lunes 1, con motivo 
del Día del Trabajador, 
Mijas repartirá 600 kilos 
de espetos de sardinas 
en la playa de La Cala

tradicional sardinada

PÁG. 13
A

La entrada será gratuita 
para los mijeños y 
durante la jornada 
habrá muestras 
artesanales y folclóricas
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Mijas Semanal se cuela en los talleres 
de los 17 artistas mijeños que, gracias 
a esta iniciativa, abren al público sus 
particulares santuarios artísticos para 
mostrar lo mejor de sus obras
CULTURA/26-27 Y 29

CULTURA/29

además...

en mijas

el 4 de junio,

Pinta y Enfoca 
nueva edición de

El torneo será los días 
30 y 1 en la Ciudad 
Deportiva. Mijas 3.40 TV 
retransmitirá en directo 
algunos de los partidos



ría afi rmativo, entre otras razones, 
porque la medida contempla “una 
primera partida para la Ofi cina 
de Rescate Ciudadano, una de las 
propuestas estrella del programa 
electoral de CSSP, confi rmando así 
que se da respuesta al compromiso 
adquirido por este equipo de go-
bierno con nuestro grupo”. 

Ciudadanos, a través de su por-
tavoz, Andrés Ruiz, esgrimió un 
mismo argumento para ambas mo-
difi caciones de crédito. “Se aumen-
ta el gasto pero se gana en calidad 
de los servicios públicos que presta 
el Consistorio y eso redunda en be-
nefi cio de los vecinos”, sentenció.  

Por su lado, el portavoz adjun-
to del PP, Mario Bravo, arguyó 
que “cómo es posible que el pre-
supuesto municipal esté tan mal 
hecho que unos meses después de 

aprobarlo necesiten 1,3 millones de 
euros más”. 

La edil de Hacienda le explicó 
que “los propios concejales van 
teniendo constancia de nuevas 
necesidades y los departamentos 
formalizan sus propuestas antes de 
Semana Santa porque les pusimos 

ese límite de plazo para presen-
tarlas”. González prosiguió dicien-
do que ella, en principio, no iba a 
“cuestionar las necesidades de los 
servicios” y recordó diversas mo-
difi caciones de crédito aprobadas 
por el PP durante su mandato. Si 

más adelante “vemos que hay parti-
das que no se ejecutan o no se pue-
den ejecutar, tomaremos medidas 
para ir reteniendo partidas y evitar 
incumplimientos a fi nales de año”, 
señaló la concejala, quien reiteró 
que un presupuesto municipal es 
un instrumento “vivo que se tiene 
que ajustar a las necesidades del 
pueblo, no gastamos por capricho”.

Bravo matizó que los expedien-
tes aprobados por el PP en su man-
dato eran de “modifi cación, ajustá-
bamos el presupuesto dentro de los 
márgenes según las necesidades 
cambiantes en el ejercicio, no lo 
incrementábamos”, y dudó de que 
las necesidades de los departamen-
tos hayan cambiado tanto en unos 
meses. Aparte, citó el informe del 
interventor, presentado en el pleno 
pasado, donde se menciona “el gra-

Actualidad02

Pleno ordinario de abril

El equipo de gobierno presentó en 
el pleno dos modifi caciones pre-
supuestarias, una por valor de 1,3 
millones de euros y otra de 4,8 mi-
llones. Ambas tuvieron el respaldo 
del Partido Socialista, Ciudadanos 
y Costa del Sol Sí Puede; el Partido 
Popular y la edil no adscrita, Hele-
na Adba, se abstuvieron.

La concejala de Hacienda, Mari 
Carmen González (PSOE), re-
marcó que “dando de baja una 
aplicación nos ahorramos 88.905 
euros, correspondiente a subven-
ciones para asociaciones, y el resto 
se cargaría al remanente de tesore-
ría”. González detalló los gastos de 
las partidas: “Cubriremos gastos 
del servicio de topografía, de urba-
nización de parcelas municipales, 
otros jurídicos y fi nancieros, pla-
nes de asfaltado, obras en el anti-
guo cuartel de la Guardia Civil en 
Mijas Pueblo para adecuarlo como 
biblioteca, de renovación y mejora 
del equipamiento del polideporti-
vo de Osunillas, subvenciones para 
asociaciones, adquisición de ma-
quinaria para Servicios Operativos, 
subvención a la Asociación de Al-
zhéimer de Mijas Pueblo (AFAM) 
para la adaptación de un vehículo 
para personas con discapacidad, 
ayudas al alquiler para personas 
con ingresos limitados y subven-
ciones para promoción cultural”.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martí-
nez Ávila, adelantó que su voto se-

El equipo de 
gobierno saca 
adelante ambos 
expedientes para 
“responder a 
las demandas y 
necesidades de 
la ciudadanía”

Aprueban dos modifi caciones 
presupuestarias de 6 millones

Laura Delgado

de los fondos de las 
partidas se cargarán al 
remanente de tesorería

La mayor parte
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previstas
INVERSIONES por

do de inejecución del presupues-
to” de 2016 y se dice que “se han 
dejado de gastar 27 millones en 
él”. Bravo pidió explicaciones de 
las medidas que tomará el equipo 
de gobierno para cumplir la regla 
del gasto, que les obliga a reducir 
el presupuesto de 2017 en 27 mi-
llones “cuando además lo están 
incrementando a los pocos meses”.

González insistió en que son 
partidas “pensadas para la ciudada-
nía”, como ayudas al alquiler para 
familias con pocos recursos, lo que 
signifi ca contribuir en el acceso a 
una vivienda, un derecho funda-
mental”. La edil señaló que “cono-
cemos el informe de liquidación 
del presupuesto de 2016; es más, 
si nos dice que tenemos que hacer 
un plan económico-fi nanciero lo 
haremos, cosa que en años ante-
riores no llegó a ocurrir a pesar de 
sobrepasar la regla del gasto sobre 
gasto ya ejecutado, aquí estamos 
hablando de gasto presupuestado”. 

Expediente de 4,8 millones
En el segundo de los casos, se trató 
de un expediente de modifi cación 
de crédito para suplementar parti-
das ya existentes por valor de 4,8 
millones. “35.000 euros proceden 
de dar de baja una aplicación y el 
resto se dotará desde el remanen-
te de tesorería”, aseveró González, 
quien empleó los mismos motivos 
que en el primer caso. Las parti-
das se dedicarán a continuar con 
el servicio interurbano en urbani-
zaciones, redacción de proyectos, 
infraestructuras, prevención de 
riesgos laborales, adquisición de 
vehículos, mantenimiento y repa-
ración de edifi cios municipales, 
realización de un estudio de mo-
vilidad, suministros para Deportes, 
redacción del plan local de instala-
ciones deportivas, licitación de la 
prestación de servicios deportivos, 
adquisición de maquinaria y reno-
vación maquinaria en gimnasios. 

El edil popular receló de que no 
se hubieran “dado cuenta antes de 
que necesitaban 6 millones de eu-
ros más” y reiteró que el PP solo 
hizo un aumento de crédito con 
cargo a las reservas por los 2 mi-
llones que el PSOE no abonó en el 
sector C-23, en el llano de La Cala. 

partida de 1,3 millones

partida de 4,8 millones

Ayudas al alquiler para personas con ingresos limitados 
Adecuación del cuartel de Mijas como biblioteca
Mejora del equipamiento del polideportivo de Osunillas
Servicio de topografía
Urbanización de parcelas municipales
Gastos jurídicos y fi nancieros
Planes de asfaltado
Subvenciones para asociaciones
Adquisición de maquinaria para Servicios Operativos
Subvención para adaptar un vehículo de AFAM a personas con discapacidad
Subvenciones para promoción cultural

Continuar con el servicio interurbano en urbanizaciones
Redacción de proyectos
Infraestructuras
Prevención de riesgos laborales
Adquisición de vehículos
Realización de un estudio de movilidad
Suministros para el área de Deportes
Redacción del plan local de instalaciones deportivas

Licitación de la prestación de servicios deportivos
Renovación maquinaria en gimnasios
Adquisición de maquinaria
Mantenimiento y reparación de 
edifi cios municipales

200.000 €
220.000 €

151.200 €



El primero de ambos, relativo a 
diversas facturas por un total de 
36.310 euros, contaba con discon-
formidad. “Por parte del servicio 
gestor se discrepa con el informe 
de reparo de Intervención, el cual 
alude a incumplimientos contrac-
tuales”, adelantó González. 

La edil no adscrita, Helena 
Adba, indicó que, basándose en el 
informe de Intervención, no podía 
dar su voto afi rmativo. Martínez 
Ávila, por su lado, hizo hincapié 
no solo en los reparos de Interven-
ción, sino también en las discre-
pancias. “Algunas fueron presenta-
das en octubre del año pasado y es 
ahora cuando vienen a pleno; por 
ejemplo, como las de Telefónica, 
que se están abonando con discre-
pancia porque no hay contrato”, 
fi nalizó.

El portavoz de Ciudadanos, An-
drés Ruiz, manifestó que, “inde-
pendientemente de que se traten 
de extrajudiciales de crédito, lo 
que es de justicia para los provee-
dores y de responsabilidad es per-
mitirles cobrar, la edil de Hacienda 
ya ha comentado que se están po-
niendo los medios para que dejen 
de producirse y de hecho las can-
tidades que ahora se están dando 
refl eja que así es”. 

Bravo instó a que esta “situación 
no se eternice y que aún menos 
provoque discrepancias entre el 
jefe de Servicio y el interventor, lo 
que signifi ca que uno de los dos se 
está equivocando, se debería esta-
blecer un criterio único a seguir”. 
Argumento que fue rebatido por 
Ruiz, quien manifestó que “la ley 
se puede interpretar de forma dis-
tinta y todas son legales”.

El siguiente expediente ascen-
día a 46.549 euros y se trataba de 
facturas con informe de reparo 
de Intervención que, en este caso, 
contó con la conformidad del ser-
vicio gestor. Mientras los portavo-
ces se reiteraron en sus mismos 
razonamientos, la edil de Hacien-
da aprovechó para conminar al 

Actualidad 03

El orden del día del pleno del mes 
de abril contenía tres puntos re-
feridos a expedientes de recono-
cimiento extrajudicial de crédito. 
El primero de ellos, relativo a dos 
facturas que entraron en el mes de 
noviembre y que sumaban 5.716 
euros, no tenía informes de reparo 
y salió adelante con los votos a fa-
vor de todos los grupos y la edil no 
adscrita, únicamente Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP) se abstuvo. “Es de 
nuevo un extrajudicial de crédito 
y esto se produce, entiendo, por 
una gestión defi ciente”, argumen-
tó su portavoz, Francisco Martí-
nez Ávila, algo en lo que incidió 
el portavoz adjunto del PP, Mario 

Bravo, quien tachó la circunstan-
cia de “dejadez y desidia”.

Por su parte, la concejala de Ha-
cienda, Mari Carmen González 
(PSOE), recordó que esta fi gura 
legal existe para dar salida a fac-
turas atrasadas y que no se enri-
quezca injustamente la adminis-
tración. Asimismo, explicó que en 
este caso no existen informes de 
reparo de Intervención. “Asumi-
mos nuestra responsabilidad pero 
entendemos que siguen fallando 
los procedimientos por diferentes 
motivos, como puede ser la falta 
de recursos, es por ello que esta-

mos buscando fórmulas que aco-
ten los tiempos; de hecho, hemos 
incorporado cuatro técnicos, uno 
al departamento de Contratación 
y otros tres a los que se han encar-
gado labores de apoyo”, explicó la 
edil, quien matizó que, “en cuanto 
la situación se regularice, irán des-
apareciendo los extrajudiciales”.  

Sin embargo, los dos siguientes 
expedientes no obtuvieron el res-
paldo necesario para salir adelan-
te. En ambos casos, votó a favor el 
equipo de gobierno, formado por 
PSOE y C’s, y en contra el resto de 
la Corporación. 

Son facturas con 
informe de reparo 
de Intervención, de 
casi 83.000 euros, 
que entran ahora 
en un proceso que 
alarga la espera 
para cobrarlas

La oposición vota en contra de dos 
expedientes extrajudiciales de crédito

L.D.

Un momento de la votación durante el transcurso del pleno del mes de abril / Beatriz Martín.

Pleno ordinario de abril

OPINIONES

“Independientemente de que se 
traten de extrajudiciales de cré-
dito, lo que es de justicia para los 
proveedores y de responsabili-
dad es permitirles cobrar”

“Esperemos que esta situa-
ción no se eternice y que aún 
menos provoque discrepan-
cias entre el jefe de Servicio y 
el interventor”

“Es de nuevo un extrajudicial de 
crédito y esto se produce, entien-
do, por una gestión defi ciente”

“Me baso en el informe de Inter-
vención y no puedo dar mi voto 
afi rmativo a este pago”

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz 
Ciudadanos

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del PP

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

HELENA C. 
ADBA
Concejala no 
adscrita

“

“Los populares demuestran 
su falta de interés por velar 
por los intereses de los pro-
veedores al negar el cobro de 
estas facturas a empresas”

MARÍA DEL 
CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil de Hacienda 
(PSOE)

PP, censurando su “ironía” cuando 
se “autoproclama defensor de los 
intereses de los proveedores” y se-
ñaló que “los populares demues-
tran su falta de interés por velar 
por los intereses de los proveedo-
res al negar el cobro de estas fac-
turas a empresas, algunas de ellas 
ubicadas en Mijas”.

Ahora, las facturas de los dos 
expedientes serán devueltas a 
las empresas, que deberán inter-
poner un recurso de reposición 
contra el acuerdo del pleno para 
poder cobrarlas, lo que retrasará 
su abono. 

L.D. En el pleno se dio cuenta del 
cumplimiento de las obligacio-
nes en cuanto al periodo medio 
de pago (PMP) correspondiente 
al pasado mes de febrero. Ante 
las críticas del portavoz adjunto 
del PP, Mario Bravo, quien inci-
dió en que el PMP lleva “21 me-
ses incumpliéndose”, la edil de 
Hacienda, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE), justifi có que el 
Ayuntamiento haya aumentado 
de 47 a 53 días en el citado mes. 
“Es cierto que ha subido respec-
to al mes de enero, pero se están 
tomando medidas, cosa que an-
tes no se hacía”. La concejala su-
brayó que se está “procediendo 

a reclamar a los departamentos 
que tienen facturas pendientes 
de responder a informes de re-
paro” para que sean “conscientes 
de que el PMP sube y de que, por 
tanto, las empresas cobran más 
tarde”. 

González considera que “mu-
chas veces los servicios no cuen-
tan con recursos sufi cientes o 

no reparan en este hecho”, por 
lo que se va a implantar un “pro-
tocolo interno” para agilizar la 
salida de facturas. Además, “está 
prácticamente listo un sistema 
electrónico” que contribuirá en 
gestionarlas.

Bravo recordó que, “con proto-
colo o sin protocolo, con el PP se 
pagaban a proveedores en 3 días” 
y aludió a unas palabras de la edil 

en las que decía que “antes las 
facturas se aprobaban sin fi scali-
zación, lo cual no es posible”. El 
popular esgrimió que el equipo 
de gobierno está pagando “a 70 
días” y le animó a “cumplir la ley 
en lo que queda de mandato”.

Al respecto, González mencio-
nó que ella solo “se limitó a leer 
parte de un informe de marzo 
de 2015 que acompañaba al pago 
de una serie de facturas, en él se 
advertía que la aprobación del 
gasto sin la correspondiente fi s-
calización previa puede dar lugar 
a incumplimientos normativos”. 

Asimismo, la socialista argu-
yó que le parecía “curioso que 
el concejal sacara pecho con los 
antecedentes de acuerdos marco 
con los que se contrataba y sin 
consignación presupuestaria” 
y explicó que el pago medio a 
proveedores era inferior “porque 
los expedientes extrajudiciales 
salían gracias a un criterio dife-
rente al actual, ni mejor ni peor, 
distinto, que ayudaba a que fuera 
menor el tiempo de espera”.

González asegura que se están tomando 
medidas para reducir el periodo 

medio de pago a proveedores
medidas para reducir el periodo 

medio de pago a proveedores

La edil de Hacienda / B.M.

que el periodo medio 
de pago haya pasado 

de 47 a 53 días

El PP criticó
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Del 28 de abril al 4 de mayo de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

En un “alarde de transparencia”, el 
portavoz de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP), Francisco Martínez 
Ávila, presentó una propuesta de 
acuerdo para que todas las comi-
siones de investigación del Ayun-
tamiento fueran, desde este mis-
mo momento de su aprobación en 
el pleno, públicas y se permita el 
acceso a la ciudadanía y los me-
dios de comunicación. “Es un acto 
de responsabilidad”, precisó el edil, 
quien señaló que hay actualmente 
dos en curso, la referida a las ‘su-
bastas exprés’ y la del hipódromo. 
Asimismo, mencionó excepciones 
en el supuesto de que se restrinja 
el acceso cuando se declare secre-
to el debate y la votación en sede 
plenaria o cuando se vean afecta-
dos el derecho al honor, la intimi-
dad personal y familiar y la propia 
imagen.

El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
alabó este ejercicio de transparen-
cia y agradeció la adición de la pro-
puesta de su grupo. 

Las comisiones de investigación 
del Ayuntamiento serán públicas 

L.D.

Todos los miembros de la Corporación alzaron su mano para votar a favor / Beatriz Martín.

Todos los grupos políticos de la Corporación dan su voto a favor de esta 
propuesta de acuerdo que presentó el grupo Costa del Sol Sí Puede al pleno

ACUERDO

L.D. CIOMijas fue motivo de de-
bate una vez más. El portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez Ávila, presentó una pro-
puesta de acuerdo sobre el incum-
plimiento de la Junta de Andalucía 
respecto al centro de las industrias 
del ocio mijeño. “Ha habido una 
mala gestión, con 40 millones de in-
versión pública, con nóminas de los 
trabajadores pendientes de abonar-
se, hablamos de personas”, exclamó 
el edil, quien mencionó que, “año y 

medio después de un acuerdo de la 
Junta a nivel autonómico para estos 
centros, La Fonda de Benalmádena 
y CIOMijas se han quedado fuera”. 
El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
que reiteró el respaldo del Ayunta-
miento, que ya ha abonado su parte 
del Consorcio, 116.000 euros, mos-
tró su preocupación por las familias 
y pidió que la Junta diera un paso 
al frente “ya”. La portavoz socia-
lista, Fuensanta Lima, califi có de 
“lamentable” que la Junta no haya 

hecho su aportación para liquidar-
lo. “Reitero que las llamadas son 
continuas, presionando a nuestro 
partido; estamos esperando que el 
CIO pase al Servicio Andaluz de 
Empleo para que los trabajadores 
perciban todo lo que se les debe”, 
afi rmó la edil, quien adelantó que 
el siguiente paso es la cesión de la 
parcela “condicionando su uso a 
la formación”. El portavoz popular, 
Mario Bravo, censuró que el PSOE 
se muestre a favor de ceder los ac-

tivos y pasivos del CIO y defi enda 
“justo lo contrario con Recursos 
Turísticos”. Bravo explicó que el PP 
es partidario de “dársela a la Junta 
gratis, podríamos cobrar el IBI y 
no hubiéramos tenido que hacer-
nos cargo del 20% del Consorcio”. 
La edil no adscrita, Helena Adba, 
pidió un respaldo unánime para 
“defender a los trabajadores”. Final-
mente, la propuesta salió adelante 
a pesar de los votos en contra del 
PP. Así, el Ayuntamiento instará a la 
Junta a acatar la sentencia judicial 
que la obliga a abonar las nóminas 
de una trabajadora del CIO y se le 
exigirá que haga frente a su deuda.

El Consistorio instará a la Junta a asumir 
su responsabilidad respecto a CIOMijas

L.D. El portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francis-
co Martínez Ávila, logró que 
el pleno diera luz verde a una 
moción centrada en la defen-
sa de los procesos de muni-
cipalización, evitando así que 
empresas externas se hagan 
cargo de los servicios públi-
cos básicos. “No estamos de 
acuerdo con los Presupuestos 
Generales del Estado, que dis-
tan mucho de ser sociales, ni 
con la Ley de Racionalización, 
que no permite incrementar la 
tasa de reposición limitando la 
contratación pública”, defendió 
Martínez Ávila. La portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, tam-
bién se mostró en contra de la 
“retirada de competencias a las 
administraciones más cercanas 
al ciudadano; es decir, los ayun-
tamientos, que son los que di-
rectamente ven necesidades 
de sus vecinos”. Sin embargo, 
la edil del PP Lourdes Burgos 
adelantó la votación en contra 
de su grupo, ya que es un tema 
que se tiene que dirimir “don-
de corresponde, en el Congre-
so de los Diputados”. El por-
tavoz de CSSP concluyó que 
“esta política de Rajoy también 
afecta a los mijeños”. El resto 
de partidos votaron a favor.

CSSP presenta 
una moción 
para evitar la 
privatización 
de lo público

Desde el PSOE también la valo-
raron. “Es bueno que la ciudadanía 
ejerza su labor crítica en la gestión 
municipal y que facilitemos la la-
bor informativa”, aseveró el edil 
socialista José Antonio González, 
quien pidió que se tuviera en cuen-
ta que “este Ayuntamiento carece 
de un reglamento de ordenación y 
creo que sería bueno generar uno 

sobre el propio pleno y las comi-
siones informativas y de investiga-
ción”. Además, solicitó incluir dos 
sentencias del Tribunal Constitu-
cional que redundan en salvaguar-
dar los derechos fundamentales de 
las personas, el secreto profesional 
o la cláusula de conciencia, entre 
otros. 

Por su parte, el portavoz adjun-

to del PP, Mario Bravo, criticó 
la transparencia del PSOE en 30 
años y la fi ltración de informes 
a medios y en las redes sociales. 
Aparte, pidió, para ver el encaje le-
gal de la propuesta, la opinión del 
secretario municipal, quien afi rmó 
que no hay objeción a su existen-
cia al no haber regulación en el 
ámbito local.
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Este punto del orden del día del 
pleno de abril salió adelante con el 
apoyo de todos los grupos políticos, 
a excepción de la edil no adscrita, 
Helena Adba, quien se abstuvo. 
El acuerdo contempla la modifi ca-
ción de manera inicial del artículo 
148 del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de Mijas. El 
equipo de gobierno intenta de esta 
manera agilizar la incorporación de 
nuevas parcelas de equipamiento al 
municipio unifi cando las interpre-
taciones y evitando los tecnicismos 
en torno a los terrenos destinados 
a equipamiento tanto de titularidad 
pública como privada. 

“En el PGOU se registra la cali-
fi cación del suelo mijeño y, hasta 
hoy, existía una doble interpreta-
ción en dos artículos en cuanto al 

La modifi cación del 
PGOU de Mijas facilita la 
incorporación de nuevas 
parcelas de equipamiento

L.D.

Habrá más espacios para colegios, zonas culturales o deportivas / N.L.

La edil Carmen Márquez defendió la moción de su grupo / B.M.

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 certi� cado 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.

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las principales benefi ciarias son las urbanizaciones, 
donde se pondrá a disposición de los residentes 
suelo destinado a un uso público

MOCIÓN DEL PP

L.D. Con el voto de calidad del 
presidente del pleno, el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s). Así 
se decidió la no aprobación de la 
moción presentada por el PP sobre 
playas. PSOE y C’s votaron en con-
tra y Costa del Sol Sí Puede y la edil 
no adscrita se abstuvieron. Según 
la popular Carmen Márquez, el 
último temporal, “el peor en 20 

años”, ha puesto sobre la mesa la 
necesidad de tomar medidas más 
defi nitivas que “eviten la erosión 
que sufren nuestras costas”. La edil 
puso de relieve el informe que el 
PP hizo en el pasado mandato y 
pidió explicaciones al respecto. El 
concejal de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), le trasladó 
que están a la espera de “la contes-

tación de la Demarcación de Cos-
tas”, dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente del Gobierno 
central, y le exhortó a que “presio-
ne a su propio partido para agilizar 
las posibles soluciones”. Por su 
parte, el edil de Playas, José Anto-
nio González (PSOE), se ofreció a 
pedir una reunión a Costas e invitó 
a Márquez a acompañarle.

El pleno debate una solución a largo 
plazo para evitar el deterioro del litoral

L.D. A favor, PSOE, C’s y Costa del 
Sol Sí Puede. Se abstuvo la edil no 
adscrita, Helena Adba, y votó en 
contra el PP. Así fi nalizó el punto 
referente a la revisión de ofi cio del 
Plan Parcial que afecta a la parce-
la D de equipamiento deportivo 
del Hipódromo, donde está el 
anillo; es decir, donde se practi-
ca atletismo y se encuentran los 
locales anexos. Este es el segundo 
paso tras su aprobación inicial en 
diciembre; ahora será elevado al 
Consejo Consultivo de la Junta. 

Esta actuación supone la nuli-
dad de este documento urbanísti-
co por un “error en la titularidad 
de los terrenos”, explicó la porta-
voz del PSOE, Fuensanta Lima. 
La empresa que se encargaba de 
gestionar el hipódromo, de capital 
público y privado (Recursos Turís-
ticos), estuvo cobrando al Consis-

torio un alquiler que asciende a 1,8 
millones por unos terrenos que le 
pertenecen y que corresponden 
a la zona deportiva. A su vez ha 
vendido y alquilado los locales 
comerciales y el hotel a terceros 
siendo públicos. 

“En el proyecto de reparcelación 
ya se reconoce como una fi nca de 
cesión obligatoria y gratuita y, por 
tanto, realmente se está haciendo 
referencia a una dotación pública 
lo que signifi ca que es un bien de 
dominio público siendo inaliena-
ble, imprescriptible e inembar-
gable, tiene un especial régimen 
jurídico, su disponibilidad es limi-
tada, se tiene que hacer a través 
de concesiones administrativas y, 
por supuesto, si se quiere vender, 
como se ha hecho en zonas de esta 
parcela, tenía que haberse desafec-
tado primero”, declaró Ruiz. 

tratamiento que ha de darse a los 
suelos de titularidad privada desti-
nados a este fi n”, indicó el portavoz 
de Ciudadanos y edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz, quien manifestó 
que, “por un lado, podía entenderse 
que, si el uso se respeta, los terre-
nos podían utilizarse de manera 
privada y, por el otro que, aun no 
estando en posesión municipal, si 
esa es su califi cación han de pasar 
a ser públicos”. Finalmente, con esta 
modificación esas parcelas pasa-

rán a ser de los vecinos ofrecien-
do nuevos espacios para colegios, 
zonas socioculturales o deportivas”, 
indicó.

Aunque la nueva redacción afec-
ta a todo el término, la propuesta 
favorece especialmente a las urbani-
zaciones. “Existen varios ejemplos, 
uno de ellos es Riviera, donde los 
residentes van a poder contar con 
cinco nuevos terrenos para mejorar 
los servicios y la calidad de vida de 
los vecinos”, añadió.

Adelante la revisión de ofi cio 
del Plan Parcial que afecta al 
anillo del recinto hípico

Se refi ere a la zona donde se desarrollan las actividades de atletismo 
y están los locales anexos al mismo / Archivo.
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En el transcurso del pleno co-
rrespondiente al mes de marzo, 
el Partido Popular elevó un ruego 
con la posibilidad de reconocer al 
párroco de San Manuel González 
su labor, durante décadas, al frente 
de la comunidad católica de Las 
Lagunas. Finalmente, en el trans-
curso del pleno celebrado ayer, 
se formalizó la propuesta desde 
Alcaldía a petición del Grupo Mu-
nicipal Popular, de denominar con 
el nombre de Párroco José María 
Ramos Villalobos a los jardines de 
avenida de Los Lirios, junto a la ci-

Los jardines frente a la iglesia de 
Las Lagunas se llamarán Párroco 
José María Ramos Villalobos

José Manuel Guzmán

“He trabajado mucho por el ba-
rrio y pienso seguir haciéndo-
lo sin esperar nada a cambio, 
como hasta ahora, pero agra-
dezco en este sentido el reco-
nocimiento y la gratitud”

JOSÉ 
MARÍA 
RAMOS
Párroco de 
San Manuel 
González

Los jardines se extienden desde la Parroquia de San Manuel González hasta 
el paso peatonal, bajo la autovía, de calle San Valentín / P.Murillo.

El pleno aprueba 
la denominación 
del espacio en 
reconocimiento al 
sacerdote de San 
Manuel González

Vecin�  y colectiv�  elevan sus peticiones 
a la Corporación al concluir el pleno

Redacción. De nuevo, a la 
conclusión del pleno ordina-
rio, los vecinos tomaron la 
palabra. Cumpliendo con el 
procedimiento, el alcalde dio 
por cerrada el acta y la sesión 
plenaria, para, seguidamente, 
solicitar la colocación de un 
atril desde el que dar voz a 
los vecinos que lo solicitaron 
previamente, aprovechando 
tanto la presencia de los ediles 
como de la emisión en directo 
de la radiotelevisión pública.

Entre las ponencias destaca 
el portavoz de Alternativa Mi-
jeña, Julio Conejo, quien pre-
guntó acerca del Plan de Or-
denación del Territorio (POT), 

además de sobre la restaura-
ción de La Puente en Mijas 
Pueblo. Finalmente elevó una 
pregunta sobre  el servicio de 

deportes en el municipio, so-
bre el que criticó su privatiza-
ción.

Otra de las personas en to-
mar la palabra fue la presiden-
ta de la Asociación de Veci-

nos de  Riviera del Sol, María 
Vázquez, quien preguntó por 
el futuro Consejo Social de la 
Ciudad, además de por el estu-
dio técnico que valorará el que 
las urbanizaciones tengan los 
mismos servicios.

Junto a estos, se plantearon 
otros asuntos de importancia, 
por parte de quienes tomaron 
la palabra, como los motivos 
que han llevado a la suspen-
sión del mercadillo que, cada 
domingo, se venía celebran-
do en las inmediaciones del 
Hipódromo Costa del Sol, así 
como la respuesta de un em-
presario aludido en uno de los 
puntos del pleno.

Participación ciudadana

tada parroquia. En este sentido, la 
propuesta destacó el merecimien-
to de “un reconocimiento íntegro 
del trabajo realizado”, no solo al 
frente del templo, sino “ayudando 
a tantas personas, sin que tenga 
noticias de queja alguna”, por par-
te del padre Ramos.

En este sentido, el portavoz del 
Partido Popular, Ángel Nozal, des-
tacó que no existe una motivación 

por credo, sino porque el clérigo 
“lleva a cabo una labor social abne-
gada, en Cáritas, a todo el mundo, 
independientemente de su confe-
sión religiosa o su laicismo”. Para 
Nozal “es el trabajo de la persona 
lo que queremos reconocer en 
vida” para que “ellos y su familia 
disfruten de esta satisfacción”. 

La portavoz del grupo munici-
pal socialista, Fuensanta Lima,  

destacó que por coherencia con 
la posición de voto adoptada, en 
el anterior mandato, en el nombra-
miento de la plaza Párroco Ramón 
Tejero de La Cala, se abstendría 
su grupo. Entendiendo que el re-
conocido “cuenta con todos nues-
tros respetos”, pero “no debemos 
mezclar iglesia y administración 
pública”, dijo Lima, que apuntó la 
posibilidad de crear un reglamen-
to con los criterios para este tipo 
de reconocimientos.

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), en 
calidad de portavoz del grupo mu-
nicipal Ciudadanos, añadió: “sus-
cribo las palabras del señor Nozal 
y respeto la posición de todos los 
partidos políticos y las aportacio-
nes que quieran hacer de espacios 
públicos a personas o colectivos 
que hayan aportado a Mijas lo que 
hoy es, evidentemente, nuestro 
equipo de gobierno y Alcaldía lo 
va a tener en consideración para 
debatirlo”.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila,  destacó que “no 
dudamos del trabajo del párroco 
con la comunidad católica”, sin 
embargo, se refi rió a los espacios 
públicos como lugares que deben 
gozar de una “exquisita aconfe-
sionalidad” y propuso el nombre 
de Juliana Moreno, esposa de 
Manuel Cortés (último alcalde 
republicano de Mijas) para dicho 
espacio.

La edil no adscrita preguntó 
“por qué se solicita este nombre 
en particular habiendo otros ciu-
dadanos en Mijas como Lázaro 
Jaime”.

La propuesta fue aprobada con 
los votos favorables de PP y C’s, el 
voto en contra de CSSP y la abs-
tención de PSOE y concejala no 
adscrita.

*EN BREVE

Tras la dimisión del edil popular Santiago Martín, y a propuesta 
del PP, Miguel González-Berral tomó posesión, en el pleno ce-
lebrado ayer, de su acta como concejal del Ayuntamiento de Mi-
jas. Esta es la segunda ocasión que González-Berral jura su cargo 
como edil del municipio, ya que también formó parte de la Cor-
poración en el anterior mandato. Entre los años 2011 y 2015, bajo 
el equipo de gobierno de Ángel Nozal, coordinó departamentos 
como Tercera Edad, Asuntos Jurídicos y Régimen Interior. Es hijo 
del exalcalde de Mijas Miguel González Berral. 

Miguel González-Berral, nuevo edil de la 
Corporación.-

La sesión plenaria del mes de abril, celebrada ayer, se inició 
con un minuto de silencio por parte de los concejales a quien 
fuese Hijo Predilecto de la ciudad y Hermano Mayor Perpe-
tuo de la Hdad. de la Virgen de la Peña, Lázaro Jaime, falleci-
do el pasado 15 de abril. En palabras del alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), “la Corporación municipal acuerda 
manifestar su más sentido pésame por tan sensible pérdida 
para este municipio”, trasladando el pésame a familia, amigos 
y Hermandad de la Virgen de la Peña. 

Minuto de silencio en recuerdo de Lázaro 
Jaime Blanco.-

un atril desde el que 
los vecinos pudieron 
dirigir sus peticiones

Se habilitó
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Infraestructuras

El Ayuntamiento anuncia 
la remodelación de cinco 
calles en Las Cañadas

Isabel Merino

Se trata de las calles Kennedy, Jaén, Miguel Márquez, 
Pío XII y Hermanos Beltrán. La inversión total en estas 
actuaciones ascenderá a 478.000 euros

Las primeras actuaciones, con 
una inversión que asciende a los 
163.000 euros, podrían comenzar 
en junio y afectarán a las calles 
Pío XII y Hermanos Beltrán. El 
plazo de ejecución es de cuatro 
meses; no obstante, la intención 
del equipo de gobierno es mante-
ner una reunión con los vecinos 
de estas vías para consensuar los 
trabajos. Posteriormente, serán 
sometidas a remodelación inte-
gral las calles Kennedy, Jaén y 
Miguel Márquez, también en Las 
Cañadas, que saldrán a licitación 
en breve por un montante inicial 
de 315.000 euros. 

Los trabajos que se efectuarán 
en esta barriada lagunera respon-
den a una estrategia de semipea-
tonalización, que contemplará 
también la renovación de las 
infraestructuras de servicios pú-
blicos, la ordenación del tráfi co, 

la unifi cación del pavimento, eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas y mejora de la accesibilidad. 

Vías deterioradas
El equipo de gobierno considera 
estas actuaciones “necesarias” 
debido al estado de deterioro en 

que se encuentran estas calles, 
de sentido único y con aceras 
que no cuentan con la anchura 
sufi ciente para el tránsito pea-
tonal. Asimismo, las redes de 
infraestructuras presentan un 
estado precario, mientras que 
las líneas de telefonía están gra-
padas en las fachadas, generando 
un gran impacto visual. 

saneamiento y pluviales  
serán sustituidas en las 

cinco calles

Las redes de

La calle Kennedy será remodelada a la vez que las calles Jaén y Miguel Márquez / R. P. de las Cruces. La calle Pío XII tiene una longitud de 41 metros y una anchura variable 
aproximada de 4,5 metros / Jacobo Perea.

La calle Hermanos Beltrán cuenta con aceras demasiado estrechas para 
el tránsito peatonal, al igual que las otras vías objeto de actuación / J.P.

“Si todo va bien, antes del 30 
de junio tendremos el desvío 
hecho y pasaremos a ejecutar 
el resto de la obra civil que nos 
falta por terminar”.

actuaciones ascenderá a 478.000 euros

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras (C’s) Las obras del colector de 

Islas Marianas podrían 
reanudarse en verano

Del 28 de abril al 4 de mayo de 201708 Actualidad
Mijas Semanal

Las obras de instalación del 
colector de aguas pluviales de 
Las Lagunas continuarán en 
breve. Tras meses de negocia-
ciones con Endesa a fi n de des-
viar una línea de alta tensión 
que impedía el desarrollo de 
los trabajos, según anunció el 
edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), “antes del 
30 de junio se procederá por 
fi n al descargo de la línea”. A 
partir de ahí, como especifi có 
el concejal, “habrá que retomar 
el contrato con la adjudicataria 

de las obras, de manera que la 
instalación del colector pueda 
estar fi nalizada para septiembre 
u octubre”. 

Martín quiso aclarar así el 
retraso que ha experimentado 
esta actuación. “La legalización 
de una línea no es algo baladí, 
tiene que tener un proyecto, 
se envía a Industria y el plazo 
de resolución es de unos ocho 
meses”, puntualizó. Además, 
el descargo de una línea debe 
hacerse en un momento muy 

concreto, “para no dejar sin luz 
a toda la Costa del Sol”.
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“ OPINIÓN

“Es una petición vecinal muy 
fuerte, he estado hablando 
con alguno de ellos en la zona 
y me dicen que desde el año 
82 no han visto un asfaltado 
íntegro de este vial de Avenida 
de Las Margaritas”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

El Plan de Conservación y 
Mantenimiento del Asfaltado llega 
a la Avenida de Las Margaritas

José Manuel Guzmán

La actuación, con una inversión de 10.250 euros, ha supuesto la renovación 
integral del asfaltado de uno de los viales más importantes de Las Lagunas

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en compañía 
del edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
visitaron, el pasado lunes, los 
trabajos de renovación integral 
del asfaltado que se han lleva-
do a cabo en la Avenida de Las 
Margaritas, en Las Lagunas. La 
actuación se enmarca dentro del 
Plan de Conservación y Mante-
nimiento del Asfaltado que el 
equipo de gobierno está llevan-
do a cabo en todo el municipio, 
cuya inversión, para 2017, ascien-
de a unos 300.000 euros.

En el caso de este vial de Las 
Lagunas, que da acceso desde la 
autovía a una de las zonas más 
habitadas del municipio, el arre-
glo del fi rme supone una inver-
sión de 10.250 euros que respon-
de “a una petición vecinal muy 
fuerte”, dijo el primer edil, quien 
añadió que “he estado hablando 
con vecinos de la zona y me di-
cen que desde el año 82 no han 
visto un asfaltado íntegro de este 
vial”. Para Maldonado, la actua-
ción se convierte en “una obra 
muy necesaria”, la cual se ejecu-
ta “con el propósito de mejorar 
nuestras infraestructuras y que 
los viales sean lo más operativo 
posible y contribuyan, no solo 
a la seguridad del tráfi co, sino 
también a la ordenación y con-
fi guración de la zona”.

Por su parte, el concejal de 
Obras e Infraestructuras recordó 
que la obra de asfaltado de Ave-
nida de Las Margaritas tiene una 
duración aproximada de dos días, 
tras las tareas de fresado y coloca-
ción del nuevo pavimento, moti-
vo por el que Martín quiso “pedir 
disculpas a los vecinos residentes 
en la zona por las difi cultades que 
han supuesto para su tránsito en 

estos días, pero estamos seguros 
que va a suponer un benefi cio 
para ellos, ya que vamos a ganar 
en seguridad y comodidad”.

Plan Municipal
Tras el ejercicio de 2016, en el 
que, como novedad, el asfaltado 
llegó a numerosos viales de las 

urbanizaciones de Mijas, 2017 
retomó las tareas a fi nales del 
pasado mes de febrero, cuan-
do se procedió al reacondicio-
namiento del fi rme en calle 
Fuengirola (Cala de Mijas). Dos 
meses después, las tareas conti-
núan con un Plan Municipal de 
Conservación y Mantenimiento 
del Asfaltado que se divide en 

Avenida de Las Margaritas es uno de los viales de acceso, desde la autovía, a una de las zonas residenciales 
más habitadas del municipio / Jacobo Perea.

EXPOSICIÓN

J.M.G. La familia del joven 
mijeño desaparecido en 2010, 
Juan Antonio Gómez, hace 
un llamamiento a todas las 
personas que quieran cola-
borar en la confección de una 
nueva exposición fotográfi ca 
que, coincidiendo con el ani-
versario de su desaparición, 
tendrá lugar en el mes de ju-
lio. La idea es repetir la inicia-
tiva de 2016 y reunir instantá-
neas en las que aparezca Juan 
Antonio, en distintas épocas 
y situaciones, de manera que 
permita mantener vivo el re-
cuerdo del joven deportista 
mijeño. Los interesados pue-
den dirigirse, antes del 22 de 
mayo, a desaparecidojuanan-
tonio@gmail.com.

Imágenes para 
el recuerdo de 
Juan Antonio

DONACIÓN

J.M.G. El Centro Regional 
de Transfusión Sanguínea 
anuncia una nueva campa-
ña de donación de sangre 
para nuestro municipio, 
concretamente para los 
núcleos de Las Lagunas y 
Mijas. Los días 22 y 23 de 
mayo, en horario de 10 a 14 
y de 17 a 21 horas, la Unidad 
Móvil de extracción estará 
junto al Centro Comercial 
Costa Mijas (Hipercor y El 
Corte Inglés). Seguidamen-
te, los días 24 y 25 de mayo, 
en horario de 17 a 21 horas, 
las personas interesadas po-
drán donar sangre junto al 
Ayuntamiento en Mijas.

El Centro de 
Transfusión 
Sanguínea en 
mayo, en Mijas

“Es un plan de conservación 
que se está llevando a cabo por 
los Servicios Operativos, que 
tiene una inversión de 300.000 
euros y que realizamos en dos 
fases: esta primera es la más 
importante, con unos 200.000 
euros del total”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestructu-
ras y Obras (C’s)

dos fases: una primera, con una 
dotación de unos 200.000 euros 
y en la que se incluyen las actua-
ciones realizadas hasta la fecha; 
junto con una segunda, que se 
ejecutará a partir del verano, en 
la que se invertirá el presupuesto 
restante hasta cubrir los aproxi-
madamente 300.000 euros del 
total para este ejercicio.

Según fuentes municipales, 
los viales que mejoran su asfal-
tado en este primer semestre del 
año son Río Cubillas, Río Odiel, 
Río Tamarguillo, Río Ojén, Río 
Guadalete, Río Tinto, Guadia-
ro, Río Andarax, Virgen de las 
Mercedes, Virgen de la Cabeza, 
Virgen de Guadalupe, Virgen de 
Gracia, Avenida de Méjico y los 
aparcamientos de Protección 
Civil y del Parque del Agua. En 
este sentido, el alcalde de Mijas 
pidió “paciencia porque sabe-
mos que todas las obras conlle-
van malestar y perturbación en 
el día a día, pero cuando están 
fi nalizadas nos alegramos todos, 
principalmente los vecinos, que 
son los mayores benefi ciados”.

300.000 euros
es la inversión 

aproximada para el Plan 
de Asfaltado en 2017



L.D./I.P. Fumar en cachimba está 
de moda. De hecho estas Navidades 
se convirtió en uno de los 
principales regalos de Reyes entre 
los adolescentes. Sin embargo, 
este acto que parece divertido 
y permite pasar un rato con los 
amigos no es menos peligroso 
para la salud que los cigarrillos. 
Así lo expresaron los expertos en 
la charla que organizó el Ampa 
Sierra del Mar, del instituto Sierra 
de Mijas, el día 21 en el centro. “La 
cachimba es muy peligrosa tanto si 

lleva tabaco como si no, ya que se 
produce una combustión y además 
se comparte la boquilla, lo cual no 
es lo más higiénico”, expresó el 
responsable del programa ‘Forma 
joven’ del Distrito Sanitario, 
Miguel Gallardo.

Los sanitarios insisten en 
que los efectos de la cachimba 
pueden ser tan perjudiciales 
como los del tabaco y su uso se 
ha relacionado con infartos de 
corazón, cáncer, infecciones y 
complicaciones en el embarazo. 

“Por al gran desconocimiento que 
tenemos padres y alumnos hemos 
organizado esta charla para alertar 
de los peligros y tomar medidas”, 
indicó la tesorera del ampa, Elena 
Mairena.

El Ayuntamiento de Mijas, el 
Distrito Sanitario y ampas como 
la del IES Las Lagunas o Vega 
de Mijas colaboraron con esta 
iniciativa, que también persigue 
evitar la adicción al tabaco. “Lo que 
se pretende es evitar que chavales 
entren en contacto con dispositivos 

que les enseñan a fumar”, destacó 
la psicóloga del área de Sanidad, 
Ana Belén García.

El Consistorio agradeció a los 
centros la puesta en marcha de la 
actividades. “La educación no está 
solo en el centro educativo, aquí 

se les enseña, pero en los hogares 
se les educa, por ello los padres 
deben ser conscientes de que es 
una edad en la que tienen que estar 
más encima de ellos que nunca”, 
concluyó la edil de Sanidad, María 
del Carmen González (PSOE).
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Los municipios de la Costa del Sol 
quieren dar un paso más y conver-
tir la comarca en un referente de 
innovación turística. Es por ello 
que el 21 de abril se reunieron en 
el Ayuntamiento de Torremolinos 
con el consejero de Economía y 
Conocimiento de la Junta de An-
dalucía, Antonio Ramírez de 
Arellano, con el que abordaron 
aspectos como el emprendimiento 
o la domótica para implementar la 
industria turística. “La idea princi-
pal es construir una hoja de ruta” 
para defi nir “los nichos” que nos 
marquen dónde “encontrar nuevas 
oportunidades” en el ámbito de 
la innovación “que supongan una 
ventaja competitiva para el sector”, 
declaró el consejero, quien matizó 
que se pretende que la Costa del 
Sol “no solo sea un referente turís-
tico por su conocida estructura y 
recursos sino también que sea ca-
paz de exportar talento”.

Detrás de esta meta está el obje-

tivo de ser más competitivos y por 
este motivo los alcaldes costasole-
ños le pidieron a Arellano un estu-
dio económico y social de la zona 
que haga posible el crecimiento 
económico. “Tenemos que defi nir 
qué potencial tenemos, ver hacia 
dónde vamos y saber qué recursos 
son necesarios”, explicó el regidor 
de Torremolinos, José Ortiz.

La fórmula, aseguraron, pasa 
por incorporar la tecnología, la 
efi ciencia energética y la robótica 
o la domótica al sector. En este 
planteamiento juegan un papel 
fundamental el Parque Tecnológi-
co, la Universidad de Málaga y los 
emprendedores. 

Pero todo ello, plantean, se debe 
hacer de manera conjunta. “Mijas 
está geográfi camente en un lugar 
estratégico de la Costa del Sol y 
este tipo de iniciativas son impor-
tantísimas para nosotros, de ahí 
la necesidad de formar parte del 
proyecto e incluso de liderarlo”, 
concluyó el alcalde de la localidad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Los alcaldes de la Costa se reúnen
con el consejero de Economía
Arellano puso en valor la innovación y el emprendimiento como 
motores para una nueva industria turística en la comarca

La charla fue organizada por el ampa del instituto Sierra de 
Mijas y estuvo dirigida tanto a padres y madres como a alumnos

L. Delgado / B. Martín

SANIDAD

Abordan los riesgos del tabaco en 
cachimba para los adolescentes

L.D. La Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado que los carteles 
anunciadores de las ferias de Mi-
jas sean seleccionados median-
tes un concurso abierto a todos 
los vecinos y vecinas del munici-
pio. “Con este certamen abrimos 
la participación a los mijeños, jó-
venes y adultos, a los que anima-
mos a participar y formar parte 
de nuestras fi estas desde el pri-
mer minuto”, explicó la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
quien comentó que “esta iniciati-
va surge de la colaboración con 
las distintas comisiones de fi es-
tas del municipio” y añadió que 
ha sido con ellas con las que se 
“ha acordado este proceso”.

Cabe mencionar que los tra-
bajos se deberán entregar en 
las dependencias municipales 
de Fiestas (en la tenencia de Las 
Lagunas) por registro de 9 a 14 
horas. Los interesados tienen de 
plazo para el cartel de la Feria de 
Las Lagunas hasta el 15 de mayo, 
para el de La Cala hasta el 15 de 
junio y para el de Mijas Pueblo 
hasta el 17 de julio.

El jurado contará con miem-
bros de las tres comisiones de 
fi estas de Mijas, con un trabaja-
dor municipal de la delegación 
de Cultura y otro de la de Fies-
tas, más dos profesionales de 
reconocido prestigio dentro del 
ámbito cultural de la localidad.

“En Mijas hay grandes artistas, 
por lo que queremos hacer valer 
su trabajo animándolos a que 
participen, ya que consideramos 
fantástico que la imagen que re-
presente nuestras ferias pueda  
pertenecer a un vecino”, subrayó 
Vera, quien alentó a todos los in-
teresados a participar. 

Las bases se pueden consultar 
en la web municipal.

Organizan un concurso 
para elegir el cartel 
anunciador de las ferias 

FIESTAS

El encuentro se mantuvo en el Ayuntamiento de Torremolinos el 21 de 
abril. A él asistieron el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la edil 
de Turismo y Comercio, Fuensanta Lima / B.M.

La edil de Sanidad, María del Carmen González, y el de Educación, Hipólito 
Zapico, estuvieron en la charla, que fue impartida por la psicóloga Ana 
Belén García y contó con el respaldo del Distrito Sanitario / I.P.

“La idea principal es construir una 
hoja de ruta que defi na en qué ni-
chos de la cadena de valor del tu-
rismo se pueden encontrar opor-
tunidades en los que la innovación 
sea una ventaja competitiva”

“Mijas está geográfi camente en 
un lugar estratégico de la Costa 
del Sol y este tipo de iniciativas son 
importantísimas para nosotros, de 
ahí la necesidad de formar parte 
del proyecto e incluso liderarlo”

ANTONIO 
RAMÍREZ DE 
ARELLANO
Consejero de 
Economía y 
Conocimiento

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C´s)

“En Mijas hay grandes artistas 
por lo que queremos hacer va-
ler su trabajo animándolos a que 
participen”

TAMARA 
VERA
Concejala 
de Fiestas 
(PSOE)

CONCURSO
creativo

La delegación de Fiestas lanza un concurso para elegir los 
carteles anunciadores de las tres ferias del municipio

ASPECTOS ESENCIALES
Obras originales e inéditas y su temática, estilo y técnica son de 
libre elección, pero inspirada en motivos mijeños
El autor no puede fi rmar la obra para garantizar el anonimato y 
entregará un sobre cerrado con sus datos personales 
Formato: 50x70 cm montado sobre formato rígido embalado
Premios: 300 euros y placa conmemorativa. Se organizará una 
exposición con todos los trabajos 
Plazos: Hasta el 15 de mayo carteles para la feria lagunera

Hasta el 15 de junio carteles para la feria caleña
Hasta el 17 de julio carteles para la feria mijeña

“Es esencial conocer las necesi-
dades de la Costa del Sol en ma-
teria de turismo para avanzar e 
impulsar el sector más importante 
de empleo. Mijas va a seguir pro-
moviendo la colaboración entre 
localidades para afrontar los retos 
de futuro”

FUENSANTA 
LIMA
Edil Turismo 
(PSOE)



*EN BREVE

El pasado 23 de abril, con motivo del Día del Libro, la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes celebró una campaña de recogida de 
alimentos bajo el lema ‘1 kilo x 1 libro’. Iniciativa con la que se 
intenta fomentar la lectura, además de hacer una obra solida-
ria, ya que los alimentos recogidos fueron entregados a Cruz 
Roja. Asimismo, los alumnos participaron en el cuentacuen-
tos, ‘La Luna Solidaria’, en el que aprendieron a valorar las 
historias de los libros, a la vez que empezaban a conocer el 
sentido de compartir. Desde la dirección del centro afi rman 
que la campaña ha sido todo un éxito, ya que se han recogido 
casi 100 kilos de alimentos infantiles, además de una caja de 
pañales. Junto a Gloria Fuertes ha participado la Escuela In-
fantil Europa, de La Cala de Mijas, y varios centros educativos 
de la provincia de Málaga.

Campaña de recogida de alimentos 
infantiles en la E.I. Gloria Fuertes.-

Agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de 
un individuo acusado del robo de dos viviendas en Mijas, 
donde supuestamente había sustraído dinero en metálico, 
efectos personales y tarjetas de crédito. Los agentes con-
siguieron localizar al presunto autor de los hechos en una 
casa que tenía ocupada en una barriada de Mijas.  Tras varios 
dispositivos de vigilancia, los agentes dieron el alto a un ve-
hículo conducido por el sospechoso, el cual, haciendo caso 
omiso de las señales, emprendió una huida a gran velocidad 
por las calles de Mijas, intentando atropellar a los guardias 
civiles. Durante la persecución circuló en sentido contrario 
y colisionó con dos vehículos estacionados. El sospechoso y 
su acompañante fueron detenidos.

En 2009 arrancaba el programa ‘Por un Millón de Pasos’ del Dis-
trito Sanitario de la Costa del Sol, una iniciativa cuyo objetivo 
es mejorar la salud de los usuarios mediante el ejercicio físico. 
Ocho años después, decenas de vecinos siguen manteniendo 
el hábito de caminar tres veces por semana para reivindicar las 
bondades del ejercicio físico. Y no solo eso, “hay personas que 
enviudan, se quedan solas y salir a la calle a andar con compañe-
ros que le aportan, van hablando y haciendo terapia”, dijo Miguel 
Gallardo, organizador de la actividad, quien recordó que “aquí 
están invirtiendo en salud, andando y procurando sustituir las 
pastillas por deporte y vida sana”. “Algunos han mejorado sustan-
cialmente su salud”, añadió Gallardo, quien invitó a los vecinos a 
participar los lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la mañana, en 
las rutas que parten desde la  Casa de la Cultura de Las Lagunas.

La Guardia Civil detiene al presunto autor 
de varios robos en viviendas de Mijas.- 

Ocho años dando pasos por la salud.- 

Más de 60 operarios trabajan 
para recuperar las playas de 
Mijas tras el último temporal
Playas calcula unas pérdidas de unos 20.000 euros a causa 
del temporal sufrido en la provincia durante la última semana

El edil de Playas, José Antonio González, y el responsable del área, Juan 
Antonio Peinado, interesándose por el resultado en la zona del Nanet / 
Prensa Mijas.

Gobierno central debe poner en 
marcha de una vez por todas un 
Plan de Protección del Litoral ma-
lagueño, no puede ser que en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do se aporte para Málaga 16 veces 
menos que para Guipúzcoa o 6 
veces menos que para Tenerife”, 
insistió.

“Molesto”. Así dijo sentirse el 
edil tras “conocer que el anterior 
equipo de gobierno, pese a las 
innumerables ruedas de prensa 
sobre el trabajo que se llevaba a 
cabo, no había trasladado al ente 
competente, es decir, a Costas, 
ningún estudio inicial sobre el 
litoral mijeño, por lo que en rea-

lidad se han dedicado a intentar 
engañar a la ciudadanía”.

Es por ello que, continuó el con-
cejal, desde el área se trabaja para 
buscar fórmulas que garanticen 
la protección del litoral mijeño. 
“No podemos seguir así cada vez 
que llega un temporal de levante a 
nuestras playas”, declaró. “Y lo ha-
remos contando la verdad a nues-
tros vecinos, codo a codo con los 
empresarios de playas y con los 
representantes del resto de mu-
nicipios de la Costa del Sol, para 
que el Ministerio recupere defi ni-
tivamente la inversión económica 
para la provincia de Málaga y para 
su costa”, fi nalizó.

de los 20 últimos años

por valor de 20.000 €

de daños

de Co� as

el temporal mas fuerte

Expertos y medios de comunicación se han hecho eco de lo que han denominado 
el temporal más virulento de los últimos 20 años en la provincia

Las playas de la provincia se han 
visto azotadas por un virulento 
temporal que no se recordaba en 
20 años. “Desde que empezase el 
temporal hemos estado muy pen-
dientes de él y de los daños que 
ha causado”, explicó el concejal 
de Playas, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), quien subrayó que 
“en estos momentos nos encon-

tramos elaborando un informe 
detallado con todo el material de 
playas afectado por daños, entre 
los que se encuentran pasarelas 
de madera o duchas que ya esta-
ban en funcionamiento y que han 
quedado dañadas”.

El edil remarcó el esfuerzo de 
su departamento, que ha estima-
do en 20.000 euros el valor en 
pérdidas. Aparte de daños en pa-
sarelas de madera, papeleras o du-
chas, también se produjo despla-
zamiento de mobiliario en playas 
como la de El Faro o percances en 
el tramo provisional de senda en 
la zona de la playa de Riviera, “que 
instaló el anterior equipo de go-
bierno y que no se corresponde 
con la Senda Litoral a su paso por 
el municipio, pero que ha aguan-
tado bien el temporal puesto que 
no ha sufrido daños”.

“Ya teníamos nuestras playas 
listas, por lo que en muchos ca-
sos volvemos a empezar de cero 
para que luzcan como al princi-
pio, en todo su esplendor”, indi-
có el concejal, quien precisó que 
“ya están totalmente operativas 
playas como la de El Faro o Mi-
rafl ores y se continúa trabajan-
do con más de 60 operativos y 
maquinaria de gran tonelaje en 
distintos puntos de nuestra costa 
para que todas estén al cien por 
cien lo antes posible”.

Protección del litoral mijeño
González manifestó que su de-
partamento está en continuo 
contacto con la Demarcación de 
Costas, dependiente del Minis-
terio de Medio Ambiente, para 
la puesta en marcha de un Plan 
de Regeneración de las Playas 
de Mijas y la Costa del Sol. “El 

Laura Delgado

la Delegación de Costas 
mayor inversión para la 

provincia, uno de los más 
importantes destinos 
turísticos de España

Reclaman a

informe

Pasarelas de madera, papeleras, duchas y diverso mobiliario se han visto 
afectados por las incidencias climatológicas de hace unas semanas

Playas está elaborando un informe detallado con 
todas las incidencias

El departamento de Playas se en-
cuentra en continuo contacto con 
la Demarcación de Costas para 
solicitar la puesta en marcha de 
un Plan de Regeneración de las 
Playas de Mijas y la Costa del Sol 

danos

demarcacion

Generales del E� adoPRESUPUESTOS 
El edil de Playas de Mijas recuerda que los Presupuestos Generales del 
Estado destinan a Málaga 16 veces menos que para Guipúzcoa o seis 
veces menos que para Tenerife

del litoralPROTECCION 
Desde el departamento de Playas se trabaja para buscar fórmulas que 
garanticen la protección del litoral mijeño
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“ OPINIÓN

“Actuar de espaldas a la legalidad 
y a los procedimientos administra-
tivos trae sus consecuencias. Ade-
más de las multas, habrá que valo-
rar la cuantía de devolver al orden 
jurídico perturbado de las acciones 
del gobierno anterior”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El tiempo nos ha dado la razón 
con la ruptura del pacto con el 
Partido Popular”. Con esta afi r-
mación, hacía balance el pasa-
do miércoles 26 el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), del año transcurrido 
desde la salida de los populares 
del gobierno de la ciudad. Hace 
365 días el regidor y su equipo 
decidieron terminar el acuerdo 
con el PP esgrimiendo dos ar-
gumentos principales: por un 
lado, recuerda Alcaldía en una 
nota de prensa, “el entorpeci-
miento diario que ejercían de 
la vida municipal y la gestión 
en detrimento de los vecinos 
y, en segundo término, por las 
presuntas irregularidades que 
se desprendían del mandato 
del Partido Popular durante los 

últimos cuatro años, que tu-
vieron su primer indicio en las 
auditorías encargadas por Mal-
donado”. Tras doce meses, el ex 
primer edil Ángel Nozal (PP), 
añade el comunicado, “cosecha 
ya tres investigaciones”.

El Ayuntamiento se encuentra 
inmerso en varios procedimien-
tos que pueden afectar de mane-
ra “seria y directa a los bolsillos 
de todos los vecinos”. “Actuar 
de espaldas a la legalidad o a los 
procedimientos administrativos 
pertinentes trae sus consecuen-
cias. En el caso de Mijas, aparte 
de las multas que ya hemos reci-
bido, habrá que valorar la cuan-
tía de devolver al orden jurídico 
perturbado las acciones llevadas 
a cabo por el gobierno anterior”, 
señaló el alcalde.

Tres investigaciones
La nota de prensa recuerda que 

El Juzgado Nº1 de Fuengirola ha 
citado el próximo 19 de mayo a 
los investigados por el llamado 
caso de los ‘sobresueldos’. Según 
el auto judicial con fecha de 21 
de abril, deberán comparecer los 
exalcaldes Ángel Nozal, Antonio 
Sánchez y Agustín Moreno, así 

como el tesorero, el jefe de Teso-
rería y el exinterventor del Ayun-
tamiento de Mijas, entre otros, 
a fi n de que se les comunique 
la incoación del procedimiento. 
A todos ellos se les acusa de un 
presunto delito de malversación 
de caudales públicos, por las 
gratifi caciones que, al parecer, 

Maldonado: “El tiempo nos ha dado la 
razón con la ruptura del pacto con el PP”

Los investigados por el caso de 
los ‘sobresueldos’, citados por el 
Juzgado de Fuengirola el día 19

Redacción

El alcalde lamenta la “intensa actividad judicial” en la que se ha visto inmerso 
el municipio desde que los populares fueran cesados hace ya un año

tres investigaciones”

“El exalcalde
de Mijas cosecha ya 

comparecer en calidad 
de investigados 

Los tres
exalcaldes deberán

el exalcalde del PP “cosecha ac-
tualmente tres investigaciones 
(imputaciones): una por las su-
bastas judicializadas, otra por la 
nave presuntamente irregular 
de 3.40TV y la última, precisa-
mente, por los sobresueldos”. 

Además de estas investiga-
ciones, explica el comunicado, 
ya existen otras actuaciones 
bajo su mandato que están en 
conocimiento de la Fiscalía o 
de la asesoría jurídica muni-
cipal como son: el presunto 
menoscabo a la Hacienda Pú-
blica por los contratos marco 
del Ayuntamiento, el hormigo-
nado de caminos rurales o la 
construcción de dos sedes de 
asociaciones de vecinos, pre-
suntamente, en zona verde. A 
todo esto, añade “el karting sin 
licencia de obra y sin licencia 
de apertura, ejecución de obras 
por parte de los Servicios Ope-
rativos sin el paraguas jurídico 
necesario, adjudicaciones de 
servicios sin expedientes de 
contratación, la gestión del hi-
pódromo, el almacén ilegal de 
los servicios operativos y un 
largo etcétera”.

Dos formas de enten-
der la vida pública.- 
En abril de 2016, tras más de 
diez meses de pacto, Ciudada-
nos decidió poner fi n al acuer-
do de gobernabilidad suscrito 
con el Partido Popular. En su 
comparecencia, Juan Carlos 
Maldonado aludió a “la labor 
de oposición que los populares 
llevan meses ejerciendo, entor-
peciendo la gestión municipal”. 
Un año después, el regidor mi-
jeño considera “muy triste que 
nuestro municipio esté en boca 
de todos por su ajetreada vida 
judicial” / Archivo.

recibieron durante años algunos 
funcionarios del Consistorio en 
concepto de ‘servicios especiales’. 

Según la denuncia presenta-
da en Fiscalía  en noviembre de 
2014 por el entonces coordinador 
de UPyD, Antonio Ordóñez, di-
chas retribuciones, que abonaba 
el Patronato de Deportes, po-
drían entrar en confl icto con la 
Ley de Incompatibilidades. Por 
su parte,  Juan Carlos Maldona-
do lamentó “profundamente” las 
últimas informaciones que apun-
tan  a la “verosimilitud” de los 
hechos denunciados en el caso 
de los ‘sobresueldos’, así como la 
apreciación de un presunto deli-
to de malversación de caudales 
públicos. 

Opinión del Partido Popular
Por su parte, la defensa de Án-
gel Nozal va a solicitar el so-
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breseimiento de la causa en la 
comparecencia ante el Tribunal, 
según exponen los populares 
en un comunicado. Tal y como 
reza el escrito, “durante las ac-
tuaciones previas ha quedado 
sufi cientemente demostrado 
que el sistema administrativo 
del Patronato de Deportes venía 
funcionando de la misma mane-
ra desde su fundación, hace ya 
30 años, es decir, cuando Ángel 
Nozal no era alcalde de Mijas”. 
Para el PP, además, “no hay 
constancia formal de que nadie 
en el Ayuntamiento desaconse-
jara” dicho sistema.

Además, recalcan que “nin-
gún órgano externo al Consis-
torio” “advirtió de que dicho 
sistema fuera incorrecto”. Por 
último, el Partido Popular re-
cuerda que fue el equipo de go-
bierno de Nozal quien integró 
al Patronato de Deportes en la 
gestión municipal. Por todas 
estas razones, concluyen, “difí-
cilmente puede [Nozal] ser acu-
sado de nada”. 



13Actualidad
Mijas Semanal

Del 28 de abril al 4 de mayo de 2017

M.F. A los pies del Torreón de La 
Cala de Mijas, un año más, se ce-
lebrará el 1 de mayo la tradicional 
sardinada del Día del Trabajador. 
Una jornada en la que no faltará 
la animación infantil y la música 
en directo. Actuará el grupo de 
baile de la Universidad Popular 
de La Cala y, como gran atractivo, 
tanto para los vecinos como para 
los visitantes, se servirán 600 
kilos de sardinas, espetadas, en 

vivo ante todos los comensales, 
fi el a nuestra tradición. Se trata 
de una jornada de ocio familiar 
con entretenimiento para toda la 
familia”, apuntó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). La sardi-
nada comenzará a las 12:30 horas. 
Una fi esta homenaje a todos los 
trabajadores, organizada por el 
Consistorio, y este año pensada 
especialmente en honor a todos 
los trabajadores municipales.

La Cala celebra el 
Día del Trabajador su 
tradicional Sardinada

1 DE MAYO

Este domingo día 30 los mije-
ños serán protagonistas en Tivoli 
World. El parque de atracciones 
de Benalmádena acogerá el Día 
de Mijas, como anunció la conce-
jala de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE). “Un año más Tivoli acoge 
esta jornada para el disfrute de to-
dos los vecinos del municipio. Es 
una muestra de la colaboración 
entre iniciativa privada y públi-
ca, a través de la cual los mijeños 
podrán disfrutar de este espacio 
de referencia en materia de tu-
rismo de ocio de la Costa del Sol 
de forma gratuita, y que nos abre 
además sus puertas para poder 
exponer una muestra de nuestro 
municipio como destino turístico”.

La jornada, que se desarrollará 

de 12:30 a 19:30 horas, contará con 
la presencia de artesanos de Mijas 
que montarán stands, habrá actua-
ciones de baile fl amenco a cargo 
de grupos de baile del municipio 
y, durante la jornada, los visitantes 
podrán disfrutar de las actuacio-
nes del coro Unión del Cante y del 
Coro Casa de la Cultura de Las La-
gunas. También la delegación de 
Turismo del Consistorio mijeño 
ofrecerá información turística a 
los interesados.  

El director y responsable de co-
municación de Tivoli, José Luis 
Guzmán, señaló que “se trata de 
una jornada que llevamos reali-
zando ya unos años y que siem-
pre cuenta con una gran acogida. 
Acercamos Mijas a Tivoli y Tivoli 
se acerca a Mijas para todos aque-
llos que nos visitan”. La empresa 

recuerda que el parque ya está 
abierto en su totalidad, y los asis-
tentes podrán conocer las nuevas 
atracciones con las que va a contar 
esta temporada el recinto preci-
samente a partir del próximo do-
mingo.

En total se van a repartir unas 
40.000 entradas entre todos los 
mijeños, que contarán además 
con un acceso especial habilitado 
para la ocasión. Con cada invita-
ción podrán entrar al recinto cinco 
personas y contarán además con 
un descuento en el supertivolino. 
“Animamos a los vecinos de Mijas 
a que se pasen por las dependen-
cias municipales a recoger sus 
entradas para disfrutar de una jor-
nada que esperamos sea del agra-
do de todos los mijeños”, fi nalizó 
Lima.

El parque de atracciones celebra una jornada dedicada en 
exclusiva a nuestro municipio, con animación para toda la familia

¡Recoge ya 
tus entradas!

Ayuntamiento de Mijas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Recoge tu invitación en:

Domingo 30, día especial 
de Mijas en 

tivoli world

O presentando tu DNI en las taqui-
llas de Tivoli World

Tenencias de alcaldía de Las Lagu-
nas y La Cala

Momento de la sardinada a orillas del mar el pasado año / Archivo.

Micaela Fernández



Rock’n Roll, blues, jazz, fl amen-
co, reggae, pop, son los estilos 
que pondrán la nota musical, en 
las tardes de los jueves, los próxi-
mos tres meses, en la La Cala de 
Mijas. El departamento de Ex-
tranjeros presentó, en la jorna-
da de ayer, el festival ‘Sundown 
Sounds’ (‘Sonidos al atardecer’) 
en el que la plaza de la tenencia 
de alcaldía acogerá recitales de 
diferentes artistas con la idea 
de “acercar la música a nuestros 
vecinos y visitantes”, dijo el edil 
responsable de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), además de buscar 
“la integración de los extranjeros 
en nuestro municipio y que in-
cluyen conciertos muy diversos 
y que refl ejarán la multiculturali-
dad presente de nuestro munici-
pio”, añadió Pérez. 

A las 20 horas, durante el 
mes de mayo, y a las 21 horas, 
durante junio y julio, se desarro-
llarán un total de trece concier-
tos, bajo el sello de calidad de 
Big Promotions, que “incluirán 
música de muchos estilos y de 
gran calidad para disfrute de to-
dos los que asistan”, destacó el 

to a todos los interesados”. “La 
idea surgió de la colaboración 
de Asemark con la Lanzadera 
de Empleo. Salvador Florido 
[gerente de Asemark y ponen-
te] nos lo propuso de forma 
altruista”, señaló la edil de Fo-
mento del Empleo. 

La formación, que se inició el 
pasado lunes, fue clausurada en 
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FORMACIÓN

J.M.Guzmán. En colaboración 
con la empresa mijeña Ase-
mark, la Concejalía de Fomen-
to del Empleo desarrolló esta 
semana un curso destinado a 
la mejora de la formación, en 
el ámbito digital, de empresas 
y desempleados del municipio. 
El taller gratuito ha tenido como 
objetivo “aprender a traer nue-
vos clientes, posicionarse en las 
redes sociales”, explicó Laura 
Moreno (PSOE), quien recordó 
la importancia de Internet para 
el desarrollo de negocio y per-
sonal de los asistentes.

En el caso de los deman-
dantes de empleo, una buena 
presencia en redes sociales 
“es muy importante”, dijo Mo-
reno, ya que “la primera criba 
de recursos humanos se hace 
viendo los perfi les”.  Moreno 
recordó que al ser un tema de 
principal interés, “se ha abier-

El curso gratuito Marketing de Atracción 
ha tenido una duración de 12 horas

Promueven la capacitación 
de demandantes de empleo 
y empresas en la red

Sundown Sounds, música 
en vivo al atardecer

José M. Guzmán

Extranjeros organiza, durante los próximos tres meses, un 
ciclo de conciertos vespertinos gratuitos en La Cala de Mijas

EXTRANJEROS

Charla informativa sobre 
trámites en caso de deceso

Jersey Boys actuará el martes 
4 de mayo en la plaza de la 
tenencia de alcaldía / I.P.

“Mijas es un municipio de marca-
do carácter turístico y en el que 
residen numerosos extranjeros, 
muchos de ellos además en el 
núcleo de La Cala, por lo que lo 
que buscamos es dar vida a la 
zona a través de la música en 
directo para disfrute de todos 
los que nos visitan como un 
atractivo turístico más”

ROY
PÉREZ
Edil Extranjeros
(PSOE)

promotor Martin Wood.
Pérez concluyó que este tipo 

de iniciativas “complementan 
la agenda cultural y de ocio” de 

Mijas, ampliando la oferta a los 
jueves y promoviendo  la visita 
de los turistas y, en defi nitiva, fa-
voreciendo a los comercios”.

J.M.Guzmán. El departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas organizó, durante la 
mañana de ayer jueves, una 
charla informativa para abordar 
los procesos legales que conlleva, 
en nuestro país, el fallecimiento 
de una persona. En concreto, 
durante el encuentro, que tuvo 
lugar en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas, se abordaron 
aspectos como el testamento, 
el impuesto de sucesiones y las 
herencias, servicios funerarios, 
donación de órganos e, incluso, 
la teleasistencia que ofrecen 
organizaciones como Cruz Roja 
España.

Se trata de una temática “difícil 
de abordar, pero muy importante 
de saber”, dijo la coordinadora 
del departamento, Anette 
Skou, quien señaló que se trata 
de cubrir una necesidad de los 

residentes mijeños: “nuestra 
población de extranjeros, en su 
mayoría son jubilados, por eso 
organizamos esto”. Según Skou, 
“muchos preguntan si hay que 
tener un funeral en 24 horas, 
cuánto cuesta, etc.”

Para la responsable del 
departamento de Extranjeros, 
es “información actualizada 
con personas que saben 
del tema”, en relación a los 
profesionales participantes, 
entre los que destacaron Cayet 
Abogados, Blacktower Financial 
Managment Group, Funeraria 
Francisco Camero y Cruz Roja 
Mijas.

el departamento 
organiza charlas en 
diferentes idiomas

Todo el año

“Nos pareció conveniente de-
bido a la demanda de personas 
que quieren saber de temas de 
marketing, teniendo en cuenta 
que los que no estén en redes 
no están, por eso lo considera-
mos indispensable, no solo para 
las personas desempleadas, sino 
también para el tejido empresa-
rial mijeño”

LAURA 
MORENO
Edil Fomento 
Empleo (PSOE)

El edifi cio de Fomento del Empleo acogió la formación / N.L.

la tarde de ayer completando 12 
horas de capacitación para en 
torno una quincena de partici-
pantes.

‘Mĳ as Emprendedora’ se centra 
en el marketing online

J.M.G. El edifi cio de Fomento 
del Empleo acogió, el pasado 
miércoles, una nueva edición 
del ciclo de jornadas forma-
tivas puestas en marcha por 
Fomento del Empleo, en co-
laboración con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de 
Málaga (AJE), para mejorar la 
formación de empresarios y 
autónomos. 

En esta ocasión, los asisten-
tes pudieron reforzar su for-
mación en marketing online 
gracias al taller impartido por 
Narciso Jiménez, empren-
dedor y socio de AJE, que 
fue el encargado de hablar 

de aspectos como el posicio-
namiento web o la búsqueda 
activa de oportunidades de 
trabajo.

Como recordó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), se trata de 
una iniciativa que mensual-
mente ofrece un curso dis-
tinto. 

Mijas Emprendedora arran-
có en marzo y continuará 
mes a mes abordando aspec-
tos como la imagen, la marca, 
el naming, marketing online, 
redes sociales, negociación y 
ventas, precio del producto y 
tienda online.

Uno de los objetivos de AJE es el fomento del emprendimiento 
en la provincia / N.Luque.



I.M. La edil de Movilidad y 
Transporte, Nuria Rodríguez 
(C’s), repartió en la mañana del 
miércoles 26 en la parada de ta-
xis del Centro Comercial Cos-
ta Mijas, una pegatina con las 
tarifas de taxis aprobadas para 
este año. Y es que, como marca 
la ordenanza municipal, dichos 
precios  deben mostrarse en una 
zona visible para los clientes. 
“Desde la concejalía queremos 
darle aún más cabida al sector 
del taxi, por lo que la colocación 
de dichas pegatinas va a suponer 
un aumento de la fi delidad de los 
clientes”, apuntó la concejala. 

Cabe señalar que el Consisto-
rio ha mantenido las tasas que 
regirán las carreras con respec-
to a otros años anteriores. Así 
pues, Rodríguez comenzó el 
reparto de las pegatinas coinci-
diendo con la cercanía del pe-
riodo estival, época en la que se 
incrementa el uso del taxi como 
medio de transporte. 

Mijas cuenta con cinco tarifas, 
de las cuales las dos primeras se 
refi eren a trayectos urbanos, las 
dos siguientes a interurbanos y, 
la última, para las noches del 24 
al 25 de diciembre y del 31 del 

mismo mes al 1 de enero. Asi-
mismo, el precio que recoge la 
bajada de bandera queda es-
tablecido durante las jornadas 
diurnas en 3,15 euros en carre-
ras urbanas y en 3,59 en inter-
urbanas, mientras que la carrera 
mínima nocturna alcanza los 
4,60 euros en la primera y 3,13 
en la segunda opción. Así pues, 
las tasas de los trayectos noc-
turnos suponen un suplemento 
del 20 por ciento al precio fi jado 
anteriormente. 

Los taxis de Mijas mostrarán sus
tarifas en un adhesivo informativo
La ordenanza municipal obliga a que dichos precios  se 
encuentren en una zona visible para los clientes

TRANSPORTES

I.Merino. Mijas ha vuelto a 
repartir suerte. En concreto, 
134.309 euros es la cantidad 
que se llevó un acertante del 
sorteo de la Bonoloto celebra-
do el martes 25, un boleto que 
se selló en la administración 
de Loterías número cuatro de 
Mijas Pueblo, en la calle Los 
Caños. 

La combinación ganadora 
fue la conformada por los nú-
meros 5, 9, 12, 13, 39 y 41, con el 
45 como complementario y el 
8 como reintegro. El acertante 
del boleto sellado en esta ad-
ministración, cuya identidad se 
desconoce, ha sido el ganador 
de un premio de primera cate-
goría, es decir, de seis aciertos, 
por lo que percibirá casi 135.000 

euros. Lo que no está claro es 
que el premio se haya quedado 
en el pueblo. “Ayer vinieron va-
rias excursiones de ancianos y 
echaron todos Primitiva y Bo-
noloto”, comentó la propietaria 
de la administración, María del 
Carmen Oña.

Sellado en Mijas un boleto 
de la Bonoloto premiado 
con casi 135.000 euros

SUCESOS

La tabla de precios debe colocarse en un lugar visible para cumplir con lo 
establecido por la ordenanza municipal / J.Perea.

El boleto se vendió en la Administración de Loterías nº4, en la calle 
Los Caños de Mijas Pueblo / Mijas 340 TV.

“No solo queremos ofrecer se-
guridad y garantía a los clientes, 
sino además cumplir con la lega-
lidad vigente, compromiso que 
este viene cumpliendo desde 
que entró en el gobierno”

Concejala de 
Transporte (C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

La quema de rastrojos agrícolas 
o restos de poda solo podrá ser 
autorizada por la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, al comenzar e1 lunes 
1 de mayo el periodo medio de 
riesgo de incendios, durante el 
que esta potestad se reserva a 
la administración autonómica, 
circunstancia que se mantendrá 
hasta el próximo 31 de mayo. De 
esta forma, a lo largo del próximo 
mes el uso del fuego para la que-
ma de “rastrojos, pastos, residuos, 
carboneo para cualquier activi-
dad agraria” deberá ser comuni-
cado, con una antelación mínima 
de diez días, a la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente.

Los interesados en realizar que-
mas de restos agrícolas deberán 
comunicar a la Junta de Andalu-
cía datos como la situación de la 

fi nca, la extensión de la quema, la 
cantidad de residuos, así como el 
día y la hora prevista. Una vez que 
la Consejería de Medio Ambiente 
autorice la quema, los interesados 
tendrán la obligación de comu-
nicar la acción a los propietarios 
colindantes con una antelación 
mínima de 48 horas. Igualmente, 
deberán comunicar a los Bombe-
ros de Mijas la autorización al me-
nos con 24 horas de antelación, a 
fi n de que estén alertados.

En todo momento, la quema de 
rastrojos se deberá realizar con-
forme a lo estipulado en el artícu-
lo 17 del Reglamento de Preven-
ción y Lucha contra los incendios 
forestales, en el que se estipulan 
medidas como que se debe man-
tener una vigilancia activa de al 
menos dos horas tras ser extin-
guida la quema, así como que es-
tas no deben realizarse los días de 
viento, entre otras medidas.

Durante el periodo medio de riesgo de incendio, 
que se prolonga hasta el día 31, no bastará con 
comunicar las quemas a Bomberos Mijas

Las quemas vegetales deberán contar con 
permiso de la Junta desde el 1 de mayo

Isabel Merino

“Es una satisfacción haber 
dado un premio y que a alguien 
le haya solucionado un poco 
la vida. También hemos dado 
premios de Lotería Nacional y 
dos o tres de Primitiva”

Dueña Admon. 
Lotería

Mª CARMEN 
OÑA

“ OPINIÓN

1-31 mayo
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: 
Es el periodo más alto de peligro y por ello está prohibida
la quema de rastrojos 

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay que 
avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

Quema de rastrojos

DEL 1 DE JUNIO AL 15 
DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están 
completamente prohibidas 
en suelo forestal

FUERA DE ESE 
PERIODO: 
Se pueden realizar en 
los espacios lúdicos y 
recreativos habilitados 
para tal fi n. Cuando 
no se trate de suelo 
público, las barbacoas 
solo se podrán hacer en 
edifi caciones y viviendas y 
nunca en parcelas que no 
dispongan de agua

Barbacoas

Periodo medio de riesgo de incendios

Actualmente,

La normativa
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El concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE), ha anun-
ciado esta semana la puesta en 
marcha de un plan intensivo de 
adecentamiento del Parque de 
Los Olivos situado en La Cala de 
Mijas, en el que ya se encuentran 
trabajando siete trabajadores 
pertenecientes al Plan Emplea 
Joven de la Junta de Andalucía.

“Con este plan intensivo da-
mos un paso más en nuestra 
apuesta por hacer que nuestros 
parques estén en las mejores 
condiciones para uso y disfrute 
de nuestros vecinos”, señaló el 
concejal, añadiendo que “tras 
realizar un análisis exhaustivo 
del estado de todos los parques 
del municipio estamos proce-
diendo a efectuar mejoras y 
tareas de adecentamiento para 

que estos estén en perfecto es-
tado”. “En el caso del parque de 
Los Olivos era necesario reali-
zar un plan de mantenimiento 
intensivo para preparar además 
este espacio de ocio familiar de 
cara al verano”, subrayó Pérez, 
quien explicó que “precisamen-
te la incorporación del perso-
nal perteneciente a los planes 
de empleo nos permite llevar a 
cabo este tipo de proyectos más 

intensivos para poder continuar 
después con un mantenimiento 
del espacio”. En Los Olivos, se 
encuentran realizando tareas 
de desbroce y limpieza un to-
tal de siete trabajadores del to-
tal de los 29 que ya se habrían 
incorporado al departamento 
pertenecientes a estos planes 
de empleo. La previsión es que 
estas actuaciones concluyan la 
semana que viene. 

Redacción

Unos siete operarios del Plan Emplea Joven están llevando 
a cabo las tareas de desbroce y limpieza del parque 

I.M. La delegación del Colegio 
de Abogados de Málaga en Mijas 
y Fuengirola organizó ayer, jueves 
27, una charla sobre uno de los 
asuntos relativos a derecho tribu-
tario de mayor actualidad, el pago 
del impuesto de plusvalía. “Han 
salido varias sentencias recientes 
del Tribunal Constitucional que 

aluden a casos en los que un in-
mueble urbano se vende por un 
precio inferior al que se compró. 
En estos casos, se puede intentar 
reclamar la plusvalía vía judicial”, 
explicó el presidente de la co-
marcal de este organismo, Javier 
Rodríguez. La charla, impartida 
por el magistrado Lorenzo Díaz, 

estuvo dirigida a letrados espe-
cializados en derecho tributario 
y administrativo, aunque también 
fue de interés para representantes 
municipales. En este caso, fue la 
edil de Hacienda, Mari Carmen 
González (PSOE), quien asistió 

a la cita. “A diario nos llegan re-
clamaciones por registro pero 
mientras no modifi quen la ley de 
Haciendas Locales no podemos 
cambiar la ordenanza a pesar de 
que existan sentencias”, apuntó. 
Según González, “en los últimos 

años, mucha gente se está viendo 
obligada a vender por menos de 
lo que compró”, por lo que están 
denunciando la devolución de la 
plusvalía. Asimismo, recordó que 
“la única vía de reclamación con 
garantías es la judicial”.

El Colegio de Abogados 
ofrece una ponencia 
sobre la plusvalía 

COLECTIVOS

El edil de Parques y Jardines, Roy Pérez, visitó el parque de Los Olivos 
para supervisar las labores de desbroce / Prensa Mijas.

La charla tuvo lugar en el Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas / Nuria Luque.

parques cumplan todas las 
medidas de seguridad”

Roy Pérez:
“Queremos que los

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 17 al 23 de abril de 2017 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 190
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 318
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 491

26LOCALIZACIONES PERMANENTES:

29INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 70

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 18

10ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(9 por estupefacientes y 1 por falta de respeto)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16
(2 por arrojar basura a la vía pública, 2 por ladrido 
de perro, 4 por animal suelto, 6 por excrementos, 1 
por vertidos en vía pública y 1 por publicidad)

10ACTAS DE INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24

DILIGENCIAS: 39

D.C.S.V.: 1 (por alcohol)

ACTAS RETIRADA ANIMALES: 2

DETENIDOS: 1

2ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obra, 1 por comprobación precinto)

(9 por estupefacientes y 1 por otros)

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS ANIMALES RETIRADOS:

2
10

por falsedad documental)

Parques y Jardines impulsa un plan de 
adecentamiento del recinto de Los Olivos

OTRAS ACTUACIONES
en parques

parque del abuelo en el juncal:

parque antonio machado:

más trabajos:

parque del abuelo en el juncal:parque del abuelo en el juncal:

El mantenimiento de estos 
recintos es constante

En este espacio de ocio, los operarios han renovado el caucho del 
área de juegos infantiles. En total, se han sustituido 218 metros de 
este material.

Este parque también ha visto reformada su zona de juegos con la 
renovación de 122 metros de suelo de caucho. En este recinto, se 
ha colocado además un columpio para personas con discapacidad.

Los columpios adaptados han llegado ya a cuatro parques del 
municipio. Asimismo, el equipo perteneciente al Plan Emplea Joven 
está realizando tareas de mantenimiento en parques como el María 
Zambrano, la Butibamba y la zona del Lagar don Elías.

El encargado de impartir la charla, ayer 
jueves 27, fue el magistrado Lorenzo Díaz
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Tal y como recordó el pre-
sidente de la Sociedad de 
Cazadores de Mijas, Lázaro 
Porras, “se ve menos basura 
que el año pasado”. Y es que 
los cazadores del municipio 
se comprometieron en 2016 a 
poner su granito de arena con 
el mantenimiento y cuidado 
de nuestro medio ambiente, 
lo hicieron con una batida 
para recoger la basura y dese-
chos que muchos incívicos se 
dejan allí. 

El pasado domingo, de 9 a 
13 horas, los miembros del 

colectivo se volcaron con una 
nueva edición, en la que se 
volvió a cumplir el objetivo de 
retirar tres cubas de vertidos 

de los campos mijeños.
En palabras del edil de 

Zonas Rurales, Roy Pérez 
(PSOE), se trata de una impor-
tante “labor de concienciación 

y sensibilización”, una inicia-
tiva con un mensaje claro: “el 
campo es de todos”. Pérez hizo 
un llamamiento al buen uso 
de las zonas de naturaleza que 
tenemos en Mijas y coincidió 
con el presidente de la Socie-
dad de Cazadores  en invitar a 
otros colectivos a llevar a cabo 
actividades similares. Sería in-
teresante “que otras asociacio-
nes que van al campo también 
pongan su granito de arena”, 
apostilló Porras.

Tras la batida, socios y fa-
miliares disfrutaron de una 
almuerzo en su sede del Lagar 
Don Elías.

necesidades que se plantean: “se 
ha creado una mesa de reinser-
ción laboral, hace años, no se 
sobrevivía, por tanto no existía 
ese problema”. De hecho, como 

recuerda la presidenta del Comi-
té Organizador, para el diseño de 
las ponencias y mesas del con-
greso “hicimos unas encuestas 
en hospitales y redes sociales, 
para conocer qué les inquieta”.

Valoración positiva también 
por parte de los pacientes. Para 
Jesús Sánchez, diagnosticado 

SANIDAD

J.M.Guzmán. Que el paciente 
esté en el centro de las diná-
micas que se ponen en marcha 
con el diagnóstico. Es una de las 
principales conclusiones del II 
Congreso Andaluz de Pacientes 
con Cáncer, celebrado el pasado 
sábado en el hotel NH de Má-
laga, bajo la organización de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. Alrededor de 800 per-
sonas inscritas han convertido 
esta segunda cita, tras la puesta 
en marcha en 2015, en el mayor 
punto de encuentro de pacientes 
de Andalucía.

El objetivo de esta cita fue 
avanzar en la humanización de 
la atención al paciente, poniendo 
el foco en la relación entre diag-
nosticados y profesionales, una 
meta por alcanzar a través de la 
“información fi able y rigurosa”, 
además de “compartir experien-

cias con personas que estén pa-
sando por la enfermedad”, desta-
ca el comunicado remitido por la 
AECC.

  Paloma Gómez, presiden-
ta del Comité Organizador, se 
mostró satisfecha con la par-
ticipación: “hemos dado en la 

diana de aquello que el paciente 
de cáncer demanda”.  “Hemos 
elaborado un comité científi co, 
formado por médicos, pacientes, 
familiares, enfermeros y traba-
jador social y hemos visto qué 
es lo que quiere el paciente de 
cáncer”, añadió Gómez, quien 
puso el ejemplo de las nuevas 

Más de 800 inscritos en una cita organizada 
por la Asociación Española Contra el Cáncer

El II Congreso Andaluz 
de Pacientes con 
Cáncer apuesta por 
humanizar la atención

“Todo comenzó hace cuatro 
años con unas pequeñas jorna-
das sobre el cáncer. Nos damos 
cuenta de la afl uencia que tene-
mos, hemos dado en la diana de 
aquello que el paciente de cán-
cer demanda”

PALOMA 
GOMEZ
Pta.Comité 
Organizador

“Es una oportunidad magnífi ca 
que nos encontremos tanto pa-
cientes como médicos, como 
voluntarios, que intercambiemos 
nuestras experiencias y estemos 
al día de los nuevos tratamientos 
y fármacos”

JESÚS 
SÁNCHEZ
Paciente

El hotel NH Málaga acogió una cita que espera visitar otras ciudades de 
Andalucía en los próximos años / Laura Benavides.

“Es necesario centrar todo el co-
nocimiento en el paciente, que 
esté en el centro, bien informado, 
que conozca todas las alternati-
vas que tiene, no solo de trata-
miento sino también de terapias 
complementarias”

ANTONIO 
RUEDA
Oncólogo

se pusieron en marcha unas jornadas sobre pacientes, 
hoy los diagnosticados de cáncer cuentan con dos 

ediciones de un congreso enfocado a ellos

Hace cuatro años 

de un tumor, el congreso “es 
una oportunidad magnífi ca de 
que nos encontremos pacien-
tes, médicos y voluntarios, que 
intercambiemos nuestras expe-
riencias y estemos al día de los 
nuevos tratamientos y fárma-
cos”.

Desde el punto de vista mé-
dico, el presidente del Comité 
Científi co del congreso, Anto-
nio Rueda, señaló que “la gente 
demanda que se les escuche, de-
manda asesoramiento, demanda 
información sobre terapias com-
plementarias que, muchas veces, 
en las consultas hospitalarias, no 
tenemos tiempo para abordar”. 
Para Rueda, “a veces, el hospital 
es una institución muy fría para 
conseguir eso”.

Batida contra los vertidos

José M. Guzmán

Los miembros del colectivo volvieron a volcarse con 
la iniciativa / Laura Benavides.

La Sociedad de Cazadores de Mijas llena tres cubas de 
vertidos ilegales en la II Jornada de Recogida de Basuras

a otros colectivos a 
colaborar en este tipo 

de iniciativas y de 
sensibilización

Se invita

*EN BREVE

La protectora de animales domésticos PAD tuvo, el pasado fi n de 
semana, dos actividades para la obtención de fondos con los que 
sufragar el mantenimiento de sus perros acogidos. El primero de 
ellos fue el sábado, en el Club de Golf de Mirafl ores, donde los 
socios jugaron un torneo en el que parte de los greenfees se des-
tinaron a esta causa benéfi ca. Asimismo, el domingo 23 de abril, 
se desarrolló la tradicional feria de primavera, en el colegio Saint 
Anthony. Allí, además de colaborar con el mantenimiento de la 
organización, los asistentes pudieron conocer a algunas de las 
mascotas que se encuentran en adopción.

Las mascotas reciben el apoyo solidario.-  

En un comunicado remitido a los medios, el Hipódromo Cos-
ta del Sol anuncia que el recinto hípico de Mijas acogerá el 
próximo domingo, 30 de abril, su último rastro de artículos 
usados. El actual rastro venía funcionando todos los domin-
gos desde 2012, cuando se decidió ceder espacio a la venta 
de material de segunda mano a los vecinos que estuviesen 
interesados en ello.

El rastro del Hipódromo dice adiós.-  
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El concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), acompañó 
al alumnado del IES Sierra de 
Mijas en la cuarta edición de su 
Semana de la Ciencia. “Siempre 
es un placer acompañar a los 
centros educativos de nuestro 
municipio en este tipo de jor-
nadas”, señaló Zapico, que des-
tacó que “en Mijas tenemos la 
gran suerte de contar con unos 
centros educativos muy activos, 
con un profesorado y ampas 
muy involucradas en ofertar a 

los estudiantes nuevos conte-
nidos y motivarlos para realizar 
nuevos proyectos”.

Esta IV edición de la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología 
organizada por el IES Sierra de 
Mijas, que concluye hoy vier-
nes, ha contado con conferen-
cias, exposiciones de maquetas, 
fotografía y literatura, así como 
con yincanas y proyección de 

vídeos, entre otras actividades. 
Por su parte, José Antonio 

Marín, jefe del área de biología 
del centro, explicó el miércoles 
26 cómo “los alumnos han inda-
gado en algunos de los conteni-
dos sobre los que trabajamos en 
clase y los han expuesto de una 
forma sencilla para enseñarlos al 
resto de sus compañeros. Cada 
año se suman más departamen-
tos y alumnos, por lo que esta-
mos muy contentos con la buena 
acogida de estas jornadas”.

El IES Sierra de Mijas celebra 
su IV Semana de la Ciencia
La actividad ha contado con conferencias, exposiciones de 
maquetas, yincanas o proyección de vídeos, entre otros

Isabel Merino

MOVILIDAD

Los alumnos del CEIP Las Cañadas han sido los primeros en aprender 
el sentido de las señales de tráfi co y la importancia de aprender a circular

Comienzan las clases prácticas 
del taller de educación vial

El concejal de Educación, Hipólito 
Zapico, quiso conocer de primera 
mano los experimentos realizados 
por los alumnos / I.Pérez.

En los últimos días, los estudiantes han tenido la oportunidad de mostrar a 
sus compañeros los entresijos de la ciencia de una forma sencilla / I.P.

I.M. La Policía Nacional ha 
desarticulado una organiza-
ción dedicada a la venta de 
droga a domicilio por encar-
go que operaba en Fuengiro-
la, Mijas y otras localidades 
cercanas. En la operación 
han sido detenidas seis per-
sonas, que atendían los pe-
didos telefónicos de sustan-
cias estupefacientes. Así, los 
arrestados se desplazaban 
a cualquier punto de estos 
municipios para entregar la 
droga. Los agentes, adscritos 
a la comisaría de Fuengirola, 
han realizado cuatro registros 
en domicilios de Fuengirola y 
Mijas, en los que han apre-
hendido 20 gramos de cocaí-
na, 30 de speed, 180 de ma-
rihuana, 50 de hachís y 100 
gramos de sustancias de cor-
te. Igualmente se han incau-
tado, entre otros efectos, de 
tres vehículos, 580 euros en 
efectivo, dos balanzas de pre-
cisión y útiles para el corte y 
envasado del estupefaciente; 
además, han intervenido va-
rias armas blancas y puños 
americanos, una pistola eléc-
trica y un revólver simulado.

Desarticulada 
una red de 
venta de 
droga en 
Fuengirola y 
Mijas 

SEGURIDAD

cuentan con la 
colaboración de la 

Universidad de Málaga

Las jornadas

OPINIONES

“Es una experiencia muy gratifi -
cante, ya que se ve la ilusión que 
tienen los alumnos y alumnas a 
la hora de realizar estas exposi-
ciones”

Concejal de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

“Son unas jornadas que me 
gustan mucho y en las que tra-
bajamos junto a alumnos y pro-
fesores para que salgan adelan-
te”.

Alumno IES 
Sierra de Mijas

PABLO JESÚS 
JIMÉNEZ

I.M. No solo los conductores 
necesitan estar al tanto de las 
señales y conocer las normas 
de circulación. Los niños 
están diariamente expuestos al 
tráfi co, de ahí la importancia 
de que sepan cómo circular en 
la vía pública para no poner 

en riesgo su seguridad. Este 
es precisamente el propósito 
al que responden las clases 
de educación vial impulsadas 
por el área de Movilidad y 
Transportes del Consistorio, que 
llegan hasta todos los centros 
educativos del municipio. 
Tras una primera fase, teórica, 

llega el momento de poner en 
práctica lo aprendido y es lo que 
hicieron el pasado miércoles 
26 los alumnos del colegio Las 
Cañadas. Utilizando el patio del 
centro, que ya cuenta con un 
circuito permanente pintado 
en el suelo, los pequeños 

ejercieron de conductores y, 
además, se pusieron en el papel 
de los encargados de regular el 
tráfi co. Y es que, a estas edades, 
en las que se empieza a usar la 
bicicleta de manera más asidua, 
es fundamental conocer las 
reglas básicas de circulación. 

OPINIONES

“Creemos que es una activi-
dad muy importante porque la 
educación vial es algo que hay 
que asumir desde pequeños, ya 
que les hace ser responsables a 
ellos también”

Concejala de 
Movilidad y 
Transportes (C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

“Todo lo que sea una actividad 
en el patio es divertida, se inten-
ta involucrarlos en todo lo que 
han aprendido en clase durante 
la fase teórica. Ahora se aplica 
en el exterior”

Responsable Ed. 
Vial Ayto. Mijas

PAQUI 
LAVADO

Uno de los objetivos principales de estas sesiones es que los escolares 
aprendan a interpretar las señales de tráfi co / I.Pérez.

Los alumnos usaron el circuito pintado en el patio para desarrollar la clase 
práctica / I.Pérez.

por todos los centros 
educativos de la localidad

El taller pasa
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Igualdad              Servicios Sociales

Micaela Fernández / Nuria Luque

¿Y tú?

Sin dudarlo, la Asociación de Pa-
cientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas de Mijas y Fuengirola 
(Apaffer) se ha sumado a la cam-
paña ‘Día Naranja’ para poner fi n 
a la violencia contra las mujeres. 
Así, el día 25 el colectivo organizó 

a las puertas de su sede, en la Pla-
za San Valentín de Las lagunas, un 
acto simbólico como repulsa hacia 
esta lacra social que sufren muchas 
mujeres “y muchas aún en silencio 
porque no se atreven a denunciar 
y dar la cara”, opinó la presidenta, 
María Mercedes González. Un 
gran lazo pintó de naranja la plaza 
y, además, se hizo una llamativa 

suelta de globos y un minuto de 
silencio por las víctimas. “Es un 
acto reivindicativo muy necesario, 
al que deben sumarse cada vez más 
jóvenes y también más hombres”, 
apuntó Miguel Gallardo, enferme-
ro del Centro de Salud. “Con este 
gesto nos hacemos oír más”, añadió 
la vicepresidenta, María Peña. Sin 
duda, fue una tarde de emociones.

Apaffer celebró el día 25 un acto simbólico en apoyo a 
todas las mujeres que sufren esta terrible lacra social

Apaffer se une

Unidos contra la violencia de género

contra las mujeres.

En las fotos algunos momentos del 
acto simbólico/ Nuria Luque.

M.F. Enmarcado en el programa 
‘Capacitación y Experiencia pro-
fesional’, fi nanciado por el Ayunta-
miento de Mijas a través de Bienes-
tar Social, Cruz Roja Mijas imparte 
un curso de formación especiali-
zado en camarero de sala. Está di-
rigido a parados de larga duración 
o personas que tengan a todos los 

miembros de su familia en situación 
de desempleo, explicó Ana Belén 
Ocaña, técnico en formación de la 
ONG. Además de recibir 70 horas 
de teoría, los participantes realiza-
rán 80 horas de prácticas en hoteles 
de la zona. “Vengo del sector de la 
construcción y ahora busco otras 
salidas laborales”, apuntó Antonio, 

uno de los alumnos. Por que al fi n y 
al cabo, el objetivo de esta iniciativa 
es “mejorar la empleabilidad de los 
benefi ciarios a través de la forma-
ción y la orientación”, aclaró Oca-
ña. De hecho, en otros municipios 
donde se ha llevado a cabo un pro-
yecto de similares características, 
“ha dejado buenos resultados”.

FORMACIÓN

Se trata de un plan de Bienestar Social dirigido a desempleados

Cruz Roja imparte un cu� o de camarero de sala

Un momento del curso impartido en Bienestar Social/ J.Perea.

M.F. Mijas da un paso adelante 
con la puesta en marcha de un 
programa pionero en la provin-
cia de Málaga sobre la preven-
ción de agresiones hacia la mu-
jer y la educación afectivo sexual 
dirigido a los jóvenes de Secun-

daria. El pasado día 26 comenzó 
en el IES Villa de Mijas de Mijas 
Pueblo una de las campañas de 
este plan denominada ‘Sumisión 
química’. Se trata de una inicia-
tiva de concienciación y sensi-
bilización puesta en marcha por 

FORMACIÓN

Se trata de un ambicioso programa de 
prevención de agresiones hacia la mujer

A� anca la campaña ‘Sumisión 
Química’ en los in� itutos de 
educación secundaria de Mijas

Fachada del IES Villa de Mijas de Mijas Pueblo / J.Perea.

Bienestar Social en colaboración 
con el Hospital Costa del Sol. El 
objetivo es dar a conocer una 
realidad, como es el hecho de 
que muchas mujeres víctimas de 
agresiones sexuales ingieren, sin 

saberlo, determinadas sustancias 
químicas que anula por comple-
to su voluntad. “Que cuando sal-
gan procuren hacerlo en grupo, 
no aceptar bebidas de descono-
cidos o no separarse de su copa 

El Ayuntamiento, en colaboración con 
el Hospital Costa del Sol, pone en 
marcha la campaña de sensibilización 
y prevención de la sumisión química. 
Se llevan a cabo acciones de sensibi-
lización e información en los institutos 
con el objetivo de dar a conocer una 
realidad más común de lo que parece. 
El caso es que a muchas víctimas de 
agresiones sexuales se les adormece  
con alguna sustancia que anula por 
completo su voluntad. 

en ningún momento”, son algu-
nos de los consejos de Carmen 
Agüera, doctora del Hospital 
Costa del Sol. 



Juventud

Si estás interesado en conocer 
las propiedades que poseen 
algunas plantas, como el tomi-
llo y el romero, ahora tienes la 
oportunidad de hacerlo gracias 
al curso organizado por el área 
de Juventud en colaboración 
con el Centro de Naturopatía 
de Paco Urda en Las Lagunas. 
Este taller, que en principio co-
menzaba el próximo 2 de mayo, 
se iniciará fi nalmente el día 9, y 
tendrá lugar todos los martes en 
horario de 17 a 20 horas. Las cla-
ses se impartirán en el propio 
centro, ubicado en la avenida 
Andalucía, nº 10 (edifi cio Aljo-
noz, portal 2, 1ºB). 

En las sesiones, que se prolon-
garán hasta el 30 de mayo, los 
alumnos aprenderán, entre otras 
cosas, a realizar cataplasmas de 
barro y aceites esenciales utili-
zando plantas autóctonas. 
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Isabel Merino

en primavera,
mañana sábado 29

en primavera,
formación para todos
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CAMBIO DE FECHA: DEL 9 AL 30 DE MAYO

El taller de plantas medicinales dará comienzo el día 9 de 
mayo, en vez del día 2, como estaba previsto

TALLER DE HUERTOS ECOLÓGICOS

ALBERGUE DE 
ENTRERRÍOS, DE 10 
A 14 HORAS

IMPARTIDO POR AKI 
MIJAS

La empresa AKI Mijas colabo-
ra con el área de Juventud en la 
organización de este taller, en el 
que los participantes aprende-
rán a crear huertos ecológicos 
en sus propias terrazas. Todo el 
material necesario para el cur-
so será aportado por la empre-
sa mijeña. Además, el taller es 
gratuito y, para participar, los 
interesados solo tendrán que 
aportar productos de aseo in-
fantil que, posteriormente, serán 
repartidos por Cruz Roja entre 
las familias más necesitadas del 
municipio. 
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el curso de
CREACIÓN DE MUEBLES CON PALÉS

13 DE MAYO, 
ALBERGUE DE 
ENTRERRÍOS

PRECIO: DONACIÓN DE 
PRODUCTOS DE ASEO 
INFANTIL

Además,Además,Además,

Los nueve alumnos participantes en el Taller de quiromasaje relajante y spa muestran sus diplomas junto a su 
profesor, Paco Urda / Prensa Mijas.

quiromasaje relajantequiromasaje relajantequiromasaje relajante
Finaliza el cu� o de

PRECIO: DONACIÓN 
DE PRODUCTOS DE 
ASEO INFANTIL

I.M. Los alumnos que han par-
ticipado en el curso de quiro-
masaje relajante y spa del área 
de Juventud ya están listos para 
aplicar lo aprendido en balnea-
rios o spas. Así lo acreditan los 
diplomas que recibieron el pa-
sado martes 25, que ponen de 
manifi esto los conocimientos 
adquiridos. El taller, muy orien-
tado a la empleabilidad, se ha 
basado, sobre todo, en clases 
prácticas, en las que los alumnos 
han aprendido tanto técnicas de 
relajación como conceptos de 

anatomía para poder, en caso 
necesario, derivar al cliente a un 
especialista médico. 

“Estamos muy contentos con 
la acogida por parte de los jó-
venes. Recordarles que aún 
quedan plazas para el taller de 
huertos ecológicos en terrazas”

TAMARA 
VERA
Edil Juventud 
(PSOE)
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A lo largo de un intercambio de 
nueve días en Grecia con jóve-
nes de distintos países europeos, 
un grupo de chavales mijeños 
profundizará en los fundamen-
tos del reciclaje y la reutilización 
de materiales gracias al progra-
ma Erasmus+, gestionado por la 
Asesoría Infoeuropa. 

Los participantes, que perma-
necerán en tierras griegas del 19 
al 28 de mayo, realizarán elabo-
raciones artísticas con materia-
les que encuentren en las pla-
yas, creando obras de arte que 
expondrán al público. El objeti-
vo del proyecto, fi nanciado por 
el Fondo Social Europeo, no es 
otro que implicar a los jóvenes 
en actividades de conciencia-
ción medioambiental, a la vez 
que ofrecer una nueva alterna-
tiva de ocio.

Isabel Merino

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

Próxima parada:
grecia

Seis jóvenes del municipio 
viajarán a tierras griegas gracias al 
programa Erasmus+

ATRÉVETE 

TTRÉRÉRcon Europa

Tras recibir más de 60 solicitudes de jóvenes de la localidad, el área de Juventud 
fi nalmente ha seleccionado a este grupo de seis chavales / Prensa Mijas.

CONOCE EL PROGRAMA

APÚNTATE

MÁS INFO EN:

La Asociación Juvenil Intercambia es la encargada 
de gestionar los programas fi nanciados por el Fondo 
Social Europeo. Así, en los intercambios se incluyen 
todos los gastos de alojamiento, comidas y activida-
des, contando además cada participante con una 
cuantía económica para los gastos del viaje.

En Mijas, concretamente en el Teatro Las Lagunas, la aso-
ciación ofrece asesoramiento gratuito los lunes y jueves de 
17 a 20 horas. A través de su responsable, Pedro Muñoz, los 
interesados pueden conocer los próximos intercambios y qué 
hacer para inscribirse. 

europaerestu.eu



En las últimas semanas, usua-
rios del Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas han sufrido robos 
al salir del centro, situación 
que ha propiciado que la Jun-
ta Directiva de este espacio 
reclame mayor presencia de 
agentes de la Policía Local en 
las inmediaciones de las ins-
talaciones de calle San Benja-
mín. 

El pasado viernes tuvo lugar 

una reunión de coordinación 
entre la Concejalía de Tercera 
Edad, Policía Local y el equi-
po directivo del hogar. El ob-
jetivo del encuentro fue “que 
nuestros mayores estén cada 
vez más seguros”, dijo la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), quien añadió que las 

Reunión de 
coordinación 
entre la 
Concejalía de 
Tercera Edad, 
Policía Local y 
miembros de la 
Junta Directiva

El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas solicita mayor seguridad 
en el entorno de calle San Benjamín

“Pueden tener la plena segu-
ridad de que nuestra policía 
está pendiente de ellos para 
que se sientan seguros en 
nuestro municipio”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

OPINIONES

Tercera Edad

J.M.Guzmán / J.Perea

J.M.G. Es una práctica cuyos 
benefi cios para la salud están so-
bradamente demostrados, de ahí 
que sea una de las actividades que 
periódicamente pone en marcha 
la Concejalía de la Tercera Edad 
para benefi cio de nuestros mayo-
res. De hecho, coincidiendo con 
el Día Internacional del Taichí, el 
área que coordina la edil Tamara 
Vera (PSOE) pone en marcha un 
taller gratuito de esta disciplina, 

que tendrá lugar hoy viernes, a 
partir de las 10 de la mañana, en la 

plaza del Torreón de La Cala. 
“Con motivo de la celebración 

de este día, queremos sacar a la ca-
lle esta actividad tan demandada 
por nuestros mayores y qué mejor 
forma de hacerlo que en un encla-
ve único como es nuestro litoral”, 
destacó Vera, quien añadió que “se 
trata de una actividad abierta al 
público en general y que será gra-
tuita para los participantes, por lo 
que animamos a los mijeños a que 
participen y disfruten de un buen 
rato de deporte al aire libre”. 

La profesora Rosa Martín será 
la encargada de impartir este ta-
ller en el que “participarán alum-
nos de diferentes edades tanto del 
polideportivo como de la Tercera 
Edad de la Universidad Popular”, 
dijo Martín, quien señaló que se 
trata de una actividad abierta a 

todas las personas interesadas, sin 
importar la edad. De esta forma, 
como apunta la profesora, se es-
peran sorpresas en la mañana de 
hoy viernes, una cita que conclui-
rá en el Hogar del Jubilado de La 
Cala, donde “podremos charlar y 
compartir experiencias”.

Taller gratuito con motivo del 
Día Internacional del Taichí

La profesora Rosa Martín en un taller celebrado el pasado año junto al 
Torreón de La Cala / Archivo.

La plaza del Torreón de La Cala acoge hoy, a las 10 de la 
mañana, una actividad promovida por el área de Tercera Edad

TERCERA EDAD

en el Hogar del 
Jubilado de La Cala 

para intercambiar 
experiencias

Se concluirá

personas mayores “pueden te-
ner la plena seguridad de que 
nuestra policía está pendiente 
de ellos para que se sientan se-
guros en nuestro municipio”. 

Según Vera, uno de los moti-
vos de esta reunión es que los 
mayores “puedan trasladarles 
[a la Policía Local] sus propias 

inseguridades”. De hecho, des-
de el área de la Tercera Edad se 
recomienda que en situación 
de inseguridad se llame al te-
léfono de emergencias 112, “de 
manera que a nuestra policía le 
llegue el aviso y puedan acudir 
cuanto antes. 

Entre las conclusiones del 

En el encuentro, que tuvo lugar en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas, la Junta Directiva destacó que uno de 
los momentos de mayor inseguridad se produce por las tardes y noches / Jacobo Perea.

encuentro destacan el refuer-
zo de la seguridad en el en-
torno del Hogar del Jubilado, 
especialmente los fi nes de se-
mana, cuando se llevan a cabo 
muchas actividades.

Este espacio público de ca-
lle San Benjamín destaca por 
el dinamismo de sus usuarios, 
quienes a través del hogar, la 
Asociación de Mayores Virgen 
de la Peña o la propia Conce-
jalía de Tercera Edad reclaman 
encuentros, talleres, celebra-
ciones, así como otros eventos 
de carácter lúdico y cultural.

la seguridad en el 
entorno del Hogar del 

Jubilado de Las Lagunas 

Se reforzará
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vio afectado por las inundaciones 
de diciembre se encuentra apun-
talado. “No parece de recibo que 
en casi cinco meses no hayan te-
nido a bien repararlo”, manifestó 
Márquez. Desde el PP denuncian 
que es un riesgo que se podría 
haber eliminado y que “ni la Junta 
ni el Ayuntamiento han termina-
do de reparar”. Márquez también 
denuncia en el comunicado que el 
ascensor que se instaló en el inte-
rior del edificio con las obras de 
reforma y ampliación no funciona. 

Urbaser
Por último, Silvia Marín, edil del  
PP, ante la falta de respuesta mu-
nicipal, ha presentado esta semana 
un segundo escrito en el Consisto-
rio solicitando una copia o visua-
lización de la licencia de apertura 
de las instalaciones de  Urbaser, la 
actual empresa concesionaria de 
los servicios de recogida de resi-
duos y limpieza viaria. El PP pre-
gunta si la empresa cumple con 
todos los trámites municipales y si 
sus instalaciones disponen de los 
permisos pertinentes. 

instituto nuevo el curso que viene 
y será necesario instalar aulas pre-
fabricadas”, puntualizó Márquez.

Colegio San Sebastián
Márquez también aseguró haber 
recibido fotos y mensajes por par-
te de los padres de los alumnos 
del CEIP San Sebastián, en los que 
muestran estar preocupados “por 
la inacción de la Junta y el Ayun-
tamiento”, afirmó la edil, para dar 
una solución a las deficiencias que 
sufre el colegio. La concejala popu-
lar recordó que uno de los muros 
de contención del centro que se 

mentaria popular andaluza Espe-
ranza Oña presentó una Proposi-
ción No de Ley en la Comisión de 
Educación del Parlamento de An-
dalucía por la que se instaba al Go-
bierno de Susana Díaz a iniciar la 
tramitación de la construcción del 
instituto. “Hemos perdido un año 
tontamente y parece poco posible 
ya, a estas alturas, que las obras 
comiencen este año”, lamentó la 
concejala popular. El PP asegura 
que los institutos de Las Lagunas, 
y en especial el Sierra de Mijas,  
están “colapsados” desde hace 
varios años. “Parece que no habrá 

Política

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, hizo el pa-
sado miércoles un llamamiento 
a los vecinos del municipio para 
que extremen las precauciones 
en el campo, especialmente en 
aquellas zonas que se encuentren 
en área de influencia forestal, a 
fin de evitar incendios. “Ha sido 
un buen invierno porque ha llo-
vido mucho, pero eso puede ser 
un problema en verano”, añadió 
Nozal, quien alertó de que esta 
vegetación se secará y podría ser 
pasto de las llamas.

Los populares hacen esta ad-
vertencia ya que, en mayo, em-
pieza el periodo de riesgo medio 
de incendio. También inciden en 
que las quemas de rastrojos o res-
tos vegetales se han de solicitar 
y comunicar a la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Al mismo tiempo, re-
cuerdan que en el mes de junio el 

riesgo aumenta, de tal forma que 
desde ese mes hasta el 15 de oc-
tubre estará totalmente prohibido 
realizar quemas o barbacoas en 
zonas de influencia forestal.

Nuevo instituto
Por otra parte, en materia edu-
cativa el PP exigió a la Junta de 
Andalucía que “se ponga manos a 
la obra” y “cumpla con el compro-
miso adquirido con las ampas y 
los vecinos de Mijas” y construya 
el nuevo instituto de Las Lagunas. 
Carmen Márquez, edil del Gru-
po Municipal del PP, recordó que 
en 2015, cuando era responsable 
de Educación en el Consistorio, 
se ofrecieron hasta tres parcelas a 
la Junta para la construcción del 
centro y afirmó que en noviem-
bre de 2016 se aprobó en pleno 
la cesión de una parcela de 7.500 
metros cuadrados frente al cole-
gio Indira Gandhi para su cons-
trucción.

Márquez señaló que la parla-

Redacción

El PP pide precaución ante el inicio del 
periodo de riesgo medio de incendios
Los populares también solicitan que se agilicen los trámites para la construcción del 
nuevo instituto y el arreglo del muro dañado por las lluvias en el CEIP San Sebastián

permisos de Urbaser

El PP
pregunta por los 

El PP pide precaución ante el riesgo de incendios / Archivo.

El PSOE solicita al Gobierno que 
invierta en un plan que proteja el litoral

POLÍTICA

Redacción. El PSOE mijeño 
criticó ayer,  en relación al úl-
timo temporal que ha azotado 
a la provincia de Málaga, que 
el Gobierno central no haya in-
cluido en sus cuentas la puesta 
en marcha de un plan de pro-
tección del litoral malagueño. 
El secretario de Organización 

de los socialistas mijeños y di-
putado provincial, José Antonio 
González, calificó esta situa-
ción de “insostenible, teniendo 
en cuenta que Málaga y la Costa 
del Sol son destinos turísticos 
de referencia a nivel nacional y 
merecen inversiones acordes en 
los presupuestos generales”.

Según el PSOE, en materia de 
costas, el Estado destinará en 
Málaga un 16 por ciento menos 
que en Guipúzcoa, un 8 por cien-
to menos que en Tenerife o un 4 

de discriminar a Málaga

El PSOE acusa
al Gobierno central 

El temporal azotó las playas mijeñas el pasado viernes 21 / A.Mérida.

Los socialistas aseguran que el PP de Mijas “mira hacia otro 
lado y no reclama inversiones” para combatir los temporales

por ciento menos que en La Co-
ruña. “Una vez más, el Gobierno 
central discrimina a los malague-
ños y no da soluciones para evi-
tar los destrozos que se produje-
ron en nuestras costas la semana 
pasada”, denunció González.

Asimismo, el edil socialista 
criticó la falta de interés que, 
dijo, están mostrando una vez 
más los populares mijeños, “mi-
rando hacia otro lado y no recla-
mando a su partido inversiones 
para proteger el litoral o también 
para remodelar la autovía A-7 
a su paso por la Costa del Sol”, 
manifestó. “Los populares pa-
recen olvidar las demandas his-

tóricas de los vecinos, pero los 
socialistas seguiremos luchando 
para conseguirlas”, añadió Gon-
zález. El último temporal que 
sufrió el litoral malagueño, que 
tuvo lugar el fin de semana pa-
sado, fue el peor de los últimos 
20 años y en Mijas provocó da-
ños valorados en 20.000 euros, 
cantidad en la que se incluyen el 
mobiliario sustituido o repara-
do, los trabajos de los operarios, 
que suman más de 60, y la in-
tervención de maquinaria pesa-
da. El objetivo es que las playas 
presenten unas condiciones óp-
timas para el baño y su disfrute 
lo antes posible.  
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 10 de abril, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
-Construcción de un muro de rocalla en Cortijo Don 
Elías.
- Desbroce de veredas en la zona de Las Rozas.
- Adecuación del parking de la cantera del Puerto
- Acerado en la zona de las Cañadas.
- Construcción de una zona de contenedores en 
Torrenueva.
- Reparación de entrada a parking en Camino del 
Albero.
- Trabajos de remodelación del parque de Rubén en 
la Alquería.
- Acerado en el Juncal.
- Colocación de hitos en c/ Estrecha.
- Empedrado de alcorque en el Bulevard.
- Solucionar Incidencias de la Línea Verde
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios
- Pintura vial en el término

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Construcción de muro de rocalla 
en María Zambrano.

PARQUE CANINO DE 
CALAHONDA

Cambio de papeleras y 
riego de jardineras

PASEO MARÍTIMO Y LOS CORDOBESES

En esta semana las labores más 
importantes se han centrado en 
intentar recuperar el estado de las 
playas tras el temporal de viento. 
Además, han continuado las tareas 
de desbroce en la zona del Río 
Gomenaro; el mantenimiento del 
Parque Esparragal y Parque Los 
Olivos; y gracias a estos operarios las 
salas de estudio también continúan 
abiertas de lunes a domingo.

Hormigonado de acerado y entrada 
a parking

Construcción de banco para 
parada de bus en la cantera del 
Puerto

CAMINO DE 
ENTRERRÍOS Desbroce de márgenes de la carretera

Retirada de arena arrastrada 
por el temporal

Pintura viaria

Ajardinamiento en La Cala.

Mantenimiento de las jardineras MIJAS PUEBLO

Desbroce de márgenes de la carretera

Readaptación 
de pasos de 
peatones
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limpieza viaria

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

MIJAS PUEBLO CALLE RÍO GUADALTEBA

CALLE ANTEQUERA DE LA CALA BULEVAR DE LA CALA

CALLE SANTA GEMA Limpieza de la zona de contenedores



ARTEARTE
ijas

mlehmann.com 
info@mlehmann.info

C/Murillo, apdo. 90
Urb. Lomas de Mijas 
29650 Mijas Pueblo

952485622
679073761

Lehmann es suiza pero vive en Mijas 
desde 1972. Es una artista autodi-
dacta que usa técnicas como pintura 
al óleo, dibujos, litografías y grabados.

Expone obras de manera permanen-
te en galerías de Mijas, Barcelona, 
Granada, Inglaterra y Holanda.

Reco� ido por los santuarios de los arti� as

Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas 
29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo

952485622952485622
679073761679073761679073761

DANIELA RIVERO

MICHÈLE LEHMANN

danarivxxi.blogspot.com 

Pasaje del Mar, 5, 1º
29649 La Cala de Mijas

952780828
629972412

Visita de la concejala de Cultura

danarivxxi.blogspot.com danarivxxi.blogspot.com 

La boliviana Daniela Rivero vive y tra-
baja en Mijas. Cursó sus estudios en 
la Academia Nacional de Bellas Artes 
de La Paz, su ciudad natal.

Completó su formación con los módu-
los de Calcografía y Xilografía del Más-
ter en Obra Gráfi ca Contemporánea y 
el Máster en Producción Artística de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Reco� ido por los santuarios de los arti� as

Nacida en Florida (EEUU), Mary llegó 
a España hace 30 años, después de 
vivir en América del Sur, Grecia y el 
Caribe. 

Mary vive y trabaja en Mijas Pueblo. 
Su obra ha sido expuesta en Madrid, 
Galicia, Chicago, Portugal y Noruega.

Estudió grabado con José María 
Córdoba en Fuengirola y con Paco 
Aguilar en Gravura en Málaga. 

MARY EISMAN
MARY EISMAN

Aguilar en Gravura en Málaga. 

maryeisman.weebly.com 
davidsearl@telefonica.net

C/La Sierra, 4 
29650 Mijas Pueblo

952486035
630383403

Natural de Oslo (Noruega), Nina re-
side en Mijas Pueblo. Su primera 
cámara de fotos la tuvo a los 7 años. 

Nina ha expuesto en algunas de las 
galerías más importantes de Norue-
ga y ha ganado varios premios de 
asociaciones noruegas de fotografía.

Comenzó su carrera profesional 
como fotógrafa freelance a los 16 
años en el mundo de la música. 
Tres años después, montó su propio 
negocio trabajando para periódicos, 
revistas y en publicidad.

NINA REISTAD
NINA REISTAD

ninareistad.com 
nina@nrfoto.no

677047900

NINA REISTAD
NINA REISTAD

Malagueño de nacimiento, Van Den 
Eeden es un artista polifacético dedi-
cado actualmente a la experimenta-
ción escultórica. 

Son destacables sus esculturas que 
se asemejan a mesas, que invitan a 
ser tocadas y observadas.

Emplea una técnica mixta que com-
bina distintos materiales ofreciendo 
un trabajo que parece fl uir con mo-
vimiento.

JOSHUA VAN DEN EEDEN
JOSHUA VAN DEN EEDEN

artofeeden.com 
joshvdeeden@telefonica.net

C/Barrio Santana, 15 
29650 Mijas Pueblo

952485060
Joshua Van Den Eeden 

Residente de Mijas Pueblo desde 
2010, es británica de nacimiento 
(Keighley, Yorkshire). Joanna se ini-
ció en el mundo del arte en Londres 
como restauradora de pinturas y mu-
rales del siglo XIX. 

Su pasión por la fotografía se incre-
mentó a raíz de su estancia en Norue-
ga, a donde se marchó en 1971.

JOANNA BUTLER
JOANNA BUTLER

joabut@gmail.com

677047900

Carmen Escalona es historia viva de 
la cultura mijeña. Ceramista por los 
cuatro costados, la artista retrata 
como nadie la Andalucía rural, con 
sus tradiciones, viejos ofi cios y esce-
nas cotidianas.

El Museo Histórico y Etnológico de la 
localidad le dedicó una sala por su 
valiosa contribución al mundo artís-
tico y, especialmente, por sus años 
de trabajo en él.

CARMEN ESCALONA
CARMEN ESCALONA

nas cotidianas.

Casa Museo de la villa
Plaza de la Libertad, 2
29650 Mijas Pueblo

951086090
675967801 / 600843885

Cultura26

La edil del ramo, Fuensanta Lima 
(PSOE), realizó la ruta de ‘Arte Mi-
jas’ el pasado sábado 22 de abril. 
En la casa y estudio de Michèle 
Lehmann pudo departir sobre 

arte con la pintora suiza 
y con otros autores 
como Daniela Ri-
vero y Salvador 

Madueño, ade-
más de observar 

el trabajo del escultor Antonio Merino. 
“Son verdaderas maravillas las obras 
de estos 17 artistas que han aceptado 
retomar ‘Arte Mijas’, que se quedó allá 
por el año 2012, y animo a los mijeños a 
que conozcan sus trabajos”, señaló Lima, 
quien agradeció la “generosidad” de los 
mismos, ya que “han abierto de nuevo 
las puertas de sus hogares a los ciuda-
danos para que disfruten de las buenas 
sensaciones que transmiten”. 



El artista uruguayo estudió dibujo y 
anatomía en su localidad de nacimien-
to, Salto. En Montevideo se formó en 
la Escuela Nacional de Artes Aplicadas 
y Bellas Artes; además, cursó estudios 
de fotografía y cinematografía. 

Ha expuesto en galerías de su país y 
en varias ciudades de España.

En 1977 se trasladó a España, don-
de actualmente trabaja en el taller 
de serigrafía ‘Artemijas’.  

EDUARDO GIACOMETTI
EDUARDO GIACOMETTI

artemijas77@hotmail.com

Pasaje de las Golondrinas, 8 
29650 Mijas Pueblo

952485421
603349625

Nació y realizó estudios 
de Bellas Artes en Fila-
delfi a (Pensilvania, EEUU). 
Fue varios años directora 
de arte en Seventeen, 
una revista de tendencias 
en Nueva York. Después, 
llegó a España junto con 
su marido. 

Durante más de 50 
años de carrera, ha 
desarrollado su trabajo 
en diversas disciplinas; 
principalmente, en la 
escultura, collage, dibu-
jo, grabado, fotografía, 
instalaciones y pasteles. 

Nació y realizó estudios 
de Bellas Artes en Fila-
delfi a (Pensilvania, EEUU). 
Fue varios años directora 
de arte en Seventeen, 
una revista de tendencias 
en Nueva York. Después, 
llegó a España junto con 

Durante más de 50 
años de carrera, ha 
desarrollado su trabajo 
en diversas disciplinas; 
principalmente, en la 
escultura, collage, dibu-
jo, grabado, fotografía, 
instalaciones y pasteles. 

charlottegordon.com
charlottegordon1@gmail.com

Finca San Antón 
29650 Osunillas (Mijas)

952485771
697607698

CHARLOTTE GORDON
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Nacido en Chipiona en 1984, se gra-
duó en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Málaga.

Ha participado en numerosos cer-
támenes y exposiciones colectivas. 
Sus últimas muestras individuales 
han tenido lugar en la sala de expo-
siciones del Castillo de Chipiona y en 
la Casa Museo de Mijas.

EDUARDO QUERY

eduardoquery.blogspot.
com 
query84@hotmail.com

C/Olivar Don Pablo, 15 
29650 Mijas Pueblo

650888693

Cricri_criss93@hotmail.com

C/Olivar Don Pablo, 15 
29650 Mijas Pueblo

650888693

Ha expuesto en varias muestras co-
lectivas como ‘Mind the Art’, en la 
sala de la muralla del Rectorado, de 
la Universidad de Málaga. 

CRISTINA ALARCÓN

Se graduó en Bellas Artes en la Uni-
versidad de Málaga. Ha sido becada 
para disfrutar de una estancia artísti-
ca en Alfara Gráfi ca.

Actualmente, ejerce como secreta-
ria de la Asociación Artística Juvenil 
Stroke Art.

Arquitecto británico (Stonehenge, 
England) de tradición modernista que 
pasó toda su carrera profesional en 
EEUU antes de trasladarse a España.

Es un artista multidisciplinar que se 
interesa también por la literatura, la 
escultura, la arqueología, el teatro, etc.

Trabajó de 1960 a 1975 en San 
Francisco, en cuya bahía aún per-
dura su legado: edifi caciones y pro-
yectos infl uidos por Le Corbusier o 
Frank Lloyd Wright, entre otros.

PAFFARD KEATINGE-CLAY
PAFFARD KEATINGE-CLAY

paffardkeatingeclay.gq 
paffard@gmail.com

Av. Méjico, 29 
29650 Mijas Pueblo

952485003

Estudió en la Escuela Massana Cen-
tre d’Art i Disseny de Barcelona y 
reside en Mijas.

Entiende al artista como un exhibi-
cionista que cuando pinta desnuda 
el alma.

El estilo de su pintura es surrealista. 
Domina los acrílicos, en los que apli-
ca técnicas aerográfi cas. 

MIGUEL PÉREZ ALARCÓN
MIGUEL PÉREZ ALARCÓN
MIGUEL PÉREZ ALARCÓN

miguel3486@hotmail.com

C/Puerto de las Grajas, 15 
29650 Osunillas (Mijas)

952485707
659153830
Miguel Pérez Alarcón 

Peter Nielsen ha vivido y exhibido en 
el Long Island (Nueva York), en Santa 
Mónica (California), Surrey (Londres) 
y en la provincia de Málaga. 

Trabaja en óleos, arcilla, grabados y 
técnica mixta con un estilo muy per-
sonal que refl eja su ingenio y sentido 
del humor. Actualmente se dedica a 
construcciones artísticas y continúa 
utilizando algunos de los métodos y de 
los medios más tradicionales.

PETER NIELSEN
PETER NIELSEN

607501132

Mijeño de nacimiento, 
este artista comenzó 

su carrera hace 
más de tres 
décadas movi-

do por una gran 
inquietud artística. 

Aunque ha hecho incur-
siones artísticas en 

muchas disciplinas, 
la escultura ha 
sido mayormen-

te su herra-
mienta de 
trabajo.

Finca Merino. 
Urb. El Albañil 
29651 Las Lagunas (Mijas)

610728206

ANTONIO MERINO

Finca Merino. 
Urb. El Albañil 
29651 Las Lagunas (Mijas)

610728206

SALVADOR MADUEÑO

Artista autodidacta por antonomasia, 
Salvador Madueño declara que su 
mejor escuela ha sido la propia na-
turaleza, en la que se inspira.

Los principales trabajos de Madueño 
son esculturas que realiza con ma-
teriales reciclados. El autor refl eja en 
sus obras animales como pájaros o 
caracoles, que elabora con materia-
les naturales como la madera o la 
piedra, que recoge de sus paseos 

por la montaña y a los 
que añade y 
metales. 

SALVADOR MADUEÑO
SALVADOR MADUEÑO

Artista autodidacta por antonomasia, Artista autodidacta por antonomasia, Artista autodidacta por antonomasia, Artista autodidacta por antonomasia, Artista autodidacta por antonomasia, 

Burden pinta con una técnica mixta, 
usando a menudo relieves superfi -
ciales hechos de diferentes papeles 
y materiales, generando texturas 
irregulares con pintura acrílica.

Ahora, trabaja en una serie de pin-
turas fl orales con apariencia fi gura-
tiva pero con elementos abstractos.

Sobre todo, retrata paisajes en una 
forma minimizada y abstracta usan-
do símbolos para representar obje-
tos. A veces, emplea la perspectiva 
geométrica y oriental en el mismo 
trabajo para darle un toque personal.

alanburden.com 
alan@alanburden.com

952485616

ALAN BURDEN



Las bibliotecas mijeñas han teni-
do las agendas repletas de activi-
dades en los últimos días, en los 
que han conmemorado el Día del 
Libro junto a los más pequeños. 
Una de ellas ha sido un concurso 
de marcapáginas que ya ha cum-
plido su 5ª edición. En esta oca-
sión, la temática del certamen de 
dibujo ha sido uno de los libros 
más importantes de la historia, 
el Quijote, cuya publicación ya ha 
alcanzado su cuarto centenario. 

La biblioteca Entreculturas fue 
la primera en hacer entrega de los 
premios a los mejores dibujan-
tes.  Y es que, aunque las bases 
establecían un único ganador, la 
calidad de los trabajos fue tan alta 
que la organización decidió reco-
nocer la creatividad de todos los 
participantes. 

Lo mismo ocurrió días más 
tarde en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas y de Mijas Pueblo 
donde los ganadores recibieron 

un lote de libros, diplomas, mo-
chilas y, por supuesto, marcapá-
ginas. 

Isabel Merino

inspirados en Don Quijote
Las bibliotecas del Teatro Las Lagunas y Entreculturas han 
entregado los premios a los participantes en la 5ª edición del 
concurso de dibujo convocado con motivo del Día del Libro

del concurso giró 
en torno al cuarto 

centenario de la 
publicación del Quijote

La temática

Marcapáginas

Orgullosos con sus di-
plomas.- Las pequeñas Bea-
triz Pérez, Rebeca Lorenzo y 
Estrella Panadero fueron las 
ganadoras del concurso de mar-
capáginas de la biblioteca En-
treculturas. En la imagen, posan 
con sus diplomas junto a la res-
ponsable del centro, Fuensanta 
Ramos. También hubo mencio-
nes para otros dos alumnos (1). 

Por su parte, la encargada de 
la biblioteca del Teatro Las La-
gunas, Santi Clemente, hizo 
entrega de los reconocimientos 
a Ingrid Gómez, que consiguió 
el primer premio, así como a 
Cristian García y Nora Bis-
chops, que se alzaron con men-
ciones especiales (2).

Y el responsable de la bi-
blioteca de Mijas Pueblo fue 
quien se encargó de dar su  
merecido diploma al ganador 
de este núcleo, Hugo Alarcón 
Madueño (3).

El grupo de animación Troba-
dores amenizó ambas entregas 
de premios con un cuentacuen-
tos que llenó de magia los cen-
tros de lectura. A lo largo de la 
tarde, no faltaron risas y juegos 
para impulsar la creatividad.

Además,

L�  premiad� 

Cuentacuent�  para 
amen	 ar la tarde

“El concurso estaba relacionado con 
el Quijote y todos los niños han derro-
chado imaginación”

FUENSANTA RAMOS
Responsable biblio. Entreculturas

“Queríamos hacer un homenaje al 
libro y a sus personajes y qué mejor 
que hacerlo a través de los niños”

SANTI CLEMENTE
Responsable biblio. Teatro Las Lagunas

1
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Redacción. La Coral Villa de 
Mijas actuará mañana, sábado 
29, a las 21 horas, en el Teatro 
Cervantes de Málaga dentro 
del Festival Coral Internacional 

‘Canta en primavera’, auspiciado 
por la organización Interkultur. 
Se trata de una iniciativa que, a 
través de la música, promociona 
la cultura y que, en esta edición, 

se desarrolla en Málaga del 26 al 
30 de abril con la participación 
de 25 coros de 8 países: Espa-
ña, Estonia, Finlandia, Noruega, 
Argentina, Suecia, Eslovenia y 
Turquía. Asimismo, enmarcado 
en los conciertos de la amistad, 
que tienen lugar en diferentes 
escenarios al aire libre, la coral 
mijeña interpretará un varia-
do repertorio en la plaza de la 
Constitución de Málaga, a las 17 
horas. 

La Coral Villa de Mijas 
actúa mañana en Málaga 

MÚSICA

Será a las 17 horas en la plaza de la
Constitución y a las 21 horas en el Cervantes

La coral, junto a su directora, Anna Ruiz Sorrentino / Archivo. 

Del 28 de abril al 4 de mayo de 201728 Cultura
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Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se 
reserva los derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un 
solo color (lienzo, tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día 
del Encuentro en la Casa Museo de la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su 
sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la 
Casa Museo de la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que 
incumplan este apartado. Cada participante vendrá provisto del material necesario, 
incluido el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas de este domin-
go 4 de junio de 2017 en la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resuel-
tas por el jurado.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier 
técnica y procedimiento pictórico.

Premios: 
Categoría A: 4 premios
1er Premio: 600 €       2º, 3º Y 4º premio: 300 € cada uno
Categoría B: Diplomas Honorífi cos y regalo de participación
Categoría C: 1 Premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. du-
rante el curso 2017-18
A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones previstas en 
la vigente legislación tributaria.

La fecha de inscripción será del 15 de mayo al 4 de junio de 2017 de 9:00 a 
14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía 
email cultura@mijas.es
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Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XVII Encuentro de Pintura 
al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el domingo 4 de junio de 2017, de 9:00 
a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso de que el estado del tiempo hiciese 
imposible la realización de este encuentro, pasaría a realizarse el domingo siguiente 
inmediato. 
Habrá tres categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso  
 2016-17

1

1

XVII Encuentro de Pintura Rápida Pinta en Mĳ as

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del ma-
ratón. El período de inscripción será del 15 de mayo al 3 de junio de 
2017 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 
59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@mijas.es indicando los datos 
personales y teléfono de contacto.

Las fotos deberán hacerse el día 4 junio. Los participantes deberán pre-
sentarse a las 10:00 horas del 4 de junio en la Casa Museo de la Villa para 
su acreditación y junto a la acreditación se les informará de los temas a 
fotografi ar, que serán 6 temas y cada participante podrá enviar un máximo 
de 2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fotografías de todos 
los temas. La Casa Museo pondrá a disposición de los participantes mesas 
y conexión eléctrica por si desean recargar baterías, enchufar portátiles, 
descargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 7 de junio de 
2016 a maraton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá 
ser el nombre de la persona y sus dos apellidos seguidos de un número 
dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, etc... que se envía. 
Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifi quen los 
temas en el título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas en dife-
rentes correos para que estos no colapsen el servidor de la organización, 
se recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite 
el envío a través de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este 
caso se podrán enviar todas las fotografías juntas. Cada participante po-
drá realizar las fotografías en el formato que desee pero las presentadas 
a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos no deben exceder 
de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que así 
se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, 
recorte, curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá 
conceder menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propie-
dad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de honor). 
Premios:
4 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotografías presentadas.
Premio Galería Fotart. Consistente en una obra fotográfi ca de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra fotográfi ca 
de dicha asociación.
A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retenciones pre-
vistas en la vigente legislación tributaria.

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 30 de junio 
en el salón de actos del Ayto. de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyec-
tarán las fotografías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado 
por Mijas Comunicación. Asimismo desde este día y hasta el 30 de julio 
se podrá visitar una exposición con las fotos premiadas y seleccionadas 
hasta un total de 30 fotos en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el Excmo. Ayunta-
miento de Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la mis-
ma. Nunca se utilizarán con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Delegación de Cultura. Todas las cuestiones 
e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado. 
La organización no se responsabiliza de daños personales o materiales 
de los concursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón 
implica la aceptación de estas normas, la decisión del jurado y la renuncia 
a cualquier reclamación legal.

IX Maratón Fotográfi co Enfoca en Mĳ as
Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con 
cámara digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad.

Vuelven dos de los encuentros culturales 
más importantes y bonitos del año: Pinta en 
Mijas y Enfoca en Mijas. Ambos certáme-
nes se desarrollarán el 4 de junio en el cas-
co histórico del pueblo, según informó esta 
semana la concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE). La convocatoria está abierta 
tanto a afi cionados como a profesionales de 
ámbito nacional e internacional. En el caso 
del certamen Pinta en Mijas, que cumple ya 
su decimoséptima edición, se establecerán 
tres categorías: adultos, niños menores de 14 
años y alumnos de pintura de la Universidad 
Popular de Mijas. Los participantes tendrán 
toda la mañana del 4 de junio (de 9 a 14 h) 
para crear sus obras pictóricas y optarán a 
diferentes premios. El noveno maratón En-
foca en Mijas, por su parte, volverá a rendir 
homenaje al artista local Jesús Jaime Mota. 

Los interesados deberán captar fotografías 
sobre seis temáticas diferentes, que se da-
rán a conocer el mismo día del encuentro, 
y podrán entregar sus imágenes hasta el 7 
de junio. Las bases de ambas citas culturales 
ya están disponibles en la web del Ayunta-
miento. El plazo de inscripción será del 15 de 
mayo al 3 de junio, en el caso de Enfoca en 
Mijas, y hasta el mismo día del certamen, en 
el caso de Pinta en Mijas. Las inscripciones 
se pueden realizar en las dependencias mu-
nicipales, a través del teléfono 952 59 03 80 
o en cultura@mijas.es. Esta edición también 
llega con novedades. Cultura recopilará las 
pinturas y fotografías ganadoras de años an-
teriores para exponerlas en la calle durante la 
celebración de los dos concursos. “Será una 
gran fi esta dedicada a la cultura que, seguro, 
contará con muy buena afl uencia de público 
y de participantes, como en ediciones ante-
riores”, concluyó Lima. 

Micaela Fernández

en Mĳ asen Mĳ as
Los interesados deberán captar fotografías 
sobre seis temáticas diferentes, que se da-
rán a conocer el mismo día del encuentro, 
y podrán entregar sus imágenes hasta el 7 
de junio. Las bases de ambas citas culturales 
ya están disponibles en la web del Ayunta-

Pinta y Enfoca 

Mijas Pueblo se inundará de arte el 4 de junio con la celebración de 
dos citas culturales ya clásicas. Ya están publicadas las bases

La concejala Fuensanta Lima 
dio a conocer esta semana 
todos los detalles de estos dos 
certámenes / Irene Pérez.

2017
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La sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas se en-
cuentra estos días repleta de arte 
de todo tipo. También de ilusiones, 
mucho esfuerzo y sueños cumpli-
dos. Exponen los alumnos de los 
talleres de manualidades de la Uni-
versidad Popular de Las Lagunas y 
Entrerríos, dirigidos por las profe-
soras Lidia González e Isabel Fer-
nández. Mujeres, la mayoría, que 
durante todo el curso han disfruta-
do creando y han logrado sacar el 
arte que llevan dentro. El resultado 
de los trabajos es, en muchos ca-
sos, “sorprendente”, como apun-
tó Fernández, como si de artistas 
consagrados se tratara. Y es que ha 
sido un “curso muy animado, en el 
que hemos trabajado mucho”, com-
binando la experiencia de quienes 
llevan muchos años con la motiva-
ción de las nuevas incorporaciones, 
expresó González. 

Así que el día 20, en la inaugu-
ración, vimos muchas caras de ale-
gría por cerrar un curso con nota 
sobresaliente, aunque las clases se 
prolongan hasta junio. “Lo pasamos 
muy bien en las clases”, comentó 
Dani Feria, de integración y uno de 
los alumnos veteranos, para quien 
el arte se convierte incluso en una 
medicina y hasta en un modo de 
vida. ¡Enhorabuena a todos!

Micaela Fernández

“Estamos sorprendidos con el éxito que 
ha tenido por segundo año el concurso. 
Nuestro objetivo es abrir nuestro espacio 
a la cultura con iniciativas diferentes”

Los talleres de 
manualidades 
de Las Lagunas 
muestran sus obras

es en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas ¿Te apuntas 

a esta fi esta del arte?

La celebración

M.F. ‘Muerte de otro poeta’ del 
malagueño José Luis Gotor logró 
llegar al corazón del jurado del II 
Certamen de Poesía Bar El Niño de 
Mijas Pueblo. Un poema que habla, 
incluso en tono de humor, explicó 
el propio autor, de lo lamentable 
que es tener que dedicar más tiem-
po a las obligaciones que a aquello 
que nos llena. Palabras emotivas 
que lograron el primer premio de 
este concurso abierto a toda la pro-

Poesía y sentimiento, 
en el Bar El Niño

COLECTIVOS 

Cuando se m� cla 
el arte con la pasión ...

M.F. La compañía Arcos de 
Buenos Aires Tango Show 
presenta... ‘Una Noche en 
Buenos Aires’. Un espectá-
culo de música y danza en 
vivo que tendrá lugar el 4 de 
mayo, a las 20:30 horas, en la 
Tenencia de Alcaldía de La 
Cala de Mijas. 

El precio de la entrada 
para disfrutar de este tango 
argentino, dirigido por Wal-
ter O. Tejeda Carranza, es de 
10 euros. Se pueden reservar 
los pases vía telefónica de 
manera anticipada en el 660 
753 246. Colabora en esta 
actividad la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas.

Tango Show 
en La Cala 
de Mĳ as,  el 
4 de mayo

ESPECTÁCULOS

La exposición se puede visitar hasta 
hoy 28 de abril / Nuria Luque.

“Estamos sorprendidos con el éxito que 

JUAN MARÍN
Dueño Bar Restaurante El Niño

En esta foto, un momento de la fi nal. A la dcha., 
José Luis Gotor y Fuensanta Lima / L.Benavides.

vincia, a las que siguieron los ver-
sos de Antonio Díaz (2º premio) y 
Francisco García (3º). Además,  re-
cibieron un reconocimiento otros 7 
fi nalistas. En total, 49 participan-
tes en este certamen, que reci-
bió el halago de la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), “por 
ser un ejemplo a seguir de 
cómo hay que promocio-
nar la cultura desde el 
ámbito privado”. 

M.F. Muestra de arte, artesanía, 
música, vino, picoteo... Es lo que 
tiene preparado el Centro de Artes 
de Mijas para hoy viernes en la pla-
za Virgen de la Peña de Mijas Pue-
blo con motivo de su 45 aniversa-

rio. A partir de las 19 horas, y hasta 
las 23 horas, se celebrará una fi esta 
benéfi ca muy especial, incluso con 
una gran rifa de algunas piezas del 
centro. La entrada a la celebración 
es de diez euros y pueden pedir 

más información en el teléfono 
606 412 165 o en Facebook. ‘¡Siga-
mos activos a los 45!’ es el lema de 
esta cita, cuyo objetivo es recaudar 
fondos par realizar mejoras en el 
centro. 

El Centro de Artes de Mĳ as celebra una 
fi esta benéfi ca por su 45 aniversario

ARTE

Bajo el lema ‘Sigamos activos a los 45’, la cita es hoy viernes a las 19 horas

celebra una 



¿Por qué Gazpachuelo? Porque 
es uno de sus platos preferidos 
y porque “es una receta muy 
de nuestra cultura”. ¿Y por qué 
esta historia de una abuela, can-
sada de todo, que decide echar 
a volar y conocer mundo? “Por-
que es una historia universal, 
pero muy de aquí. Habla de mi 
familia, de mí y de mi vida... y 
es una historia inspirada en mi 
madre, mi abuela... Una mujer 
que decide irse de su pueblo y 
vivir otras experiencias”. Así 
nos explicaba el cineasta mijeño 
Biktor Kero detalles de lo que 
él describe como “un sueño he-
cho realidad”: Gazpachuelo, el 
corto que ha rodado en la propia 
casa de su abuela en su Barrio 
Santana, en Mijas Pueblo, donde 

él se crió. Un trabajo que empe-
zó hace más de dos años y que, 
por fi n, dice, ve la luz. El pasado 
día 21 fue el estreno mijeño en 
el Ayuntamiento, ante una sala 
abarrotada, arropado por ami-
gos y familiares. 

¿Y ahora qué? Le pregunta-
mos. “Ahora hay que empezar 
con el complicado trabajo de la 
distribución. Llevar el corto a to-
dos lados, para que se vea. Tam-
bién es importante para Mijas, 
para exportar nuestra imagen, 
nuestra cultura y nuestra tierra, 
en defi nitiva. Y creo que puede 
llegar lejos”, explicó el mijeño, 
quien se mostró “muy contento” 
con la respuesta que está tenien-
do su trabajo, premiado ya en el 
Festival de Cine de Málaga, pro-
ducido por Objetivo 50 y prota-
gonizado, entre otros, por Alicia 

LIBROS

Micaela Fernández / Irene Pérez

Es el resultado de 
seis años de ardua 
investigación de 
los historiadores 
Andrés Fernández y 
María Isabel Brenes

G� pachuelo, 
una historia  
muy nuestra
El cineasta mijeño Biktor Kero 
estrenó en su Mijas natal su último 
corto, Gazpachuelo, ante una sala 
abarrotada de amigos y familiares

Sánchez y Ana Fernández, en el 
papel de madre e hija. “Por nues-
tra parte el objetivo es apoyar 
todo el talento que salga de Mijas, 
en este difícil pero maravilloso 
mundo de la cultura. Ayudamos a 
Biktor en el rodaje y ahora presen-

Estreno mijeño de G� pachuelo

Un cortometraje de Biktor Kero
una historia sobre cambiar las cosas y echar a volar

tando su corto en su pueblo, para 
dar a conocer su talento. Y es un 
orgullo ver el apoyo que está reci-
biendo”, apuntó la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), en el 
estreno mijeño, donde también se 
proyectaron ‘Paraíso Beach’, que 

lleva cosechados 9 premios, o ‘El 
reencuentro de Alicia’. 

Kero es el único fi nalista espa-
ñol del concurso de videoclips 
de la banda ‘Muse’. Un mije-
ño con un futuro, añadió Lima, 
“muy prometedor”.

M.F./I.P. ¿Qué pasó en la conoci-
da popularmente como ‘desbandá’, 
el éxodo de Málaga a Almería de 
1937, o la carretera de la muerte, 
como también se le denominó? 
Es lo que han investigado durante 
seis intensos años los antropólogos 
y catedráticos andaluces Andrés 
Fernández  Martín y María Isabel 
Brenes Sánchez en su libro ‘1937. 
Éxodo Málaga Almería’, que se pre-
sentó en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas el día 21 coincidiendo, 
además, con los actos conmemora-
tivos al Día del Libro. 

“Nuestra investigación recoge el 
episodio más trágico de la guerra 
civil de España. Nos centramos 
en la batalla de Málaga, que tie-
ne como consecuencia el éxodo 

Arriba, Lima y Biktor Kero, en el estreno mijeño. A la izq. un frame 
del corte y sobre estas líneas, la imagen del cartel / Irene Pérez.

Protagon� ada por:

la danza nos une

El Teatro Las Lagunas acoge un 
espectáculo benéfi co de danza, 
de la mano de Atelier de la Dan-
za, bajo el título ‘La Danza nos 
Une’. La recaudación irá desti-
nada a la Asociación Lights of 
Hope que realiza excelentes pro-
yectos con los niños de La India.

Viernes 28 de abril, 20 horas

Teatro Las Lagunas

Entrada: 6 €

de Atelier de la Danza

festival ballet clásico

El ‘Festival de Ballet Clásico” 
de la Academia de Pilar Aurre-
coechea también tendrá carác-
ter benéfi co, para la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM). 

Sábado 29 de abril, 19 horas

Entrada: 6 €

de la Academia Pilar Aurrecoechea

teatro bella y bestia

Jabetín Teatro presenta en el 
Teatro Las Lagunas su pecu-
liar versión del clásico ‘La Be-
lla y la Bestia’. Una propuesta 
ideal para un domingo por la 
tarde para disfrutar en familia.

Domingo 30 de abril, 18 horas

Entrada: 8 €

de Jabetín Teatro
de 300.000 personas, según los 
documentos”, apuntó Fernández. 
“Como historiadores andaluces 
teníamos muchas dudas sobre lo 
que había pasado en este capítu-
lo tan triste de nuestra historia. Y 
creo que es importante que todos, 
sobre todo los jóvenes, lo conoz-
can”, añadió Brenes. Como resaltó 

el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), en la presentación, 
es un título de un gran valor, “muy 
bien documentado” y con testi-
monios de los entonces niños de 
la guerra, “que nos hace conocer 
nuestra historia, que aunque es 
triste, es nuestra y hay que cono-
cerla”, concluyó.

Mĳ as acoge la presentación del libro  
Éxodo Málaga-Almería 

Arriba, un momento de la presentación, con el respaldo del edil de Educación de 
Mijas, Hipólito Zapico, y la delegada de Cultura de la Junta, Montasur Bautista. 
Sobre estas líneas, los autores de la obra / Irene Pérez.

Del 28 de abril al 4 de mayo de 2017 31  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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El mensaje es claro: “Mijas tiene 
un importante potencial cultural 
y artístico”, dijo Emilio Calvo, 
socio de Ateneo Mijas, durante 
el encuentro con los autores lo-
cales que organizó este colectivo 
en el Parque de Andalucía (Las 
Lagunas), el Paseo Marítimo 
(La Cala) y la plaza Virgen de la 
Peña (Mijas), el pasado domin-
go. Y es que Ateneo Mijas y el 
Consistorio, en colaboración con 
Espacio DRANG y la Asociación 
de Vecinos de Riviera, pusieron 
en marcha esta iniciativa con el 
fi n de visualizar la cultura en el 
municipio y fomentar la lectura. 

Un ejemplo fue el cuentacuen-
tos que acogió, desde las 11:30 
horas, la biblioteca de La Cala de 
Mijas, dedicado a los más peque-
ños, el perfecto complemento al 
encuentro, de tú a tú, con nues-
tros vecinos escritores

José Manuel Guzmán
“La actividad se enmarca en el 
plan de dinamización de las biblio-
tecas. Este espacio tiene que ser 
abierto, dinámico, vivo, no pueden 
ser mesas y sillas con todos sen-
tados en silencio”.

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

Algunos de los autores con miembros de Ateneo Mijas junto al stand 
instalado en el Parque de Andalucía de Las Lagunas  / C.Millán.

“Ateneo con los autores tiene lugar 
todo el año, pero en el Día del Libro 
quisimos hacer una actividad espe-
cial. Nuestra fi losofía es acercar, de 
la forma que podamos, la cultura al 
público en general”.

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

J.M.G. La importancia de una 
conmemoración como la del  23 
de abril está en la implicación 
de todos para fomentar la cul-
tura a través de las letras. Junto 
a las actividades desarrolladas 
por el Consistorio, a través del 
departamento de Bibliotecas, 
o la colaboración de colectivos 
específi camente culturales, se 
unen iniciativas vecinales como 
la que, un año más, ha organiza-
do la Asociación de Vecinos de 
Doña Ermita. 

El pasado domingo, el bu-
levar de esta urbanización de 
Las Lagunas acogió una carpa 
con  la sexta edición de su in-
tercambio de libros, en el que 

todos los presentes pudieron 
deshacerse de sus libros viejos 
y conseguir nuevos volúmenes. 
Además de esta iniciativa, el co-
lectivo vecinal puso en marcha 
una actividad lectora, para los 
más pequeños, en la que Gloria 
Fuertes cobró especial protago-
nismo, una forma de “recuperar 
la lectura, sobre todo en los ni-
ños”, dijo Pilar Núñez, vicepre-
sidenta de la asociación, para 
quien “la poesía es una forma 

Encuentro con la autora Ángeles Machado y 
nuevo intercambio de libr�  en Doña Ermita

COLECTIVOS 

protagonistas en una 
lectura de poesía

Los pequeños,

Mĳ as se vuelca con el Día del Libro
La conmemoración del 23 de abril rinde un 
homenaje a los autores mijeños con la iniciativa 
puesta en marcha por el colectivo Ateneo Mijas

Catorce autores participaron en una 
actividad que llegó a los tres núcleos 
en horario de mañana y tarde. La 
proyección de los escritores mijeños 
se complementó con iniciativas 
lúdicas como un cuentacuentos y la 
Búsqueda del Pergamino Perdido

Momento del cuentacuentos infantil 
en la biblioteca de La Cala / C.Millán.

muy importante de expresar los 
sentimientos y muchos niños 
no saben lo que es”.

Tal y como recordó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien apoyó la activi-
dad con su presencia, “la cultura 
te da posibilidades de tener una 
vida plena”, por lo que alabó la 
iniciativa y el protagonismo es-
pecial de los más pequeños.

Por su parte, la edil de Partici-

pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), reseñó también la im-
portancia de “hacer a los jóvenes 
partícipes de la vida de las aso-
ciaciones en nuestro municipio”.

Para fi nalizar, la escritora y 
vecina de Doña Ermita, Ángeles 
Arias Machado, presentó en la 
sede de la asociación su libro 
‘Entre el Cielo y la Tierra’, donde 
pudo compartir sus experien-
cias con todos los asistentes. 

Alcalde, concejala y vecinos pudieron fotografi arse con la autora Ánge-
les Arias Machado / C.Millán.

Además de permitir acceder a nuevas historias, el intercambio de libros 
pone en valor el hábito de la lectura / C. Millán.

Las AMPAS de Virgen de la Peña 
y Campanales con la lectura

COLEGIOS

El trabajo de los colectivos relacionados con la educación se 
hace fundamental para mejorar el acceso de los pequeños al 
conocimiento, una premisa que conocen bien las asociaciones 
de madres y padres de Mijas con las diferentes actividades que 
organizan, durante el año, apoyando a sus respectivos centros.

Con motivo del Día del Libro, destacamos dos actividades de gran 
importancia simbólica para los alumnos y sus familias; las llevadas 
a cabo por la AMPA Iberia (Colegio Virgen de la Peña) y la AMPA 

Mediterráneo (Colegio Campanales). 
  En el caso del colegio de 

la calle Virgen de 
Fátima, el pasado 

miércoles, las 
madres y padres 

pusieron en 
marcha un 
mercadillo 

de libros con 
el objetivo 

de recaudar 
fondos para la 
biblioteca del 

centro. “Todos 
los libros son 

donados por padres, que los han traído y lo que se recaude va
para la biblioteca del centro”, dijo la presidenta del AMPA
Iberia, Isabel Morales.

Por parte de la AMPA Mediterráneo, del colegio Campanales, 
se organizó, el pasado martes, una función de teatro a cargo 
de un grupo de madres del centro. ‘La vuelta al mundo en la 
biblioteca’ fue el nombre de esta obra en la que sus intérpretes 
repasaron mensajes contra las mentiras, el bulling o en favor de 
la amistad a través de distintos personajes. “Es una manera de 
que los niños aprendan valores”, dijo la vicepresidenta del AMPA,  
loli Vera, quien recordó que “también tenemos una pequeña 
feria del libro en la que los niños traen su librito y ellos pueden 
comprar cuentos reciclados”. 

Momento del cuentacuentos infantil en la biblio-
teca de La Cala / C.Millán.



Viernes 28 de abril:
• Teatro Infantil

Miércoles 3 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Viernes 5 de mayo (tarde):
• Teatro de Sombras

Viernes 28 de abril (tarde):
• Disciplina positiva

Martes 2 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Miércoles 3 de mayo (tarde):
• Lectura de cómic manga

Jueves 4 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Jueves 4 de mayo (mañana):
• Taller de fi losofía entre cuentos

Viernes 5 de mayo (tarde):
• Educarte

Viernes 5 de mayo (19 horas):
Salón de actos del Ayuntamiento
• Quijote Universal s. XXI

presentaciones 
de libros

MIJAS PUEBLO
BIBLIOTECA

teatro las lagunas
BIBLIOTECA

ENTRECULTURAS
BIBLIOTECA

la cala
BIBLIOTECA

Bibliotecas: la actividad que no cesa
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Fomentar la lectura conlleva un trabajo constante 
que, en Mijas, abanderan los centros de lectura ABC

Actividades bibliotecas
del 28 de abril al 5 de mayo

La conmemoración del Día del 
Libro y el programa de activida-
des previsto en las bibliotecas 
mijeñas sirve de argumento para 
poner en valor el trabajo que ha-
bitualmente se lleva a cabo en es-
tos centros de lectura.

El impulso recibido, por ejem-
plo con la apertura de estas salas 
los sábados y domingos, en ho-
rario de 10 a 22 horas, supone un 
importante apoyo para el fomen-
to de la lectura, especialmente en 
un año en el que se conmemora 
el centenario del nacimiento de 
Gloria Fuertes y el 75 aniversario 
del fallecimiento de Miguel Her-
nández, dos poetas muy presen-
tes estas semanas en las activida-
des programadas.

De esta forma, las bibliotecas 
de Mijas Pueblo, La Cala, Entre-
culturas y del Teatro Las Lagunas 
se adaptan a las necesidades cul-
turales y educativas de los veci-
nos, no solo como espacios lúdi-
cos y de préstamo de libros, sino 
también como salas de estudio 
públicas de cara a los periodos de 
exámenes.

José Manuel Guzmán

Durante abril y mayo se 
suceden las activida-
des en las bibliotecas 
de Mijas, entre las que 
destacan los homena-
jes a Gloria Fuertes y 
Miguel Hernández, ade-
más de cuentacuentos 
o concursos creativos / 
M.C.S.A.



A casi todos les costará con-
ciliar el sueño, y cuando lo 
consigan, se dejarán llevar por 
esas jugadas imposibles en las 
que regatean y marcan, en las 
que lo paran todo, en las que 
dibujan una sonrisa y alzan los 
brazos a una grada llena de fa-
miliares y amigos.  

El fútbol, en estado puro, sin 
personajes en fuera de juego, 
es una pasión que arde a estas 
edades con el oxígeno que nos 
da saber que la gran mayoría 
no llegará a ser profesional, 
pero sí que todos se formarán 
en los valores intrínsecos que 
nos ofrece este hermoso de-
porte para su futuro desarrollo 
personal.

Y el sueño de la tercera edi-
ción de la AFE Mijas Cup 2017, 

Escuela de Valores, se hace 
realidad, con una participación 
de lujo que apunta a próximas 
ediciones con carácter inter-
nacional.

El domingo 30, a las 10 horas, 
comienza la fase previa con los 
cuatro grupos repartidos por 
los cuatro campos de fútbol 7 
de la Ciudad Deportiva, princi-
pal y anexo.  Los horarios los 
tienen en el cuadro de abajo, 
y el Club Polideportivo Mijas 
juega contra el Deportivo a las 
diez; contra el Almería, a las 
doce y, ante el Getafe, a las cin-
co de la tarde.  Pasarán los dos 
primeros de cada grupo a la 
fase por el título y el resto se-
guirán jugando la consolación.

El lunes 1, desde las 9:30 
horas, se jugará la fase fi nal, 
y esta casa les ofrecerá en di-
recto el tercer y cuarto puesto, 

Deportes34

Cristóbal Gallego 

El domingo, a partir de las diez, la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas se llena de la ilusión de los mejores alevines del país

Disfruta La Mijas Cup
2017, escuela de valores

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas alevín A, en un entrenamiento previo a un gran fi n de semana / J.M.Fdez.
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GRUPO A GRUPO b

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, Restau-
rante El Pikoteo, Land Rover 
Sertasa y Hotel Carmen. 

Venta de vehículos
rent a car

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

1ª
10

1ª 
11

2ª
12

2ª 
13

3ª
17

3ª 
18

GRUPO c GRUPO d

El lunes 1, a partir de las 11 horas, en directo por Mijas 3.40 TV, www.
mijascomunicación.com y nuestra ‘app’ gratuita. El martes 2, amplio 
resumen en ‘En Juego’, a las 22:15 y, en Mijas Semanal, el viernes 5.

La Mĳ as Cup en todo el mundo

11:30, y la fi nal, 12:30. La entrega 
de premios cerrará una edición 
que ha crecido en todos los as-
pectos gracias al esfuerzo y la 
ilusión por hacer bien las cosas 
del Club Polideportivo Mijas, 
del área de Deportes, de todos 
los implicados y empresas co-
laboradoras. A seguir soñando.

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4
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Pintan bonitos colores para la 
Gimnasia Rítmica de Mijas.  Al 
crecimiento sobresaliente de la 
actividad de la escuela, sobre 
todo tras la apertura de La Cala 
de Mijas, y las bases más que 
consolidadas de Las Cañadas y 
Mijas Pueblo en Osunillas, las 
gimnastas que entran en com-
petición federada están dando 
alegrías tras alegrías cada fin 
de semana.

En el cuadro anexo, resumi-
mos los resultados de la fase 
oriental de las categorías pro-

mesas, precopa y copa de la 
Federación Andaluza de Gim-
nasia Rítmica que se celebró 
el pasado fin de semana en Ro-

quetas de Mar, Almería. Cabe 
destacar los primeros puestos 
y una actuación a muy buen 
nivel de todas las participantes.  
La sensación final es que se ha-
bían superado las prestaciones 

de otras ediciones de esta fase.
Además, estos resultados se 

han venido repitiendo desde 
que comenzara este marato-
niano tour de competiciones.  
La primera de ellas en la fase 
de Al Ándalus de Ronda. Tras 
la Ciudad del Tajo, llegaron 
las medallas de Algeciras, San 
Roque, Roquetas, Loja, Conil y 
La Línea, tanto en individual, 
como por equipos.

Ahora hay que seguir traba-
jando en las próximas citas, 
este fin de semana, en el Tes-
orillo; Ceuta, el 7 de mayo, un 
viaje en el que las familias ha-

cen un gran esfuerzo por estar 
presentes, Gibraltar, Cártama, 
Alhaurín de la Torre, Roque-
tas y las finales de Copa, aún 
por decidir. Ustedes tendrán 
la oportunidad de disfrutar 

del nivel que está adquiriendo 
este club el 28 de mayo en el 
Pabellón de La Cala de Mijas. 
Enhorabuena a las gimnastas, a 
sus familias y al comprometido 
cuadro técnico.

Meda�as a buen ritmo en 
Cristóbal Gallego

Roquetas de Mar

plata y un bronce  en 
la fase oriental de la 
Federación Andaluza

Dos oros, una

ATLETISMO

El Club Atletismo Mijas 
toma el Castillo Sohail

C.G. El Club Atletismo Mijas 
participó el pasado domingo en 
la tercera prueba puntuable del 
Circuito de Carreras Populares 
de Fuengirola. La prueba dis-
currió por la zona de acceso al 
Castillo Sohail de Fuengirola, 
con distintos desniveles y con 
un tiempo más que primaveral 
que exigió mucho a los atletas.

En el cuadro anexo, detallamos 

aquellos atletas que subieron al 
podio en las diferentes categorías 
pero, en líneas generales, la ac-
tuación del resto de participantes 
fue muy destacada.

Carolina Marín fue séptima 
en prebenjamín femenina, Jime-
na Marín, quinta en benjamines, 
Noa Aguilera, cuarta en alevi-
nes, Cristóbal Marín, décimo 
en veteranos masculino, Án-

gel Gonzalo y Jesús Francisco 
Aguilera, sexto y octavo en ve-
teranos B, José Miguel Fernán-
dez, séptimo en Veteranos C, el 
quinto, octavo y noveno puesto 
de Francisco Galván, Marcel 
Barnier y Hassan Kaduna en 
veteranos E.

Carrera Feria de Mijas
Ya se ha abierto el plazo para la 
39ª edición de la Carrera Feria 
de Mijas.  La prueba se celebrará 
el domingo 27 de agosto a partir 
de las 10 horas en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo. Las 

inscripciones deben realizarse 
a través de dorsalchip en el si-
guiente enlace: http://dorsalchip.
es/carrera/2017/8/27/39_Carre-
ra_Feria_de_Mijas.aspx.  En esta 
dirección tienen el reglamento 
de la carrera.  Para más infor-
mación, pueden acceder al blog 
de la prueba: http://www.carre-
raferiademijas.blogspot.com/. 
En principio, las novedades con 
respecto al año pasado son que la 
salida y la llegada estarán dentro 
de la propia plaza y el recorrido 
de la prueba absoluta volverá a 
pasar por el paraje de La Muralla.

Andrea Gallego, infantil aro, Paloma Cascado, 2ª mazas 
individual cadete, y Lara Fernández, 5ª en cinta / G.R.Mijas. 

Salida de la categoría infantil en la Carrera Popular de Fuengirola / M.C.

El grupo de gimnastas y sus entrenadoras, felices en el podio 
tras la actuación destacada de las gimnastas / G.R. Mijas. 

África Gallego, 1ª en cinta cadete, Andrea Medina, 1ªen cinta 
sénior, e Irene Martínez, 3ª equipos sénior mazas / G.R. Mijas.  

1ª Andrea Medina 1ª sénior cinta, 3ª por equipos. Copa.

1ª África Gallego 1ª cadete cinta, 1ª por equipos. Copa.

3ª Irene Martínez 3ª sénior mazas por equipos. Copa.

2ª Paloma Cascado 2ª cadete mazas individual. Copa.

5ª Lara Fernández 5ª sénior cinta individual. Copa.

Final Irene Ibáñez Fase final alevín pelota. Precopa.

Final Julia Fernández Fase final júnior mazas. Precopa.

Final Andrea Gallego Fase final infantil aro. Copa

8º Conjunto Cadete C Aros.  Promesas.

Final Conjunto Infantil C Pelotas. Promesas.

resultados

Salida de la Carrera de Feria de 2016 en la plaza Virgen de la Peña / M.C. 

2ª Ana Fdez Preb.F.

1º Íker Fdez. Benj. M.

1ª R. Kamboui Alev. F.

1º Y. Kamboui Alev. M.

1ª A. Buras Inf. F.

2º Israel Fdez. Vet B. M

1º J.Campaña Vet. D.M

RESULTADOS

José Manuel Campaña, de Mijas, 
campeón en veteranos D.



C.G. El Club Balonmano Mi-
jas Costa está realizando una 
temporada notable que se 
puede convertir en sobresa-
liente en las próximas fechas 
en las que el equipo alevín, 
participa en el Campeonato 
de Andalucía de Balonmano, 
el conocido como CADEBA.

El pase a la mejor competi-
ción de la región en esta cate-
goría lo ha conseguido, como 
siempre pasa, con el esfuerzo, 
la disciplina y la ilusión que 
está demostrando sobre la 
pista durante todo el año. Al 
igual que sus compañeros del 
infantil que se han quedado a 
un gol del pase, y los cadetes 

y el sénior, en las mismas cir-
cunstancias.

El equipo alevín ha sido 
campeón provincial y eso le 
ha dado el billete para una 
competición en la que todavía 
no se han definido los rivales, 
eso sí, se jugará contra los 
equipos campeones de todas 
las provincias.

Con buen criterio, el equi-
po organizó el pasado sába-
do un partido contra el Padul 
de Granada, tanto en cadetes 
como en alevines. Prueba su-
perada y ritmo de competi-
ción perfecto con una victoria 
ante el equipo de rojo. Todo 
preparado para la final.
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El pasado martes 25 se presentó 
el Torneo Femenino de Fútbol 
que organiza el Candor Club de 
Fútbol el próximo sábado 6 de 
mayo en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Este año partici-
pan 10 equipos, entre ellos, tres 
de Barcelona. A partir de las 12 
del mediodía en el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva, se juega 
el torneo que tradicionalmente 
organiza el equipo de veteranas.  
Será una jornada amplia en la que 
participarán los equipos: Santa 
Agnes, Cardedeu y Santa Eulalia 
de Barcelona, Antequera, Coín, El 

Oso, A y B,  y Periana, de Málaga, 
y el Nazarí de Granada.  La com-
petición tendrá una fase previa 
y posteriormente se jugarán las 
finales a partir de primeras horas 
de la tarde. El equipo local, que 

lleva cinco años jugando torneos 
y ligas con distintas denomina-
ciones, apuesta por un torneo 
que supera lo deportivo para 
convertirse en una convivencia 
entre amigas.  Para el entrenador, 

Marcelo Centeno, “el jugar con-
tra equipos que cuentan con juga-
doras más jóvenes es un aliciente 
para mejorar en cada uno de es-
tos torneos”.  El torneo es de ida y 
vuelta ya que, en el mes de junio, 
las jugadoras del Candor viajarán 
a Barcelona. Queremos seguir 
progresando y pedimos tener 
un día más de instalaciones para 
poder entrenarnos y seguir me-
jorando”, comentaba la capitana, 
Inés Lara. Este año, el lema del 
torneo es ‘Hoy se juega Fem’, rei-
vindicando un deporte en creci-
miento.  El Candor, además, tiene 
un equipo sénior que ha realizado 
una extraordinaria campaña. 

Las veteranas del Candor organizan un torneo de fútbol 
femenino con equipos de Barcelona, Granada y Málaga

Cristóbal Gallego

Jugadoras del equipo de veteranas junto a su entrenador en el anexo.  A la derecha, el cartel del torneo /J.M.F.

El equipo alevín tiene posibilidades

El Club Balonmano 
Mijas se prepara para 
el Cto. de Andalucía

BALONMANO

El BM Mijas, de negro, ante el equipo alevín del Padul / C. Millán.

se ha convertido en una 
jornada de convivencia

El torneo 

Hoy se juega Fem, el 
lema de un torneo 10

C.G. El Club Natación Mijas ha 
ganado el Campeonato Provin-
cial de Natación celebrado en la 
piscina de Torre del Mar tanto 
en la categoría masculina, como 
femenina, y en la general de clu-
bes con 1.119 puntos. En el podio 
también estuvieron en la segun-
da plaza el Fuengirola Swim-
ming, 1.014, e Inacua de Málaga, 
con 898,5.

El balance es muy positivo 
con 37 medallas, de ellas 12 de 
oro, 15 de plata, y 10 de bronce. 
El esfuerzo del invierno ha dado 
sus frutos y, esta semana, asisti-
mos a la convocatoria de María 
Claro con la selección española 
que participará en un torneo in-
ternacional en Italia.
Los participantes en el provin-
cial han sido: entre las nadado-
ras, Laura Rodríguez, Lucía 
Coín, Madeleine Robertson, 

María Claro, Natalia Mendie-
ta, Patricia Pino, Reyes Millán, 
Vicky Galán, Victoria Romero, 
Andrea Torres, Carmen Angu-
lo, Carmen Julián, Emma Bell, 
Jana Mahdych, Laura Ortega 
y Laura Plaza.  Y los chicos, 
Víctor Abelardo, Adrián Hur-
tado, Andrés Bochar, Antonio 

Quero, Arturo Mateo, Carlo 
Jurado, Cristóbal Angulo, Da-
vid Paz, Iñaki Pizarro, Jacques 
Anaya, Jamie Robertson, Javier 
Marín, Joaquín Bochar, Marco 
Jurado, Marcos Villalba, Ma-
nuel Udatu, Matvey Dergunov, 
Pablo Benítez y Pablo Luque.

Enhorabuena a todos.

Dominio del Club Natación 
Mijas en los provinciales

NATACIÓN

A partir de las diez de la mañana, en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, se desarrollará la tercera y última prueba del Cir-
cuito Popular de Kárate de Mijas.  En las pruebas precedentes, 
como la del mes de febrero, la participación superó los 100 
karatecas que llegaron de varios clubes de Málaga, Fuengirola, 
Marbella y Mijas.  Para mañana, está prevista la presencia de 
todos los clubes que han participado en este circuito.  Será una 
prueba fluida porque, como hasta ahora, se han montado dos 
tatamis con jueces para puntuar las katas de los participantes.
La escuela de kárate de Las Lagunas, con Antonio Ordóñez a 
la cabeza, y Juan Antonio Ponce, sigue fomentando un depor-
te con mucha solera en el municipio.

*KÁRATE

Mañana se cierra el Circuito de Kárate.-  
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C.G. Intenso derbi el que se jugó 
el domingo en el Antonio Már-
quez entre el Club Deportivo 
Mijas y el Club Deportivo Cala 
de Mijas con la victoria in extre-
mis del conjunto local de penalti 
en tiempo de descuento.  Como 
se preveía, el derbi se solucionó 
en los detalles, aunque el parti-
do, que no fue muy bueno, depa-
ró más ocasiones para el equipo 
de Mario Merino.  Antes del 
pitido inicial, ambos equipos 
guardaron un minuto de silencio 
en memoria de Lázaro Jaime, el 

que fuera presidente del CD Mi-
jas en su etapa inicial.

El primer tanto fue obra de 
Peque Lozano, con un fantásti-
co tiro de volea desde 30 metros 
que sorprendió a Elías tras un 
error en el despeje previo del 
balón.

El empate llegó con un om-
nipresente Juanma, auténtico 
caudal ofensivo para el Mijas, 
que recogía una asistencia per-
fecta de Edgar al área. Y en una 
segunda parte muy técnica, pero 
poco vistosa, el partido llegó a la 

parte fi nal con ese penalti sobre 
la bocina que marcó Salva.

El equipo del Mijas juega el 
sábado a las 17:15 horas en Bena-
miel y Merino cuenta con la baja 
sensible de Rumba.

Da la casualidad de que el res-

to de equipos de la ciudad no 
juegan porque coinciden con 
rivales que se han retirado de 
la competición.  El Candor cie-
rra entonces la competición que 
mejor posición le ha deparado a 
nivel sénior.

El Club de Tenis de Mesa Mijas 
El Paraíso de las Fiestas fi nalizó el 
pasado domingo la competición 
de División de Honor nacional 
con una victoria de prestigio ante 
el segundo clasifi cado, el CN He-
lios de Zaragoza.  Con este resul-
tado, el equipo ha fi nalizado en 
quinta posición con 22 puntos, 
a diez del líder, el Mediterráneo 
Valencia.  Ha sido, sin duda, una 
gran temporada, con un pequeño 
bajón en los meses de enero y fe-
brero debido a la lesión de Cote 
Maestre y Carlos Martín, pero, 
en líneas generales, ha sido una 
temporada muy destacada entre 
los mejores. El partido clave de la 
jornada del domingo lo iba a ju-

gar Juan Gómez, el jugador base 
del equipo, que dio lo mejor de 
sí para superar por 3 a 2 a Mar-
celo Eduardo Toledo, uno de 
los mejores jugadores de la cate-
goría.  El segundo juego lo gana 
Juan Gómez e iguala el partido, 1 
a 1, tras el 11-7 del precioso juego 
que disputaron ambos jugadores 
con movimientos rapidísimos 
y un tenis de mesa de altura.  El 
jugador del equipo maño se iba a 
adelantar de nuevo con 1 a 2 en 
el tercer juego del encuentro.  La 
igualdad fue máxima y se peleaba 
por cada bola en juego.  El resul-
tado fi nal de este parcial iba a ser 
de 11 a 9.  Pero Juan Gómez no iba 
a decir su última palabra, ya que 
en el cuarto juego  iba a empatar 
el partido a dos con un juego muy 

vistoso. Lo mejor del partido es-
taba por llegar, el quinto y defi ni-
tivo juego, un partido reñido que 
tendría varias alternativas en el 
último y estelar juego que ponía 

el global 3 a 1 para Mijas. Nues-
tra enhorabuena a los jugadores y 
técnicos porque, un año más, han 
estado a un nivel altísimo, entre 
los mejores.

El CTM Mijas El Paraíso de Las 
Fiestas vence al segundo clasifi cado

Juan Gómez en el partido clave ante un gran Toledo. El saque, una de las 
armas ofensivas del jugador base del Paraíso de las Fiestas / L. Benavides.

Minuto de silencio  
para Lázaro Jaime

FÚTBOL

Agenda
Deportiva

A. Benamiel.
CD Mijas

Sábado 29
17:15

CD Guadalmar
CP Mijas-Las 
Lagunas

Sábado 22
18:30

CD Cortes
Candor CF

Sábado 22 
16:30

fútbol

Minuto de silencio de ambos equipos en memoria de Lázaro Jaime / C.M.

El fi n de fi esta 
del Paraíso 
ante el Helios

El derbi entre el CD Mijas y el CD Cala 
Mijas se decide en el descuento
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Cristóbal Gallego
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Hasta dieciséis equipos se darán 
cita este fi n de semana, en Mijas, 
con motivo de uno de los torneos 
más importantes en categoría ale-
vín, la AFE Mijas Cup Escuela de 
Valores. Un año más, esta com-
petición crece para consolidarse 
como un referente para los fut-
bolistas del futuro; jugadores de 
entre 10 y 11 años, pertenecientes 
al fútbol base de algunos de los 
mejores equipos del país, se da-
rán cita en Mijas para mostrar el 
talento que, en las próximas dos 
décadas, podría llevar a nuestro 
fútbol a grandes éxitos.

Una cita ineludible para los 
afi cionados, que podrán ver a los 
alevines del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas codeándose 
con el Málaga, el Betis, el Atlético 
de Madrid, Real Sociedad, Sevi-
lla, Valencia, Villarreal, Levante, 
Celta, Getafe, Deportivo, Alme-
ría, Rayo, Zaragoza y el equipo 

José Manuel Guzmán

La Radiotelevisión pública con la AFE Mijas 
Cup, el torneo de fútbol alevín en el que se 
dan cita las mejores canteras españolas

de la Asociación de Futbolistas 
Españoles. El torneo previo ten-
drá lugar, en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, el domingo 30. 
Segundo y tercer puesto, junto 
con la fi nal, el lunes 1 de mayo, 
encuentros que podrán seguir en 
directo, desde las 11 horas, en Mi-
jas 340 TV, mijascomunicacion.
com y nuestra app.

El fútbol del � turo 
en Mĳ as 3.40 TV

Mijas Comunicación se vuelca con este torneo a través de entrevistas a los 
protagonistas en Radio Mijas, con el programa deportivo En Juego y la 
retransmisión en directo del próximo lunes / MCSA.

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

Junto a la sección de noticias, Mijas International cuenta 
con un apartado de entrevistas en profundidad / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

MIJAS AL DÍA
Lunes a viernes (10 horas)

Mijas cuenta con un amplio censo de residentes no nacidos en España. Solo en el caso de los 
británicos, suman, prácticamente, un 15% de nuestra población, muchos de los cuales no tienen 
un manejo fl uido del español. Son números que confi rman el carácter de servicio público de 
programas como Mijas International, un espacio cuya fi nalidad es dar a conocer las noticias más 
relevantes de nuestro municipio en su día a día, el devenir de su administración, así como dar a 
conocer la agenda de actividades y eventos que contribuyan a una integración plena de este seg-
mento de la ciudadanía. Presentado por Karen McMahon, Mijas International se emite de lunes 
a viernes a las 16:30 horas. También puede verse en repetición de lunes a viernes a las 7 horas.

08:00

Mĳ as Al Día, las 
mañanas a medida

J.M.G. Radio Mijas (107.7 FM) te ofrece cada mañana la 
posibilidad de hacer más llevadera la jornada. Noticias, 
música, entretenimiento, un menú radiofónico en el que 
todos tienen su hueco. Así lo demuestran los espacios de-
dicados a Coach y Wellfulness (los lunes, con Alejandro 
Bautista), Plantas (los martes, con Paco Lozano), Disci-
plina Positiva (los miércoles, con Pilar Andújar) y Talen-
to Latente (los jueves, con Tamara Losada).

Una tele de tod   y para tod  

MIJAS INTERNATIONAL en Mijas 3.40 TV, de lunes a viernes, a las 16:30 h.

¿� 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

Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque 
dirigen Mijas al Día / MCSA.



Agenda Semanal40

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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

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

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

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

La Danza nos Une
Teatro Las Lagunas, 20 h
 Espectáculo benéfi co cuya 

recaudación irá destinada a la 
Asociación Lights of Hope. Las 
entradas pueden adquirirse en la 
Academia Atelier de la Danza y, 
desde 2 horas antes, en la taquilla 
del Teatro. El precio, 6 euros.

No te pierdas

Presentación de trabajos hasta el 
31 de mayo de 2017

Exposición Friends in Focus 
Camera Club

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 1 de mayo

DÍA DEL LIBRO

Viernes 28 de abril:
• Teatro Infantil

Miércoles 3 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

teatro las lagunas

ENTRECULTURAS

MIJAS PUEBLO

la cala

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
VIERNES 28

sábado 29

domingo 30

Festival de Ballet Clásico de la 
Academia de Pilar Aurrecoechea

Teatro Las Lagunas, 19 h
 Espectáculo a benefi cio de 
la Asociación de Familiares de 
enfermos de Alzhéimer de Mijas. 
Entradas: en la Academia de Pilar 
Aurrecoechea y, desde 2 horas 
antes, en la taquilla del Teatro. El 
precio, 6 euros.

Día de Mijas en el Tivoli
Tivoli World (Benalmádena) Desde 

las 12:00 horas
Entrada libre. Recógela en el 

Ayuntamiento, las tenencias de 
alcaldía, la Ofi cina de Turismo o con 
tu DNI en las taquillas de Tivoli World

Viernes 28 de abril:
• Teatro Infantil

Miércoles 3 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Viernes 28 de abril (tarde):
• Disciplina positiva

Martes 2 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Miércoles 3 de mayo (tarde):
• Lectura de cómic manga

Jueves 4 de mayo (mañana):
• Glorierías (2 sesiones)

Jueves 4 de mayo (mañana):
• Taller de fi losofía entre cuentos

Viernes 5 de mayo (tarde):
• Educarte

presentaciones de 
libros
Viernes 5 de mayo (19 horas):
Salón de actos del Ayuntamiento
• Quijote Universal s. XXI

La Bella y la Bestia de Jabetín 
Teatro

Teatro Las Lagunas, 18 h
 Las entradas pueden adquirirse 

en el Estanco Nº 1, frente al CARE 
Las Lagunas y, desde dos horas 
antes, en la taquilla del teatro. El 
precio, 8 euros.

Fiesta benéfi ca a favor del 
Centro de Artes de Mijas

Plaza Virgen de la Peña de 19 
a 23 h

Entradas 10 euros. Más 
información en el 606412165 o 
en su Facebook

lunes 1
Sardinada del Día del 

Trabajador
Desde las 12:30 horas en la 

zona del Torreón de La Cala
Entrada libre

JUEVES 4

Tango show: ‘Una Noche en 
Buenos Aires’

Tenencia Alcaldía de La Cala, 
20:30 h

Entradas: 10 euros: Se pueden 
adquirir en el 660753246

Actuación de la Coral Villa de 
Mijas

17:00 h plaza de la Constitución 
de Málaga

21:00 h: Teatro Cervantes

Conferencia ‘Las llaves de oro 
del fl amenco’

Peña Unión del Cante, 22 h
Conferenciante: Sebastián 

Fuentes. Al cante estará José 
García ‘El Petro’; a la guitarra 
Carlos Haro; al baile Carmen 
Camacho y presentando el evento 
Francisco Reina

‘Lorca, Músico antes que 
poeta

Concierto de guitarra fl amenca
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 20 h

exposiciones 
up

Viernes 28 de abril (19 horas):
• Casa Museo. Exposición alumnos 
de manualidades
Viernes 5 de mayo (19 horas):
• Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Exposición de pintura
• Centro Cultural de La Cala. 
Exposición de pintura

domingo 30

MARTES 2
 Filarmónica de Cámara de 
Colonia

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
 12€ estudiantes, 17€ jubilados y 
20 € la entrada normal. Las entradas 
anticipadas pueden adquirirse en 
el Estanco Alonso y desde 2 horas 
antes del espectáculo en el Teatro

Sundown Sounds: Jersey 
Boys

Plaza de la Tenencia Alcaldía
de La 
Cala, 
20:00 h

Entrada 
gratuita
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The local council 
also announces the 
complete remodeling 
of fi ve streets in 
Las Cañadas

The Municipal 
Asphalting Plan 
arrives at the zone 
of the avenida de 
Las Margaritas

SPANISH NEWS/8-9

Burning of stubble 
must be reported 
to the Regional 
Board as of the 
first of May
Next Monday the 
medium risk period 
for fi res begins, 
which lasts until 
the 31st

The three former 
mayors of Mijas and 
other offi cials and 
workers must appear 
in the Court 
of Fuengirola

Those investigated 
for the bonus 
wages� summoned 
on the 19th 

NEWS/3

will hos t the Mĳ as Day
this Sunday 30th, tivoli world The III AFE MIJAS CUP 

warms its engines
To celebrate Labour 
Day, on Monday 1st 
Mijas will offer 600 kilos 
of sardine skewers on 
the beach of La Cala PAGE 4

E
Entrance will be free for 
the mijeños and during 
the day there will be 
handcraft stands and  
folkloric shows
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Mijas Semanal goes into the workshops 
of the 17 artists in Mijas who, thanks 
to this initiative, open their particular 
artistic sanctuaries to the public to 
show the best of their works
NEWS/6-7

SPANISH PAGE/29

and...

in mijas

on the 4th of June,

‘Pinta y Enfoca’ 
a new edition of

The tournament will be 
on the 30th and 1st in the 
Sporst City. Mijas 3.40 
will broadcast some of 
the matches live

The urbanisations, main benefi ciaries of the measure.- Until now, the private plots destined to public equipment had a 
double defi nition, as, although not being public, their use is regulated as such. The modifi cation approved yesterday in plenary session will 
redefi ne the nature of these spaces depending on their use, so that the municipality may use them for new social-cultural, sports areas or 
even for schools. Many of the plots in this situation are in the urbanisations, which is why these will become the main benefi ciaries of the 
measure. In the case of Riviera del Sol, there are fi ve plots, including the Princess Diana Park (photo), that will benefi t from this measure  / 
Photo: Nuria Luque.  

The modifi cation of the PGOU will avoid a “double interpretation” of the defi nition 
of plots destined to infrastructures and services for citizens  NEWS /2

The municipality will have new plots 
to be used for public equipment

at the ‘Torreón’ in La Cala
traditional sardine feast



02 Mijas News
Ordinary Plenary Session in April

This item on the Agenda of the 
plenary session in April was ap-
proved with the support of all 
the political groups, with the 
exception of the non-attached 
councillor, Helena Adba, who 
abstained. 

The agreement contemplates 
the initial modifi cation of article 
148 of the General Plan for Urban 
Development (PGOU) of Mijas. 

The government team aims 
with this to speed up the in-
corporation of new plots for 
equipment in the municipality 
by unifying the interpretations 
and avoiding the technicalities 
around the land destined to equi-
pment of both public and private 
ownership.

“The qualifi cation of the land 
in Mijas is registered in the 
PGOU and, to date, there was a 

The modifi cation of the 
PGOU of Mijas facilitates 
the incorporation of new 
plots for equipment

L.D./G.R.

There will be more spaces for schools, cultural and sports areas/ Archive.

Councillor Carmen Márquez defended the motion by her group / B.M.

The main benefi ciaries are the urbanisations, where 
they will be made available to residents for public use

MOTION BY THE PP

L.D./G.R.  With the quality vote 
of the president of the plenary 
session, mayor Juan Carlos Mal-
donado, it was decided not to 
approve the motion presented by 
the Partido Popular on beaches. 

PSOE and Ciudadanos voted 
against and Costa del Sol Si Se 
Puede and the non-attached cou-
ncillor abstained. According to 
the Popular Party councillor, Car-

men Márquez, the last storm, 
“the worst in 20 years,” has put on 
the table the need to take more 
defi nitive measures that “avoid 
the erosion of our coasts”. The 
councillor highlighted the report 
that the PP made in the past man-
date and asked for explanations 
in this regard. The councillor for 
Infrastructure, José Carlos Mar-
tín (C’s), told her that they are 

waiting for “the response of the 
Demarcation of Coasts”, under 
the Ministry of the Environment 
of the central government, and 
urged that they “press their own 
party to streamline possible solu-
tions”.  For his part, the councillor 
for Beaches, Jose Antonio Gon-
zález (PSOE), offered to ask for a 
meeting with ‘Costas’ and invited 
Márquez to accompany him.

Plenary session debates a long-term 
solution to the deterioration of the coast

L.D./G.R. In favour, PSOE, C’s 
and Costa del Sol Si Se Puede. 
The non-attached councillor, 
Helena Adba, abstained, and the 
PP voted against. This is regar-
ding the item concerning the ex 
offi cio review of the Partial Plan 
that affects plot D for sports equi-
pment of the Hippodrome where 
the ring is. That is to say, where 
athletics is practiced and the an-
nexes are located. 
This is the second step after its 
initial approval in December; It 
will now be submitted to the Ad-
visory Board of the Regional Go-
vernment.

This action means the nullity of 
this urban document by an “error 
in the ownership of the land,” ex-
plained the PSOE spokesperson, 
Fuensanta Lima. The company 
that was in charge of managing 
the Hippodrome, public and pri-

vate capital (Tourist Resources), 
was charging the Town Hall  rent 
that amounts to 1.8 million for 
land that belonged to it and co-
rresponded to the sports area. It 
has also sold and rented the com-
mercial premises and the hotel to 
third parties when it was public.

“The reparcelling project is 
already recognized as a free and 
compulsory cession of a plot 
and therefore, a public endow-
ment is really being referred to, 
which means that it is a public 
asset, being inalienable, impres-
criptible and unboundable, ha-
ving a Special legal regime, its 
availability is limited, it has to 
be done through administrati-
ve concessions and, of course, 
if you want to sell, as has been 
done in areas of this plot, it fi rst 
has to be disaffected fi rst”, de-
clared Ruiz. 

double interpretation in two ar-
ticles regarding the treatment to 
be given to the land of private 
ownership intended for this pur-
pose”, said the spokesperson for 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, who 
stated that “on the one hand, it 
could be understood that, if the 
use is respected, the land could 
be used privately and, on the 
other hand, even if it is not in 
municipal possession, it will have 
to be made public”. 

Finally, with this modifi cation, 

these pieces of land will go on to 
belong to the residents, offering 
new spaces for schools, social-
cultural or sports zones”, he said.

Although the new wording 
affects the whole municipality, 
the proposal especially favours 
the urbanisations. 

“There are several examples, 
one of them is Riviera, where 
residents will be able to count 
on fi ve new plots to improve the 
services and quality of life of the 
neighbours”,  he added.

Go ahead to the revision of 
the Partial Plan that affects 
the ring of the Hippodrome

It refers to the area where athletics activities take place and the 
premises are attached to it / Archive.
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“ OPINION

“To act with your back to legality 
or to the pertinent administrative 
procedures has its consequences. 
As well as the fi nes, we will have to 
evaluate the amount required to re-
pair the disturbed legal order due to 
the actions of the previous team”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“Time has proven us right with 
the rupture of the pact with the 
Popular Party”. With this state-
ment, the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), made a 
balance last Wednesday 26th of 
the year following the departure of 
the Partido Popular from the Local 
Government. Exactly one year ago 
the mayor and his team decided 
to end the agreement with the PP 
using two main arguments: on the 
one hand, recalled Maldonado in a 
statement, “the daily obstruction 
to municipal life and management 
to the detriment of neighbours 
and secondly, the alleged irregula-
rities arising from the mandate of 
the Popular Party during the last 
four years, which were fi rst seen 
in the audits commissioned by the 

present mayor. Maldonado went 
on to say, that after twelve months, 
the former mayor, Ángel Nozal 
(PP),  “is involved in three investi-
gations”. The Town Hall is immer-
sed in several procedures that can   
“seriously and directly affect the 
pockets of all residents.” “To act 
with your back to legality or to the 
pertinent administrative procedu-
res brings its consequences. In the 
case of Mijas, apart from the fi nes 
we have already received, we will 
need to assess the amount requi-
red to repair the disturbed legal 
order through the actions carried 
out by the previous government”,  
said the mayor.

Three investigations
The press release recalls that the 
ex-mayor of the Partido Popular 
“is currently tied to three investi-

Court No. 1 of Fuengirola has 
summoned those investigated 
for the so-called ‘bonus wages’  
case to testify next May the 
19th. According to the court 
order dated April 21st, former 
mayors  Ángel Nozal, Antonio 
Sánchez and Agustín More-
no, as well as the Treasurer, the 
treasury chief and the ex-inter-
ventor of the Mijas Town Hall, 
among others, must attend. 

All of them are accused of 
an alleged offense of public 
embezzlement, due to the 
gratifi cations that, for years, 
some offi cials of the Town 
Hall apparently received for 
‘special services’.

According to the complaint 
fi led in the Public Prosecutor’s 
Offi ce in November 2014 by 
UPyD coordinator, Antonio 
Ordóñez, these remune-

rations, paid by the Sports 
Board, could enter into con-
fl ict with the Incompatibility 
Law. 

For his part, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) lamented 
“deeply” the latest information 
that points to the “likelihood” 
of the facts denounced in the 
case of the ‘bonus wages’, as 
well as the investigation of an 
alleged crime of embezzle-
ment of public funds.

“Every day we fi nd new 
headlines in the press and it 
is very sad that our municipa-
lity is being spoken about by 
everyone because of its very 
intense judicial activity”, he 
concluded. 

Opinion of the Partido 
Popular
For his part,Ángel Nozal’s de-

fence will request the dismis-
sal of the case in the appearan-
ce before the Court, according 
to a statement. As stated in 
the letter, “during the previous 
proceedings it has been suffi -
ciently demonstrated that the 
administrative system of the 
Sports Patronage had been 
operating in the same way sin-
ce its founding 30 years ago, 
that is to say, when Ángel No-
zal was not mayor of Mijas”. 
For the PP, in addition, “the-
re is no formal evidence that 
anyone in the Town Hall dis-
advised said system”.

In addition, they stress that 
“no organ outside the Consis-
tory” “warned that the said 
system was wrong”. Finally, the 
Partido Popular recalls that it 
was the government team of 
Ángel Nozal who integrated 
the Sports Patronage within 
municipal management. For 
all these reasons, they con-
clude, “[Nozal] can hardly be 
accused of anything”.

Maldonado: “Time has proven us right 
with the rupture of the pact with the PP”

Those investigated in the case 
of the ‘bonus wages’ are called 
to testify on May the 19th

Editorial Department

A year after their departure from the government team The mayor regrets 
the “intense judicial activity” in which the municipality has been immersed, 
caused by “the management of the Partido Popular during their mandate”

three investigations”

“The ex-mayor
of Mijas is tied to 

gations (imputations): one for the 
judicialized auctions, another for 
the allegedly illegal warehouse at 
3.40 Television and the last, preci-
sely, for the bonus wages”. 

In addition to these investi-
gations, the mayors went on to  
explain, there are already other 
actions carried out under his 
mandate that are known to the 
Public Prosecutor’s Offi ce and 
the municipal Legal Department 
such as: the alleged prejudice to 
public fi nance through the fra-
mework contracts of the local 
council, the concreting of roads 
in rural areas, the construction of 
two headquarters for neighbour’s 
associations, presumably, in 
green zones. 

To all this, he adds “there is the 
karting without a building license 
and without an opening license,  
the execution of works by the 
operating services without the 
necessary legal umbrella, awar-
ding of services contracts, the 
management of the Hippodrome, 
operational services and a long 
etcetera”.

Two ways of unders-
tanding public life.- 
In April 2016, after more than 
ten months of pact, the Ciu-
dadanos party decided to end 
the agreement of governabi-
lity signed with the Popular 
Party. In his statement Mal-
donado alluded to “the oppo-
sition work that the popular 
party have been carrying out 
for months, hindering the mu-
nicipal administration”. A year 
later, the mayor of Mijas con-
siders “very sad that our mu-
nicipality is spoken about so 
much because of the intense 
judicial activity / File.
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Rock’n Roll, Blues, Jazz, Flamen-
co, Reggae, Pop, are the styles 
that will set the musical note, on 
Thursday evenings over the next 
three months in La Cala de Mi-
jas. The Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall yesterday 
presented the Sundown Sounds 
festival. 

The square in front of the 
Town Hall will host concerts by 
different artists with the idea of 
“bringing music closer to our 
residents and visitors“, said the 
councillor in charge of the Fore-
igners Department, Roy Pérez 
(PSOE), in addition to seeking  
“the integration of foreigners 
in our town and which include 
very diverse concerts and refl ect 
the present multiculturality of 
our municipality”, added Pérez.

At 8pm during May and at 
9pm throughout June and July, a 
total of thirteen concerts will be 
offered under the Big Promotions 
quality label, which “will include 
music of many styles and great 
quality for the enjoyment of all  
those who come along“, said pro-
moter Martin Wood.

Sundown Sounds, live 
music at sunset

José M. Guzmán / Gabrielle Rey

During the next three months, the Foreigners Department 
organises a cycle of free evening concerts in La Cala de Mijas

FOREIGNERS

Informative talk about 
procedures in case of death

Jersey Boys will act on Tuesday 
4th of May on the square of the 
La Cala Branch Offi ces / I.P.

“Mijas is a municipality of mar-
ked tourist character and where 
many foreigners reside, many of 
them also in the heart of La Cala 
itself. What we are aiming for 
is to give even more life to the 
area through live music to be  
enjoyed by all those who visit 
us. It will be yet another attrac-
tion for tourists”.

ROY
PÉREZ
Foreigners
Councillor 

Councillor Roy Pérez conclu-
ded that this type of initiatives 
“complement the cultural and 
leisure offer” of Mijas, expanding 

the offer on Thursdays and pro-
moting the visit of tourists and 
ultimately favouring the shops 
and businesses.

J.M.G./G.R. Yesterday morning  
the Department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall organised 
an informative talk to address 
the legal processes involved in 
Spain in the event of death. 

Specifi cally, during the 
meeting, which took place at 
the Town Hall Branch Offi ces 
in La Cala de Mijas, aspects 
such as wills, inheritance and 
inheritance taxes, funeral 
services, organ donation 
and even telecare offered by 
organizations such as  ‘Cruz 
Roja España’ (Red Cross Spain).

It is a “diffi cult subject to 
address, but something that it is 
very important to know about”,  
said the department coordinator 
Anette Skou, who pointed out 
that it is a matter of covering 
one of the requirements of 
the residents in Mijas: “our 

population of foreigners are in 
most cases retirees and that’s 
why we have organised this talk”.

According to Annette Skou, 
“many ask if they should have to 
hold a funeral within 24 hours, 
how much it costs, etc”. 

For the head of the Department 
for Foreigners, it is “up-to-date 
information offered by people 
who know about the subject”, 
when speaking about the 
professionals involved, among 
them Cayet Lawyers, Blacktower 
Financial Managment Group, 
Francisco Camero Funeral 
Home and Cruz Roja Mijas.

foreigners department   
organises talks in 

different languages

All year the

M.F./G.R. At the foot of the 
Watch Tower of La Cala de Mijas, 
for another year, the traditional 
sardine feast for Labour Day will 
be celebrated on May the 1st. 

This is day in which children’s 
entertainment and live music will 
not be lacking. The dance group 
from the Popular University of 
La Cala will act and, as a great 
attraction for both residents and 
visitors, 600 kilos of sardines, 

skewers will be cooked and ser-
ved before all diners, true to tra-
dition. It is a day of family enter-
tainment with fun for the whole 
family”, said the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE). 
The sardine feast will begin at 
12:30 nooon. A party to offer tri-
bute to all workers, organised by 
the Town Hall and this year orga-
nised especially in honour of all  
municipal workers.

La Cala celebrates 
Labour Day with the 
Sardine Feast

1ST OF MAY

M.F. / G.R.  This Sunday the 30th, 
the ‘mijeños’ will be protagonists 
in Tivoli World. The amusement 
park in Benalmádena will host the 
Mijas Day, as announced by the 
councillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE). “For another year 
Tivoli organises this day for the 
enjoyment of all the residents of 
the municipality. It is an example 
of collaboration between priva-
te companies and public entities, 
through which the people living in 
Mijas will be able to enjoy this park 
which is a reference in terms of lei-
sure tourism on the Costa del Sol, 
for free. It also opens its doors for  
us to promote our municipality as a 
tourist destination“.

The Mijas Day, which will be 
from 12.30 to 7.30 pm, will be atten-
ded by artisans from Mijas who will 
assemble a display of handicrafts, 
there will be fl amenco dance per-
formances by dance groups from 

the municipality and during the 
day, visitors will enjoy performan-
ces by the choir Union del Cante 
and the Choir of the Cultural Cen-
tre in Las Lagunas. The delegation 
for Tourism of the Mijas Town Hall 
will offer tourist information to all 
those interested.

The director and communica-
tions offi cer of Tivoli, José Luis 
Guzmán, said: “This is a day that 
we have been organising for a few 
years now and it is always very well 
attended. We bring Mijas to Tivo-
li and Tivoli comes to Mijas for all 
those who visit us. “The company 
reminds that the park is already 
fully open and the attendees will 
be able to get to know the new at-
tractions that the park is going to be 
offering this season precisely from 
next Sunday.

In total, some 40,000 tickets will 
be distributed among all the resi-
dents in Mijas, who will also have 

a special access enabled for the 
occasion. 

With each invitation fi ve 
people can entre the park and 
they will also have a discount on 
the ‘supertivolino’. 

“We encourage the residents 
of Mijas to stop by the municipal 
branch offi ces to collect their tic-
kets to enjoy a day that we hope 
will be to the liking of all ‘mijeños’”, 
concluded Lima.

The amusement park celebrates a day dedicated exclusively to 
our municipality, with entertainment for the whole family

Sunday 30th, special Mijas 
Day in

we have been organising for a few 

LEISURE
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Pat Coleman, Paul Butler, Fama volunteers and Lions members / Loins 
Club.

ASSOCIATIONS

G.R. Pat Coleman of FAMA 
(Foundation for Abandoned and 
Mistreated animals) recently 
received a cheque for 3000 euros 
from the La Cala de Mijas Lions 
Club President, Paul Butler. The 
animal shelter, started in 2003 
by Pat, has now been able to tile 
their dog runs, something they 
desperately needed to do as 
the old concrete bases were all 
breaking up, and cleaning was 
becoming extremely diffi cult. 
This lovely shelter is run by Pat 

and her husband Roley together 
with a marvellous group of 
volunteers.  

At the moment they have one 
dog in particular, who is nearly 
the size of a St. Bernard, and when 
he came in he was extremely 
thin with deep cuts around his 
neck from being chained up. To 
see George now a fi t and healthy 
dog with a fantastic personality 
was uplifting. If anyone has 
room for this large dog, he will 
complete your family; please go 

along to Camino de Campanares 
shelter. Turn off at the 19th Hole 
restaurant on the Avenida de 
Mijas road out of Fuengirola and 
have a look. The shelter is down 
on the right hand side opposite 
the large builder’s Maderas Hnos. 
Gómez. There are abandoned 
dogs continually arriving and 
leaving, small medium and large: 
whatever your need should be 
there. Almost all their money 
is raised from events and there 
is a dog show being organised 
for May in the Peña Flamenca 
restaurant and grounds next to 
the Las Lagunas Feria ground. 

They always welcome new 

volunteers so do give Pat a call 
if you would like to help. Her 
number is 620354885.

The next Lions event, which 
should not be missed, will be the 
Fashion Show and Spring Fayre on 

May16th at the Hotel Tamisa Golf.  
Anyone wishing to volunteer or 
fi nd out about the events or the 
Club please ring the shop number 
677059061 between 10am and 
2pm Monday to Friday.

La Cala de Mijas Lions Club 
donates 3000 euros to FAMA

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

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

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

If you are interested in participating 
in these workshops they are held 
in the mornings on:

The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop 
where you can register. TUESDAYS

9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Constitution Square, Mijas village

WEDNESDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Beachfront in La Cala

THURSDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
C/ San Benjamin, Las Lagunas

For more information 
contact the Foreigners 

Department by email 
frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Over 60 employees are 
working to restore the Mijas 
beaches after the last storm
The Beach Department calculates losses at some 20.000 
euros following the storm in the province last week

Councillor for Beaches, José Antonio González and the person in charge of the department, Juan Antonio 
Peinado, visiting the area of el Nanet to see the results of the works / Mijas Press.

and that does not correspond to 
the ‘Senda Litoral’ (Coastal Path) 
as it passes through the munici-
pality, but which has endured the 
storm well and has not suffered 
much damage”. 

“We already had our beaches re-
ady, so in many cases we have to 
start again from scratch to bring 
them back to their original splen-
dour”, said the councillor, who 
added that “the beaches are al-
ready fully operational in El Faro 
and Mirafl ores and we continue 
to work with more than 60 em-
ployees and heavy machinery in 
different parts of our coast so that 
all the beaches are one hundred 
percent ready as soon as possible.

Protection of the Mijas coast
González said that his department 
is in constant contact with the 
Demarcation of Coasts, under the 
Ministry of the Environment, for 
the implementation of a Plan for 
the Regeneration of the Beaches of 
Mijas and the Costa del Sol. “The 
Central Government must, for 
once and for all, initiate a Plan for 
the Protection of the coast of Má-

laga. It can not be possible that the 
General State Budget contributes 
16 times less to Málaga than it does 
to Guipúzcoa or 6 times less than 
to Tenerife”, he insisted.

“Annoyed”. This is how the cou-
ncillor said he felt after “knowing 
that the previous government 
team, despite the innumerable 
press conferences on the work that 
was carried out, had not transfe-
rred an  initial study on the Mijas 
Coast to the competent body, that 
is, to the Coastal Delegation, mea-
ning that, in fact, they had been 
trying to deceive the citizens”.

“This is why”, the councillor 
continued “our department is 
working to fi nd formulas that en-
sure the protection of the coast of 
Mijas. We can not suffer so much 
damage every time a storm hits 
our beaches”, he said. “We will tell 
the truth to our neighbours, side 
by side with beach entrepreneurs 
and representatives of other muni-
cipalities on the Costa del Sol, so 
that the Ministry can defi nitively 
recover the economic investment 
for the province of Málaga and for 
its Coast”, he concluded.

The beaches of the province have 
been hit by a virulent storm that 
was stronger than any remembe-
red in the last 20 years.  “From 
the moment that the storm be-
gan we were very aware of the 
damage that it could cause”, ex-
plained Beach councillor José 
Antonio González (PSOE), who 
stressed that “at the moment 
we are preparing a detailed re-
port with all the beach material 
affected by the storm, including 
wooden walkways or showers 
that were already being used and 
have been damaged”.

The councillor underlined  
the effort being made by his de-
partment, which has estimated 
the value of the losses at 20,000 
euros. Apart from damage to woo-
den walkways, rubbish bins or 
showers, there was also displace-
ment of beach furniture on bea-
ches such as in El Faro or breaka-
ges on the provisional stretch of 
coastal path in the Riviera beach 
area, “a stretch that was installed 
by the previous governing team 

Laura Delgado / Gabrielle Rey
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ARTEARTE
ijas

mlehmann.com 
info@mlehmann.info

C/Murillo, apdo. 90
Urb. Lomas de Mijas 
29650 Mijas Pueblo

952485622
679073761

Lehmann is Swiss but has lived in 
Mijas since 1972. A self-taught ar-
tist, she uses techniques such as oil, 
drawings, lithographs & engravings.

Her work is permanently exhibited in 
galleries in Mijas, Barcelona, Grana-
da, England and Holland.

Tour of the artist s’ sanctuaries

Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas Urb. Lomas de Mijas 
29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo29650 Mijas Pueblo

952485622952485622
679073761679073761679073761

DANIELA RIVERO
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MICHÈLE LEHMANN

danarivxxi.blogspot.com 

Pasaje del Mar, 5, 1º
29649 La Cala de Mijas

952780828
629972412

Visit by the councillor for culture

danarivxxi.blogspot.com danarivxxi.blogspot.com 

Bolivian Daniela Rivero lives and 
works in Mijas. She studied at the 
National Academy of Fine Arts in La 
Paz, her hometown.

Her training was completed with the 
Calcography and Xilography modules 
of the Master in Modern Graphic Work 
and a Master in Artistic Production of 
the Polytechnic University of Valencia. 

Born in Florida (USA), Mary came to 
Spain 30 years ago, after living in 
South America, Greece and the Ca-
ribbean.

Mary lives and works in Mijas. Her 
work has been seen in Madrid, Ga-
licia, Chicago, Portugal and Norway.

She studied engraving with José 
María Córdoba (Fuengirola) and with 
Paco Aguilar (Gravura), Málaga.

MARY EISMAN
MARY EISMAN

maryeisman.weebly.com 
davidsearl@telefonica.net

C/La Sierra, 4 
29650 Mijas Pueblo

952486035
630383403

Born in Oslo (Norway), Nina lives in 
Mijas Pueblo. She got her fi rst came-
ra at the age of 7. 

She exhibited at some of Norway’s 
most important galleries and has 
won several prizes in Norwegian 
photographic associations.

She began her professional career 
as a freelance photographer at age 
16 in the world of music. Three years 
later, she set up her own business 
working for newspapers, magazines 
and advertising.

NINA REISTAD
NINA REISTAD

ninareistad.com 
nina@nrfoto.no

677047900

NINA REISTAD
NINA REISTAD

Malagueño by birth, Van den Eeden 
is a versatile artist currently dedica-
ted to sculptural experimentation.

His sculptures are remarkable. They  
resemble tables that make you want 
to touch them and observe them.

He uses a mixed technique that 
combines different materials which 
create paintings that seem to fl ow 
and move.

JOSHUA VAN DEN EEDEN
JOSHUA VAN DEN EEDEN

artofeeden.com 
joshvdeeden@telefonica.net

C/Barrio Santana, 15 
29650 Mijas Pueblo

952485060
Joshua Van Den Eeden 

Resident of Mijas Pueblo since 2010, 
she is British by birth (Keighley, York-
shire). Joanna started in the art world 
in London as a restorer of 19th cen-
tury paintings and murals.

Her passion for photography increased 
as a result of a stay in Norway, where 
she went in 1971.

JOANNA BUTLER
JOANNA BUTLER

joabut@gmail.com

677047900

Carmen Escalona is living history of 
the culture in Mijas. She is a ceramist 
in body and soul, and portrays rural 
Andalusia better than anyone, with 
its traditions, old trades and daily 
scenes.

The Historical and Ethnological Mu-
seum in Mijas dedicated a room to 
her for her valuable contribution to 
the artistic world and, especially, for 
the years working within it.

CARMEN ESCALONA
CARMEN ESCALONA

Casa Museo de la villa
Plaza de la Libertad, 2
29650 Mijas Pueblo

951086090
675967801 / 600843885

The councillor of the department 
for Culture, Fuensanta Lima 
(PSOE), did the ‘Arte Mijas’ rou-
te on Saturday 22nd of April. In 
Michèle Lehmann’s house and 

studio she discussed art 
with the Swiss ar-
tist and with others 
such as Daniela Ri-

vero and Salvador 
Madueño, as well 

as seeing the work by sculptor Antonio 
Merino. “The works by these 17 artists 
who have accepted to return to ‘Arte Mi-
jas’, which was last organised in 2012, 
are really marvelous and I encourage the 
people of Mijas to get to know them”, 
said Lima, who thanked the artists for 
their “generosity”, as “they have once 
again opened the doors of their homes 
again to the citizens so that they can en-
joy the good feelings that they transmit”.

28th of April to 4th of May 2017
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This Uruguayan artist studied drawing 
and anatomy in his town of birth, Salto. 
He graduated from the National School 
of Applied Arts and Fine Arts in Monte-
video; In addition, he studied photogra-
phy and cinematography.

He has exhibited in galleries in his 
country and in several cities in Spain.

In 1977 he moved to Spain, where 
he currently works in the ‘Artemijas’ 
serigraphy workshop. 

EDUARDO GIACOMETTI
EDUARDO GIACOMETTI

artemijas77@hotmail.com

Pasaje de las Golondrinas, 8 
29650 Mijas Pueblo

952485421
603349625

She was born and stu-
died Fine Arts in Philadel-
phia (Pennsylvania, USA). 
She was an art director 
for several years at Se-
venteen, a trend magazi-
ne in New York. Later, she 
arrived with her husband 
to Spain.

During more than 50 
years of career, she 
has developed her work 
in diverse disciplines; 
Mainly in sculpture, co-
llage, drawing, engra-
ving, photography, ins-
tallations and pastels. 

charlottegordon.com
charlottegordon1@gmail.com

Finca San Antón 
29650 Osunillas (Mijas)

952485771
697607698

CHARLOTTE GORDON

Born in Chipiona in 1984, he gradua-
ted from the Faculty of Fine Arts of 
the University of Málaga.

He has participated in numerous 
contests and collective exhibitions. 
His last individual exhibitions have 
taken place in the exhibition hall in 
the Castle of Chipiona and in the 
Folk  Museum in Mijas.

EDUARDO QUERY

eduardoquery.blogspot.
com 
query84@hotmail.com

C/Olivar Don Pablo, 15 
29650 Mijas Pueblo

650888693

Cricri_criss93@hotmail.com

C/Olivar Don Pablo, 15 
29650 Mijas Pueblo

650888693

Se has exhibited in several collective 
exhibitions like ‘Mind the Art’, in the 
hall of the wall of the Rectorate in the 
University of Málaga.

CRISTINA ALARCÓN

She graduated in Fine Arts at the 
University of Málaga. She has been 
awarded a scholarship to enjoy an 
artistic stay at Alfara Gráfi ca.

She currently works as secretary at  
the Stroke Art Juvenile Art Associa-
tion.

British architect (Stonehenge, 
England) of modernist tradition who 
spent his entire professional career 
in the USA before moving to Spain.

He is a multidisciplinary artist who is 
also interested in literature, sculpture, 
archeology, theatre, etc.

He worked from 1960 to 1975 in 
San Francisco, where his legacy 
remains: in buildings and projects 
infl uenced by Le Corbusier or Frank 
Lloyd Wright, among others.

PAFFARD KEATINGE-CLAY
PAFFARD KEATINGE-CLAY

paffardkeatingeclay.gq 
paffard@gmail.com

Av. Méjico, 29 
29650 Mijas Pueblo

952485003

He studied at the Massana Centre 
d’Art i Disseny in Barcelona and re-
sides in Mijas.

He understands the artist to be an 
exhibitionist who exposes his naked 
soul when he paints.

The style of his painting is surreal. 
He dominates acrylics, to which he 
applies aerographic techniques.

MIGUEL PÉREZ ALARCÓN
MIGUEL PÉREZ ALARCÓN
MIGUEL PÉREZ ALARCÓN

miguel3486@hotmail.com

C/Puerto de las Grajas, 15 
29650 Osunillas (Mijas)

952485707
659153830
Miguel Pérez Alarcón 

Peter Nielsen has lived and exhibited 
in Long Island (New York), Santa Mo-
nica (California), Surrey (London) and 
in the province of Málaga.

He works with oils, clay, engravings 
and mixed techniques with a very 
personal style that refl ects his wit and 
sense of humour. At the moment he 
is creating artistic constructions and 
continues to use some of the most tra-
ditional methods and materials.

PETER NIELSEN
PETER NIELSEN

607501132

Born in Mijas, this ar-
tist began his career 

more than three 
decades ago 
moved by his 

great artistic 
restlessness.

Although he has made 
artistic incursions in 

many disciplines, 
sculpture has 
been his favou-

rite artistic 
method of 
working.

Finca Merino. 
Urb. El Albañil 
29651 Las Lagunas (Mijas)

610728206

ANTONIO MERINO

Finca Merino. 
Urb. El Albañil 
29651 Las Lagunas (Mijas)

610728206

SALVADOR MADUEÑO

Self-taught artist by antonomasia, 
Salvador Madueño declares that his 
best school has been nature itself, in 
which he fi nds his inspiration.

The main works by Madueño are 
sculptures made with recycled ma-
terials. The author refl ects animals 
like birds or snails in his works that 
he elaborates with natural materials 
like wood or stones, that he collects 
during his walks through the moun-

tain, to which he adds          
metals.

SALVADOR MADUEÑO
SALVADOR MADUEÑO

Self-taught artist by antonomasia, Self-taught artist by antonomasia, Self-taught artist by antonomasia, Self-taught artist by antonomasia, Self-taught artist by antonomasia, 

Burden paints with mixed techni-
ques, often using superfi cial reliefs 
made of different papers and mate-
rials, creating uneven textures with 
acrylic paint.

Now, he is working on a series of 
fl oral paintings of fi gurative appea-
rance but using abstract elements.

Above all, he portrays landscapes in 
a minimized and abstract way using 
symbols to represent objects. Some-
times, he uses geometric and orien-
tal perspectives in the same painting  
to give it a personal touch.

alanburden.com 
alan@alanburden.com

952485616

ALAN BURDEN



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

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays: 10:30am-12 noon 
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on 
telephone 952 590 442)

Second hand market at the 
Costa del Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

Free language 
exchange workshops

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

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

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

21st ‘Villa de Mijas’ Love 
Letter Literary Contest

‘La Danza nos Une’
Las Lagunas Theatre, 8pm
 Charity show whose proceeds 

will go to the Lights of Hope 
Association. Tickets can be 
purchased at the Academy Atelier 
de la Danza and, from 2 hours 
before, at the Theatre box offi ce. 
The price, 6 euros.

Don�t miss

Presentation of works until the 
31st of May 2017

Exhibition ‘Friends in Focus 
Camera Club’

Cultural Centre in La Cala
Until the fi rst of May

BOOK DAY

Friday 28th of April:
• Children’s theatre

Wednesday 3rd of May (morning):
• Glorierías (2 sessions)

las lagunas theatre

ENTRECULTURAS

MIJAS PUEBLO

la cala

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARYFRIDAY 28TH

Saturday 29th

Sunday 30th

Classic Ballet Festival by the 
Pilar Aurrecoechea Academy

Las Lagunas Theatre, 7pm
 Show to raise funds for the 
Association of Relatives of 
patients with Alzhéimer of Mijas. 
Tickets: at the Academy of Pilar 
Aurrecoechea and, from 2 hours 
before, at the theatre box offi ce. 
The price, 6 euros.

Mijas Day at Tivoli
Tivoli World (Benalmádena) From 

12 noon
Free entry. Pick up your ticket at 

the Town Hall, branch offi ces, the 
Tourist Offi ce or, with your ID, at the 
Tivoli World ticket offi ces

Friday 28th of April:
• Children’s theatre

Wednesday 3rd of May (morning):
• Glorierías (2 sessions)

Friday 28th of April: (afternoon):
• Positive discipline

Tuesday 2nd of May (morning):
• Glorierías (2 sessions)

Wednesday 3rd of May (afternoon):
• Reading of manga comic

Thursday 4th of May (morning):
• Glorierías (2 sessions)

Thursday 4th of May (morning):
• Philosophy workshop with stories

Friday 5th of May (afternoon):
• ‘Educarte’

book 
presentation

Friday 5th of May (7pm):
Hall of Acts at the Mijas Town Hall• 
‘Quijote Universal s. XXI’

Beauty and the Beast by  
Jabetín Teatro

Las Lagunas Theatre, 6pm (Sp.)
 Tickets can be purchased at 

Estanco Nº 1, in front of CARE in 
Las Lagunas and, from 2 hours 
before at the theatre box offi ce. 
The price, 8 euros.

Charity party to raise 
funds to help the Mijas 
Arts Centre

Plaza Virgen de la Peña from 
7pm to 11pm

Tickets 10 euros. More 
information on 606412165 and on 
their Facebook page

Monday 1st
Sardine Feast for 

Workers Day
From 

12:30 at the 
area of the 
watch tower 
in La Cala

Free 
entrance

THURSDAY 4TH
Tango show: ‘A Night in 

Buenos Aires’
La Cala Town Hall Branch 

Offi ces, 8:30pm
Tickets: 10 euros: available by 

calling 660753246

Concert by the ‘Villa de Mijas’ 
choir

At 5pm on the plaza de la 
Constitución in Málaga

At 9pm: Teatro Cervantes

Conference ‘Las llaves de oro 
del fl amenco’ (Spanish)

Peña Unión del Cante, 10pm
Speaker: Sebastián Fuentes. 

Singing: José García ‘El Petro’; on 
the guitar: Carlos Haro; dancing: 
Carmen Camacho and the event 
will be presented by Francisco 
Reina

‘Lorca, a musician before 
being a poet’

Flamenco guitar concert
Cultural Centre in Las Lagunas, 

from 8pm

Open universi�
ty exhibitions

Friday 28th of April (7pm):
• Folk Museum. Exhibition by the 
handicraft students
Friday 5th of May (7pm):
• Cultural Centre in Las Lagunas. 
Painting exhibition
• Cultural Centre in La Cala. Painting 
exhibition

In Mijas 
Village: Wednesdays, and 

Saturdays on the Virgen de la 
Peña Square and Craft Market

For children and adults 


	MS734_ES
	MS734_EN
	734MSP48
	734MSP47
	734MSP46
	734MSP45
	734MSP44
	734MSP43
	734MSP42
	734MSP41




