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La actuación ha sido 
ejecutada por la Junta 
y ha supuesto una 
inversión de casi 
medio millón de euros

Finalizan 
las obras de 
emergencia en la 
carretera Mijas-
Fuengirola

ACTUALIDAD/9

ACTUALIDAD/8

La Cala contará 
en su totalidad con 
conexión a Internet 
de alta velocidad 
en 15 días
Continúa el despliegue 
de fi bra óptica por el 
municipio. El siguiente 
paso es llegar a más 
urbanizaciones

El equipo de gobierno 
da luz verde a la 
modifi cación del 
proyecto urbanístico 
de la zona de 
crecimiento 

Paso definitivo 
para impulsar 
la expansión de 
Las Lagunas

ACTUALIDAD/2-3

todo listo para la
XXI Gala del Deporte de Mĳ as

Se trata del spot 
publicitario 'Tu vida en 
bici' realizado por Mijas 
Comunicación y el área 
de Transportes

lanzaN una nueva campaña

PÁG. 22-23
A

El Teatro Las Lagunas 
acogerá el día 11 esta 
gran cita con el deporte 
mijeño organizada por 
Mijas Comunicación

Nace la aplicación móvil ‘Cultura Mijas’.- A partir de ahora se podrá consultar cualquier evento cultural que se organice en Mijas de 
forma rápida, sencilla y desde cualquier lugar con tan solo un clic. La Concejalía de Cultura presenta la nueva aplicación móvil ‘Cultura Mijas’, donde 
se podrán ver fechas, horarios y ubicaciones. Además, la herramienta cuenta con un sistema de notifi caciones ‘push’ que informa a los usuarios de 
las novedades al momento. ¿Te gusta la cultura? Ahora toda la programación cultural de Mijas la tienes a mano / Foto: J.M. Guzmán  ACTUALIDAD/5 

El Ayuntamiento está a la espera de que Medio Ambiente dé luz verde al estudio para 
redactar el proyecto defi nitivo. Se trata de la construcción de un puente que conecta 
la urbanización con la carretera que sube a Mijas, atravesando el arroyo Real ACTUALIDAD/7

Mijas traslada a la Junta la viabilidad 
de la unión entre El Lagarejo y la A-387

La Cultura de Mĳ as, a  mano

Comunicación y el área 

‘Mechones Solidari� ’
conoce el proyecto 

Mijas Semanal te cuenta la 
historia de muchas mijeñas 
que han donado su pelo a 
enfermas de cáncer. Cambios 
de look con tintes solidarios

XXI Gala del Deporte de Mĳ as

gran cita con el deporte 



la importancia que cobra para el 
equipo de gobierno la participa-
ción ciudadana, buscando su im-
plicación en el diseño de dicho 
desarrollo”.

Un paso más
Una vez fi nalizados los trámites 
administrativos e informes per-
tinentes se procederá a la puesta 
en valor de parcelas lucrativas 

para uso residencial y comercial, 
las zonas verdes y los terrenos de 
equipamiento público deportivo, 
sociocultural o educativo. 

Asimismo, Ruiz hizo hincapié 
en la principal actuación, el cami-
no Campanales, que “conformará 
un vial de dos carriles por cada 
sentido de 24 metros, que unirá la 
parte este de la avenida de Mijas 
con las inmediaciones del camino 
de Coín al oeste”. 

Actualidad02

Eje vertebrador.- Unos metros más arriba del inicio del actual camino de 
Campanales empezará el nuevo trazado, que pivotará sobre una red fundamental 
para vertebrar urbanísticamente el núcleo de crecimiento de Las Lagunas / J.Perea.  

El equipo de gobierno, en Junta de 
Gobierno Local, ha aprobado mo-
difi car el proyecto de urbanización 
que supone la continuidad del de-
sarrollo del sector SUP L-3 en Las 
Lagunas. En concreto, se busca 
incorporar la afección del arroyo 
María Barranco. “El paso siguiente 
sería obtener el informe favorable 
de la Agencia Andaluza del Agua”, 
adelantó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), quien comen-
tó que así se “culmina el proceso 
urbanístico para que el crecimien-
to natural de Las Lagunas sea una 
realidad y, sobre todo, que esas 
parcelas que ahora mismo no se 
pueden desarrollar se puedan des-
tinar a distintos usos, tanto públi-
cos como privados”.

Esta modifi cación supondrá un 
coste de 91.000 euros a abonar por 
parte de los dueños de los terre-
nos de la zona y del Ayuntamiento 
de Mijas, que también es titular 
de algunas localizaciones. De esta 
manera, el Consistorio abona su 
parte y se encarga de la redacción 
del proyecto, mientras que los 
propietarios particulares pagan en 
función de su cuota de participa-
ción en el sector. 

“Tenemos que decir que están 
informados los vecinos afecta-
dos, los cuales poseen parcelas y 
aprovechamientos a materializar, 
por lo que quieren disponer de 
su derecho urbanístico”, aclaró 
Ruiz, quien subrayó que “el Ayun-
tamiento se puso en contacto con 
todos los vecinos del núcleo urba-
no, destacando en todo momento 

Laura Delgado

OPINIÓN

El equipo de gobierno da luz verde a la 
modifi cación del proyecto urbanístico 
de la zona de crecimiento para recoger 
la afección del arroyo María Barranco

“El paso siguiente es obtener el 
informe favorable de la Agencia 
Andaluza del Agua”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

redactar el proyecto este 
año y poder empezar la 

ejecución en 2018
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Urbanismo
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SALVADO el esco� o
El proyecto de urbanización será 
modifi cado para recoger la afección del arroyo 
María Barranco

Esta modifi cación costará 91.000 euros, 
que serán abonados por los dueños de los 
terrenos de la zona, en función de su cuota de 
participación en el sector, y el Ayuntamiento, 
que también es titular de algunas localizaciones

Paso definitivo
para la expansión 
de Las Lagunas



Actualidad 03

Comienza en la avenida de Mijas 
y pasa por los colegios Tamixa y 
María Zambrano

Comienza en la avenida de Mijas De suelo industrial, une los colegios 
hasta la fábrica de talco ubicada en 
el actual camino Campanales

De suelo industrial, une los colegios De diez metros de longitud, va desde 
la fábrica de talco hasta camino de 
Coín, a la altura de la Venta La Morena

De diez metros de longitud, va desde 

Urbanismo

CAMINO DE COÍN
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AVENIDA DE MIJAS

CNO. CAMPANALES

NUEVO VIAL
AV. M

ARÍA ZAMBRANO

AV. 
MIG

UEL H
ERNÁNDEZ

proyecto de futuro
El nuevo vial conecta la avenida de Mijas con 
camino de Coín, lo que permitirá el desarrollo urbanístico 
de la zona norte de Las Lagunas

La infraestructura, dotada de todos los servicios necesarios, 
descongestionará el tráfi co y mejorará la seguridad

3 unidades urbaní� icas
El nuevo vial afecta a 3 
sectores urbanísticos, por 
lo que se desarrollará en 3 
fases

Se les dotará de aceras, 
aparcamientos, arcenes y 
mediana

SECTOR SUP L3

SECTOR SUP L3

SECTOR SUP L2

SECTOR SUP L2

SECTOR UEL 16

SECTOR UEL 16

CEIP MARÍA 
ZAMBRANO

FÁBRICA 
DE  TALCO

HACIENDA 
LAS FUENTES

VENTA  LA 
MORENA

CEIP  TAMIXA



Una vez al año, todos los profesio-
nales que integran el Distrito de 
Atención Primaria de la Costa del 
Sol se reúnen para compartir su 
día a día y poner sobre la mesa los 
nuevos avances. Esta cita anual se 
celebró en el Teatro Las Lagunas el 
día 4. Se trata del XVI Encuentro 
de Profesionales del Distrito, cuyo 
objetivo principal es “profundizar 
en cómo mejorar la atención a 
nuestros pacientes”, apuntó la or-
ganizadora y directora del Distrito, 
Dolores Llamas. 

En el encuentro se dieron cita 
más de 200 profesionales de di-
ferentes categorías de los 14 cen-
tros del distrito, que abarca des-
de Torremolinos hasta Manilva. 
También asistió el consejero de 
Salud, Aquilino Alonso, quien 
puso en valor el papel de la Aten-
ción Primaria en la “prevención 
y promoción” de la salud y como 
referente “de un sistema sanitario 
fuerte”. “Es una apuesta de la Jun-
ta de Andalucía y vamos a seguir 
trabajando con los profesionales, 
escuchando sus inquietudes para 
seguir mejorando”, apuntó. Por 

“

ya en varias ocasiones

Mijas ha sido
escenario de esta cita

M.F. Aprovechando su visita a 
Mijas, el consejero de Salud de 
la Junta se refi rió a las negocia-
ciones con el Ayuntamiento 
en relación a la construcción 
del demandado hospital para 
Mijas-Fuengirola. “Vamos por 
buen camino”, apuntó Aquili-
no Alonso, quien concretó que 
“hemos puesto las bases para 
poder trabajar y con la visión del 
nuevo programa funcional adap-
tado a las necesidades actuales, 
nos vamos a reunir en breve de 
nuevo con el Ayuntamiento para 
plantear un cronograma más ce-
rrado”. 

En la misma línea se expresó 
el primer edil, que agradeció la 
“implicación personal del con-
sejero” en relación a esta “asig-
natura pendiente”, a la que “va-
mos a darle un buen impulso”, 
matizó Maldonado. El alcalde 
también habló de las emergen-
cias de Mijas Pueblo y La Cala. 
En enero, el Ayuntamiento pro-
puso a la Consejería de Salud 
que el Consistorio sea el encar-
gado de asumir el coste de un 
servicio de ambulancia, tanto 
para el núcleo caleño como para 

Según Alonso, las negociacioines para 
este proyecto “van por buen camino”

el pueblo en horario de 20 a 8 
horas. A ese respecto, Maldo-
nado dijo que  “estamos dando 
los pasos en cuanto al convenio 
para poder trasladar las compe-
tencias y vamos por muy buen 
camino”.

Por su parte, en un comunica-
do de prensa, el Partido Popular 
de Mijas “aplaude que el respon-
sable autónomico asegure estar 
trabajando para que el hospital 
sea realidad algún día”, si bien 
le pide “más rapidez, pues va 
camino del año desde que dijo 
que el ente autonómico iba a re-
tomar el proyecto del hospital”.

El Teatro Las Lagunas fue sede el día 4 del XVI Encuentro de 
Profesionales del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol

Micaela Fernández

Más de 200 sanitarios debaten 
en Mijas sobre el presente y 
futuro de la atención pública

En la misma línea se expresó 
el primer edil, que agradeció la 
“implicación personal del con-
sejero” en relación a esta “asig-
natura pendiente”, a la que “va-
mos a darle un buen impulso”, 
matizó Maldonado. El alcalde 
también habló de las emergen-
cias de Mijas Pueblo y La Cala. 
En enero, el Ayuntamiento pro-
puso a la Consejería de Salud 
que el Consistorio sea el encar-
gado de asumir el coste de un 
servicio de ambulancia, tanto 
para el núcleo caleño como para 

Las autoridades y la organización, atendiendo a los medios antes del inicio del encuentro / J.Perea.

Arriba, algunos momentos de las jornadas. Abajo, Maldonado y 
Alonso conversan al fi nalizar el encuentro / J.P. y Distrito.

El futuro hospital de Mijas, 
de nuevo a la palestra
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su parte, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), agrade-
ció a la consejería la elección de 
nuestro municipio para la celebra-
ción de las jornadas y expresó que 
“se enmarcan dentro de la colabo-
ración que tiene el Ayuntamiento 
con el Distrito Sanitario”. “Estamos 
encantados de poner a su dispo-
sición todos los medios porque 
consideramos que se trata de un 
encuentro muy importante para 
el ámbito de la salud”, opinó la edil 
responsable de Sanidad de Mijas, 
Mari Carmen González (PSOE). 
La reunión sirvió para repasar las 

últimas novedades en el cribado 
poblacional de enfermedades pre-
valentes, sin olvidar la innovación 
y la investigación. Y un tema que 
es “fundamental”, como coincidie-
ron todos, que es la necesidad de 
humanizar la asistencia sanitaria, 
ya que no solo mejora la experien-
cia de la relación médico- paciente, 
sino los resultados en salud. Tam-
bién los ciudadanos tuvieron su 
protagonismo en el encuentro, con 
la proyección de entrevistas reali-
zadas a los usuarios de todos  los 
centros de salud opinando sobre 
la atención recibida. Finalmente, 
la cita fi nalizó con un microteatro, 
escrito por un médico de familia de 
la UGC Los Boliches, Juan Quero, 
“en el que hemos querido refl ejar 
cómo se siente la gente en la sala 
de espera”.

Del 5 al 11 de mayo de 201704 Actualidad
Mijas Semanal
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Consultar el horario de una obra 
de teatro, acceder a las bases de un 
certamen o conocer las instalacio-
nes con las que cuentan las biblio-
tecas del municipio se podrá rea-
lizar ahora desde cualquier lugar 
y en solo unos segundos gracias 
a la nueva aplicación móvil que 
ha lanzado el área de Cultura. Así, 
la aplicación permite a los usua-
rios acceder a toda la información 
referente a la agenda cultural del 
municipio, a la programación de 
los teatros, las bibliotecas, salas de 
exposiciones y museos de la loca-
lidad. Además, se puede consultar 
la ubicación de todas las instala-
ciones de interés cultural y hay 
asimismo un enlace a la asociación 
cultural Ateneo Mijas. 

“Hoy damos un paso más para 
adaptarnos a las nuevas tecnolo-
gías y hacer llegar a todos los con-
tenidos que desde Mijas se ofrecen 
a diario”, explicó la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), duran-
te la presentación de esta nueva 
herramienta, el miércoles 3. “Entre 
los objetivos que nos marcamos 
desde el área, se encontraban dar 

apoyo a nuestros creadores locales 
y contar con una programación 
anual que cada mes esté dedicada 
a una disciplina. Ambos objetivos 
ya están en marcha y a ellos se 
une la puesta en marcha de esta 
aplicación”, añadió.

La aplicación cuenta con un 
sistema de notificaciones ‘push’ 
que informa a los usuarios de las 
novedades al momento. Además, 
dispone de un enlace directo a 
los contenidos de Mijas Comuni-
cación, así como de una pestaña 
habilitada a través de la que los 
usuarios pueden hacer llegar sus 
opiniones al área de Cultura. Por 
su parte, Francisco Gutiérrez, de 
Apps La Fábrica, señaló que “la 
aplicación es muy intuitiva, una 
forma muy sencilla de estar al día 
de todo lo que pasa casi en directo 
y en la que hemos incorporado 
todo el contenido relacionado con 
la cultura en Mijas”.

La vida cultural mijena, 
ya disponible en tu móvil

Isabel Merino

Los usuarios podrán estar al tanto de todos los contenidos 
y novedades del área de manera rápida y sencilla

de notifi caciones al 
momento

La aplicación
incorpora un sistema

La edil de Cultura, Fuensanta Lima, presentó la nueva aplicación junto a los coordinadores de Cultura e Informática, 
y representantes de la empresa Apps La Fábrica / I.Pérez.

en tu mano
un sinfín de contenidos

Agenda cultural

Teatros

Museos

La aplicación, desarrollada por la empresa Apps La Fábrica consta 
de diferentes secciones en las que el usuario puede consultar toda 
la vida cultural del municipio de manera fácil y directa.

Fechas, horarios y ubicaciones de 
los diferentes eventos culturales que 
tienen lugar en el municipio.

Toda la programación de obras tea-
trales, conciertos y otros eventos 
tanto en el Teatro Las Lagunas como 
en el Auditorio de Mijas Pueblo.

Toda la información de las salas ubica-
das en la Casa Museo, el Patio de las 
Fuentes, la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y el Centro Cultural caleño.

Conoce todos los servicios que ofre-
cen el Museo Histórico Etnológico, el 
CAC Mijas, las torres vigía y el museo 
de miniaturas.

La app está disponible tanto 
para dispositivos IOS como 
Android, y también se puede 
acceder desde la tablet o el 
ordenador. 

Accede a la App Store (si tienes Ipho-
ne) o a la Play Store (si dispones de 
un móvil Android) e introduce las pala-
bras ‘Cultura Mijas’. 

Descarga la aplicación y pincha en 
abrir. A partir de ahora, ya puedes 
acceder a todos los contenidos del 
área de Cultura a través de tu móvil, 
desde cualquier lugar y de manera 
sencilla.

En esta sección, es posible encontrar la ubi-
cación, los horarios de apertura, los fondos, 
las secciones, así como las instalaciones 
con las que cuentan los centros de lectu-
ra de Mijas Pueblo, La Cala, el Teatro Las 
Lagunas y Entreculturas.

Bibliotecas

Salas de exposiciones

Lagunas y Entreculturas.

Salas de exposicionesSalas de exposiciones

Las bases de Pinta y Enfoca en Mijas, 
el certamen de Cartas de Amor, el 
Premio de Investigación Histórica y 
Etnógrafi ca y el certamen literario de 
AFAM, disponibles en la app.

descarga la

1.

2.

aplicacion

Certamenes
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El fresno y el álamo blanco han 
sido las especies autóctonas ele-
gidas por el departamento de 
Parques y Jardines de Mijas para 
la recuperación medioambiental 
de los márgenes del río Fuengirola 
con la creación de un parque de 
alta densidad.

El concejal responsable del área,  
Roy Pérez (PSOE), visitó esta se-
mana la zona de entrada a Entre-
rríos y próxima al río Fuengirola 
en la que se están llevando a cabo 
tareas de recuperación medioam-
biental con la plantación de 450 
especies entre álamos blancos y 
fresnos. “Se trata de una actuación 
muy necesaria en la zona que nos 
va a permitir recuperar los márge-
nes del río con la creación de un 
bosque de galería de alta densidad 
con especies autóctonas”, señaló 
Pérez. Unas especies “cuyas ca-
racterísticas las hacen adecuadas 
para esta zona y que son las idó-
neas según las recomendaciones 
técnicas para las condiciones cli-
matológicas en el municipio”.

La actuación contempla la 
plantación de especies como el 
álamo y el fresno a una distancia 

aproximada de unos cinco metros 
en los que forman las líneas y de 
unos ocho metros en los pasillos, 
según el departamento. Una ubi-
cación que permite además “re-
cuperar a su vez el suelo de esta 
zona evitando o disminuyendo la 
erosión ante posibles crecidas del 
río”, señaló Pérez.

Desde el área destacan que con 
esta medida se genera un ecosis-
tema complejo con un extracto 
arbóreo que va a permitir la es-

tabilización del sistema fl uvial 
y su conservación en el tiempo. 
Una medida que a su vez busca 
alcanzar el objetivo de ampliar la 
cantidad de biomasa en el muni-
cipio “lo que repercute de manera 
directa en la calidad del aire y por 
tanto en la calidad de vida de los 
mijeños”, explicó el concejal.

Unos árboles que una vez 
más “provienen del vivero mu-
nicipal en nuestra apuesta por 

Plantan unos 450 árboles en 
el entorno del río Fuengirola

Micaela Fernández

El área de Parques y Jardines ha elegido especies autóctonas 
para impulsar la recuperación medioambiental de la zona 

El edil Roy Pérez en una visita a la zona esta semana / Prensa Mijas. 

M.F. El Salón de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas acoge 
una nueva exposición dedicada, 
esta vez, a las primeras mujeres 
emprendedoras del municipio. 
Se trata de una muestra organiza-
da por el área de Igualdad, coor-
dinada por la edil Mari Carmen 
Carmona (C’s), con la que se 
quiere rendir homenaje a aque-
llas valientes mijeñas que a me-
diados de los años 50 se aventu-
raron en el mundo laboral a pesar 
de la sociedad y la mentalidad de 
la época. La presentación deno-
minada ‘La Mujer emprendedora 
de Mijas’, se puede visitar hasta 
el 12 de mayo, con la idea de dar 
a conocer las vidas de estas mije-
ñas. “Es importantísimo destacar 
la valentía de estas mujeres, por-
que si a día de hoy resulta eviden-
te la desigualdad entre hombres 
y mujeres, imaginad en aquella 
época en la que ellos eran los úni-
cos dedicados al sector laboral. 
Estas mijeñas que vemos aquí en 
la exposición merecen la admira-
ción de todos los vecinos por su 
coraje”, apunta la concejala.

Las imágenes son obra de los 
fotógrafos Jesús Muñoz y Ar-
turo Macías y muestran la cara 

más amable de estas mijeñas 
emprendedoras de mediados del 
siglo XX. Son 28 retratos de fémi-
nas de todo tipo de profesiones: 
artistas, panaderas, empresarias, 
comerciantes, recoveras, políti-
cas, solidarias, viajeras. Empren-
dedoras de ayer y hoy, todas ellas 
patrimonio cultural de la historia 
de un pueblo que quiere devol-
verle en forma de homenaje y 
agradecimiento todo lo que hi-
cieron y siguen haciendo. “Invi-
tamos a todos a que visiten esta 
maravillosa muestra que nos en-
seña de una forma u otra, cómo 
cada una de esas mujeres ha con-
tribuido en el desarrollo de gene-
raciones futuras”, dijo Carmona.

IGUALDAD

La exposición fotográfi ca 
‘Una mirada al pasado’ se 
puede visitar hasta el 12 de 
mayo en el Ayuntamiento

Mijas Pueblo acoge 
una muestra dedicada a 
mujeres emprendedoras 

Abajo, Carmona en la 
muestra que ya pasó 
por Las Lagunas / 
Prensa Mijas

Se han plantado 450 álamos 
blancos y fresnos, especies 
autóctonas que se consideran 
las adecuadas para la zona, 
de acuerdo a las condiciones 
climatológicas del municipio

las especies

de recuperación
el proyeCto

El área de Parques y Jardines 
está llevando a cabo tareas de 
recuperación medioambiental en 
la zona de entrada a Entrerríos y el 
área próxima al río Fuengirola

sacar el máximo provecho a los 
recursos con los que contamos”, 
y que, según recalcó el concejal, 
“se trata de especies que vienen 
determinadas por criterios técni-
cos a diferencia del mandato del 
partido popular, en la que prima-
ban los criterios políticos frente 
a los técnicos y motivo por el 
cual tuvimos que retirar más de 
sesenta plátanos de sombra no 
adecuados para esta zona”, fi na-
lizó Pérez. 

Con esta medida se genera 
un ecosistema complejo con 
un extracto arbóreo que va 
a permitir la estabilización 
del sistema fl uvial y su 
conservación en el tiempo

el objetivo

municipal para sacar 
“el máximo provecho a 

nuestros recursos”

Los árboles
provienen del vivero
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El Ayuntamiento de Mijas ya ha 
hecho llegar a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía el estudio de viabili-
dad para la ejecución de un puen-
te que conecte la urbanización El 
Lagarejo con la carretera A-387 de 
Fuengirola a Mijas, atravesando 
el arroyo Real a la altura de la 
residencia Villa Alhamar. 

Por lo tanto, en estos momen-
tos, el área de Infraestructuras y 
Obras se encuentra pendiente de 
una respuesta favorable por parte 
del ente autonómico. “Si es así, 
podremos iniciar la segunda fase, 

que consistirá en la redacción 
defi nitiva del proyecto y la lici-
tación de estas actuaciones por 
valor de 380.000 euros”, explicó 
el concejal José Carlos Martín 
(C’s). 

El propósito de unir estas dos 
zonas no es otro que facilitar el 
tránsito rodado entre El Laga-
rejo, complejo que actualmente 
solo dispone de un acceso, y la 
A-387 en sentido Fuengirola-
Mijas Pueblo. Por último, Martín 
quiso trasladar a los vecinos que 
“el Ayuntamiento está trabajando 
en este asunto y que, dentro de lo 
que nuestra capacidad nos per-
mita, intentaremos darle solución 
lo antes posible”. 

El puente uniría El Lagarejo con la A-387 a la altura de la residencia Villa Alhamar / Jacobo Perea.

Mijas traslada a la Junta la 
viabilidad de la unión entre 
El Lagarejo y la A-387
El Ayuntamiento está a la espera de que Medio Ambiente 
dé luz verde al estudio para redactar el proyecto defi nitivo

Isabel Merino

de conexión entre ambas 
zonas están valoradas

en 380.000 euros

Las actuaciones

El Esparragal y Los Olivos 
contarán con barbacoas 
adaptadas para personas 
con movilidad reducida

I.M. La lucha contra las barreras 
arquitectónicas en el munici-
pio es uno de los objetivos que 
persigue día a día el equipo de 
gobierno. Así, la próxima actua-
ción en este sentido será la colo-
cación, en los parques de Los 
Olivos (La Cala) y El Esparragal 
(Las Lagunas), de cuatro barba-
coas adaptadas para personas 
con movilidad reducida. Asimis-
mo, Servicios Operativos acon-
dicionará los accesos de ambos 
espacios para que sea más fácil 
el paso con sillas de ruedas y 
se dotará de mesas adecuadas 
en altura para que los usua-
rios puedan hacer uso de ellas. 

El coste de estas actuaciones 
asciende aproximadamente a 
30.000 euros. “Desde Servicios 
Operativos llevamos la lucha 
por la erradicación de barre-
ras arquitectónicas de manera 
trasversal en todos los trabajos 
que acometemos e intentamos, 
especialmente, que los accesos 
sean accesibles para todos”, 
señaló el edil José Carlos Mar-
tín (C’s), que destacó que “esta 
actuación va a permitir que las 
personas que tengan este tipo 
de difi cultades puedan disfrutar 
de una jornada campestre en 
igualdad de condiciones que el 
resto de vecinos”.

SERVICIOS OPERATIVOS

El concejal muestra sobre plano 
el proyecto de viabilidad que se 
ha remitido a la Delegación de 
Medio Ambiente / J.P.

“ OPINIONES

“Si la delegación de Medio Ambien-
te informa favorablemente, 
tendremos que iniciar la 
segunda fase que será la 
redacción defi nitiva del 
proyecto, ya en más 
profundidad”.

El concejal muestra sobre plano 
el proyecto de viabilidad que se 
ha remitido a la Delegación de 

/ J.P.

OPINIONES

“Si la delegación de Medio Ambien-
te informa favorablemente, 
tendremos que iniciar la 
segunda fase que será la 
redacción defi nitiva del 
proyecto, ya en más 

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de 
Infraestructuras
(C’s)

muro de

servicios operativos

contención

comprometid�  con la accesibilidad

El Ayuntamiento también ha aprove-
chado para trasladar a la Junta las 
actuaciones de reforma del muro de 
contención que se derrumbó en esa 
zona a causa de las lluvias el pasado 
mes de diciembre, cuando cayeron 
en Mijas 200 litros por metro cuadra-
do. Según Martín, esta estructura no 
la ejecutó la Junta, “por lo tanto no 
son ellos los que tienen que devol-
verla a su estado natural”. El objetivo 
es que la Administración autonómi-
ca autorice al Consistorio a llevar 
a cabo esta actuación. “Ya hemos 
cursado las solicitudes pertinentes 
y estamos a la espera de repuesta”, 
concluyó el edil. 

El departamento prima la accesibilidad en todas sus actua-
ciones. Ejemplo de ello son los siguientes trabajos: 

Estas instalaciones se han adaptado recientemente a la 
normativa vigente. Las obras, que han supuesto un coste 
cercano a los 15.000 euros, han permitido la remodelación 
de los accesos de la entrada principal, el de la piscina y el 
de la zona deportiva. En concreto, se ha alargado la estruc-
tura de la rampa para reducir a una pendiente de entre el 
6 y el 10 por ciento y atajar ese 20 por ciento existente 
que suponía un riesgo para los usuarios con problemas 
de movilidad. El objetivo del equipo de gobierno es aco-
meter este tipo de actuaciones en todas las instalaciones 
municipales. 

Servicios Operativos colabora estrechamente con el área 
de Movilidad y Transporte en la ‘Mesa de trabajo contra 
las barreras arquitectónicas’ ya que son los encargados 
de solventar las defi ciencias que se van detectando. Así, 
ya han actuado, principalmente, en el rebaje de bordillos 
así como en el repintado de pasos de cebra para dotarlos 
de mayor visibilidad.

El parque El Esparragal contará en breve con barbacoas de este tipo / I.P.

Mijas ha invertido 30.000 euros en la 
adquisición de cuatro asadores y el 
acondicionamiento de sus ubicaciones

ciudad deportiva

barreras arquitectónicas



L.D. Mijas se ha sumado a un pro-
yecto solidario que se desarrollará 
simultáneamente en más de 30 
pueblos de Málaga el 3 de junio a 
partir de las 12 horas y que, además, 
busca entrar en el Libro Guinness 
de los Récords. El objetivo, recau-
dar fondos para construir nuevas 
cámaras de transplante de médu-
la ósea en la planta de oncología 
infantil del Hospital Materno. La 
‘Verbenavoi’, como se denomina, 
está organizada por la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infan-
til de Málaga (AVOI).   

En nuestra localidad, en con-
creto, los voluntarios mijeños 
han previsto una serie de activi-
dades previas en el lugar elegi-
do, el parque María Zambrano, 
pensadas para toda la familia. 
A las 10:30 horas comenzarán 
las inscripciones para la carrera 
solidaria que se iniciará a las 11 
horas, partiendo del mismo par-
que y terminando en él. El precio 
de la actividad es de dos euros e 

incluye dorsal y bebida. 
La inauguración ofi cial, a las 12 

horas, empezará con música a car-
go de una orquesta local. Durante 
la jornada se han previsto bailes, 
gimnasia rítmica, batucada, zum-
ba, actuaciones de magos, talleres 
infantiles, música, presencia de 
animales exóticos, sorteos con 
premios como cenas o noches de 
hoteles, así como la apertura de 
una barra con bebida y comida.

El proyecto
La intención es remodelar por 
completo las cámaras de trans-
plante haciéndolas más infan-
tiles y familiares para que los 
niños ingresados, que suelen 
estar una media de 21 días, se 
encuentren como en casa y 
puedan pasar este trance lo más 
cómodos y felices. También 
habrá que dotarlas de los medios 
técnicos necesarios y actuali-

zados para facilitar la labor del 
personal sanitario.

un servicio

jornada

de calidad

solidaria

La presentación ofi cial fue la mañana del 4 de mayo en la Sala de Conciertos María Cristina de la capital / E.G.

Continúa el despliegue de fi bra 
óptica en Mijas. Cumpliendo con 
el propósito de llevar este ser-
vicio hasta todos los rincones 
del municipio, la empresa Avatel 
Wikiker se centra durante estos 
días en La Cala donde, en unos 
quince días, estarán fi nalizados 
los trabajos, como aseguró el 

concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). El siguiente paso será 
continuar llevando este servicio 
hasta las urbanizaciones; en este 
sentido, Calahonda y Riviera ya 
se han sumado a la conexión a 
Internet de alta velocidad. El 
último reto será llevar la fi bra a 
las zonas rurales. “La telecomu-
nicación es un servicio básico y 
no creo que vaya a haber mucho 
impedimento en que esas áreas 
tengan servicio antes de lo que 
pensamos”, indicó Ruiz. 

En total, la empresa Avatel 
Wikiker ha invertido tres millo-
nes de euros en la instalación 
de fibra óptica en Mijas, ade-
más de dar trabajo a 90 emplea-
dos directos y a 130 indirectos. 
“Nuestra idea es llevar la fibra 
a aquellos núcleos que no han 
podido disponer de este servicio 
de calidad con el que sí cuentan 
otras zonas”, explicó el director 
de la compañía, Nacho Aguirre.  
Quien además quiso destacar 

La Cala se suma a la conexión 
a Internet de alta velocidad

Isabel Merino

gobierno pretende llevar 
este servicio hasta las 

urbanizaciones

El equipo de

Operarios de la empresa Avatel Wikiker despliegan la fi bra óptica en La 
Cala / Beatriz Martín.

Según fuentes municipales, en un par de semanas la fi bra óptica 
estará desplegada por el cien por el cien del núcleo marinero “La Cala, como un núcleo más 

de Mijas, se merecía este servi-
cio muy demandado tanto por 
vecinos como por comerciantes. 
Además, su implantación genera 
empleo entre los mijeños”.

Concejal
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

OPINIONES

“El camino es desarrollar el 100% 
de fibra óptica en La Cala, nos 
marcamos este objetivo hace tres 
meses y hoy, gracias a la colabora-
ción municipal, ya es una realidad”.

Director 
Avatel 
Wikiker

NACHO 
AGUIRRE

Así son las prestaciones 
que ofrece la empresa 
mijeña Avatel Wikiker a sus 
usuarios:

AVOI son las siglas de la 
Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil de Málaga

la verbenavoi 
3 de junio en el parque 
María Zambrano

Habrá bailes, gimnasia rítmica, 
batucada, zumba, magia, 
talleres infantiles, música, 
animales exóticos y sorteo con 
premios 

10:30h. Inscripciones en 
la carrera benéfi ca
12h. Inauguración ofi cial

la acción social que la empre-
sa ha llevado a cabo en La Cala, 
cediendo una conexión gratuita 
tanto al colectivo Cáritas como 
a la parroquia de Santa Teresa. 

Fibra óptica con conexión de 
alta velocidad a 500 megas

Servicio convergente que 
incluye línea de teléfono fi jo, 
una línea móvil e Internet

Único operador que ofrece 
servicio de Bein Sport para 
poder disfrutar de la Liga y la 
Champion

1.

2.

3.

Será la mañana del 3 de junio a partir de las 10:30 horas

El parque lagunero María Zambrano 
acoge una actividad a favor de AVOI

SOLIDARIDAD

Los voluntarios mijeños han previsto una carrera solidaria previa a la jornada 
ofi cial y numerosas actividades para todo el día / E.G.
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Tras el temporal de lluvias que 
sufrió la provincia a comienzos 
del mes de diciembre, la Con-
sejería de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía progra-
mó una serie de actuaciones de 
emergencia. El objetivo de es-
tos trabajos ha sido atender los 
desperfectos ocasionados por 
las fuertes precipitaciones en 17 
carreteras de titularidad autonó-

mica de la provincia de Málaga. 
Estas obras han requerido una 
inversión de 3,35 millones de eu-
ros. 

Obras en la A-387
En Mijas, la intervención ha con-
sistido en la reconstrucción de 
un terraplén, situado en el punto 
kilométrico 11,6 de la A-387, me-
diante un muro de escollera. El 
objetivo de estos trabajos ha sido 
estabilizar un deslizamiento que 
se había producido a media lade-
ra, en la margen izquierda de la 
A-387, en la subida a Mijas. Tam-
bién se ha reforzado el asfaltado 
de la carretera en algunos tra-
mos más deteriorados y se han 
realizado labores de limpieza y 
ejecución de cunetas afectadas 
por las lluvias. Todo ello con una 
inversión cercana al medio mi-
llón de euros. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), miembros 
del equipo de gobierno y el de-
legado provincial de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalu-

Finalizan las obras de emergencia 
en la carretera Mijas-Fuengirola

Jorge Coronado 

invertido 3,35 millones 
en obras de emergencia 

en 17 carreteras 
afectadas por el temporal 

de lluvia de diciembre

La Junta ha 

1.- Tramo reasfaltado de la A-387 2.- El delegado de Fomento, Francisco Fernández, junto al alcalde de Mijas y 
varios ediles del equipo de gobierno 3.- Nuevo muro de escollera / Irene Pérez y Beatriz Martín.

La actuación ha sido ejecutada por la Junta de Andalucía y ha supuesto 
una inversión de casi medio millón de euros en mejoras de la A-387

“ OPINIONES

“Seguimos trabajando en la vía del 
diálogo entre instituciones y le he-
mos trasladado al delegado la nece-
sidad de acometer también obras en 
el tramo que une Mijas con Benalmá-
dena. Quiero agradecer a la Junta su 
predisposición y buena sintonía”

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“La Junta ha demostrado en el de-
sarrollo de estas tareas una capa-
cidad de respuesta inmediata ante 
situaciones imprevistas provocadas 
por fenómenos naturales que re-
quieren de soluciones urgentes”

FRANCISCO
FERNÁNDEZ
Delegado  
Fomento y 
Vivienda J.A.

cía, Francisco Fernández, visi-
taron la zona el pasado viernes. 
Según el delegado, “la Junta ha 
demostrado en el desarrollo de 
estas tareas una capacidad de 
respuesta inmediata ante situa-
ciones imprevistas provocadas 
por fenómenos naturales que re-

quieren de soluciones urgentes”. 
Por su parte, el alcalde agradeció 
al Gobierno autonómico “su pre-
disposición y la buena sintonía 
con nuestro Ayuntamiento” para 
ejecutar unos trabajos “tan soli-
citados por los mijeños”. Mal-
donado solicitó al delegado la 

necesidad de acometer mejoras 
en el tramo Mijas-Benalmádena. 
“Seguimos trabajando en la vía 
del diálogo entre instituciones y 
por eso le hemos trasladado al 
delegado la necesidad de acome-
ter también obras en este tramo”, 
señaló el regidor.

Reforzado y reasfaltado de 
algunos tramos de la A-387

actuaciones

Limpieza y adecuación de 
cunetas

Reconstrucción de un terraplén 
con un muro de escollera

de emergencia

09Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de mayo de 2017



Del 5 al 11 de mayo de 201710 Actualidad
Mijas Semanal

MODA

J.C. Su trabajo está presente en 
las mejores pasarelas de todo el 
mundo. Agustín Torralbo ha 
llevado sus diseños a países como 
Italia, Grecia, Rusia y Japón, y sus 
vestidos se venden en ciudades 
como Londres o Nueva York. 

Ahora, el creador se ha 
embarcado en una nueva 
aventura que presentó el pasado 
28 de abril. Torralbo ha lanzado 
una línea de accesorios para 
hombre y mujer, con el nombre 
de Astilano. Bolsos, carteras, 
cinturones y neceseres forman 
parte de las dos colecciones que 
enmarca este proyecto, en el que 
se puede apreciar la sensibilidad 
y la personal visión de la moda 
de este reconocido diseñador. 

La primera teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Fuensanta Lima (PSOE), acudió 
al evento de presentación de la 

colección, que tuvo lugar en el 
hotel AC Málaga.

Multitud de amigos y 
seguidores del creador se dieron 
cita en la presentación, en la que 

Torralbo explicó que este nuevo 
proyecto nace gracias al impulso 
de su hijo, que le acompañó 
durante el evento. 

Con más de 26 años de 
carrera,  Agustín Torralbo es 
un reconocido profesional de la 
moda, que está presente en las 
citas más importantes del sector 
de nuestro país. Sus diseños de 
alta costura son muy personales 
y pueden encontrarse en las 
mejores boutiques del mundo.

El creador, que ha 
llevado su marca 
de alta costura por 
todo el mundo, lanza 
una nueva colección 
denominada Astilano

El mijeño Agustín Torralbo presenta 
su nueva línea de complementos

La edil Fuensanta Lima junto al diseñador Agustín Torralbo / Prensa Mijas

ha presentado una nueva 
línea de complementos en 
piel para hombre y mujer

Torralbo

J.C. Han pasado ya siete años 
de la desaparición de Juan An-
tonio Gómez Alarcón. El 20 
de julio de 2010 salió de casa 
y hasta hoy su familia y ami-
gos  no han vuelto a saber de 
él.  La familia del joven sende-
rista quiere repetir la iniciativa 
del año pasado y para el aniver-
sario de su desaparición vuelve 
a pedir colaboración para reunir 
fotos y organizar una exposi-
ción de distintas épocas y cir-

cunstancias de la vida de este 
mijeño. Además, en la muestra 
tendrán un especial protagonis-
mo las distintas búsquedas que 
se han realizado durante estos 
años para tratar de localizarle, 
en las que han participado cien-
tos de personas. La exposición 
será en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo. Los interesados en cola-
borar manden sus instantáneas 
antes del 22 de mayo a  desapa-
recidojuanantonio@gmail.com. 

La familia de Juan 
Antonio Gómez organiza 
una exposición sobre el 
senderista desaparecido

EXPOSICIÓN

El ‘mindfulness’ es una disciplina 
de relajación y meditación que 
cuenta cada día con más segui-
dores. A través de una serie de 
técnicas, las personas que utili-
zan esta práctica, mejoran su ca-
lidad de vida. Para dar a conocer 
el ‘mindfulness’, el área de Fo-
mento del Empleo ha organizado 
una conferencia el 18 de mayo. Se 
impartirá de 17 a 21 horas en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 
y está orientada a todos los ve-
cinos, pero en especial al tejido 
empresarial, emprendedores y 
desempleados. Representantes 
de la Escuela Mindfulness Feliz-
Mente desvelarán las claves de 
esta metodología. Juan Orozco, 
un especialista en esta discipli-
na, será el encargado de ofrecer 
esta conferencia. “Se van a dar 
las pautas para que estemos en 
un entorno laboral agradable, de 
forma que aprendamos a canali-
zar el estrés de forma positiva”, 
explicó la concejala de Fomento, 
Laura Moreno (PSOE).

Fomento del Empleo organiza 
una charla de ‘mindfulness’
Juan Orozco, ‘coach’ y especialista en esta técnica, será el 
encargado de impartir este seminario el próximo 18 de mayo

Jorge Coronado

La concejala de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto a la psicóloga de 
la Escuela FelizMente, Noelia Espinosa / Beatriz Martín 

Organizan 
un curso 
de aptitud 
para la caza 

FORMACIÓN

J.C. La sociedad de Caza-
dores de Mijas organiza 
un curso de aptitud para 
la caza. Se impartirá en la 
sede del colectivo, en el 
Cortijo Don Elías, del 15 al 
18 de mayo, de 17:00 a 22:00 
horas. Los interesados en 
participar en esta actividad 
tienen hasta hoy para ins-
cribirse. El curso tiene un 
precio de 55 euros. Es nece-
sario realizar esta actividad 
formativa para poder prac-
ticar la caza. En el curso, los 
participantes aprenderán la 
legislación cinegética, cuá-
les son las especies que se 
puedan cazar, las moda-
lidades de caza y las nor-
mas de seguridad que hay 
que seguir en las cacerías. 
Para inscribirse, los inte-
resados deben dirigir sus 
solicitudes a la Delegación 
Provincial de la Federación 
Andaluza de Caza, en la ca-
lle Gitanillo de Triana, en el 
polígono La Azucarera, en 
Málaga capital.

Custodia 
Compartida 
organiza una 
barbacoa 
solidaria

DÍA DE LA MADRE

J.C. La asociación Custodia 
Compartida está preparando 
una actividad de convivencia 
para el 7 de mayo. El colectivo 
ha organizado una barbacoa 
solidaria para celebrar el Día 
de la Madre. La cita tendrá 
lugar en el parque de El Espa-
rragal, en Las Lagunas, a par-
tir de las 11 de la mañana. El 
precio será de 10 euros para 
los adultos. Habrá comida y 
bebida para los asistentes. Se 
cocinará una parrillada y pae-
lla. Además habrá actividades 
lúdicas para pequeños y ma-
yores. Para los niños se han 
organizado diferentes juegos, 
como�carreras de sacos, la 
cuerda, balón prisionero y 
una batalla de softcombat. 
Para los mayores habrá un 
taller de bachata y un torneo 
de voleibol. El objetivo es que 
niños y mayores lo pasen en 
grande. Esta celebración se 
realiza en memoria de Do-
mingo Expósito Moreno.

CONFERENCIA 
MINDFULNESS

Jueves 18 de mayo
de 17:00 a 21:00 horas

Edifi cio Fomento del Empleo
(Las Lagunas)
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Continúa abierto el plazo para 
inscribirse en los planes de empleo

J.Coronado. La Concejalía de 
Fomento del Empleo puso en 
marcha en marzo este programa 
de apoyo a los emprendedores y a 
la pequeña y mediana empresa. A 
través de ‘Mijas Emprendedora’, 
los participantes pueden asis-
tir a jornadas formativas sobre 
aspectos como ‘Imagen, marca y 
naming’, ‘Negociación y ventas’ o 
‘Precio de producto’. Para la con-
cejala del área, Laura Moreno 
(PSOE), “estas jornadas son una 
muestra de la apuesta del Ayunta-
miento por el emprendimiento”. 
Estas citas, que se organizan en 
colaboración con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios, están 
teniendo muy buena aceptación 
entre los empresarios.

El pasado miércoles, Narciso 

Jiménez, socio de AJE Málaga, 
habló sobre la promoción de los 
negocios en la red. “Queremos 
acercar el marketing a todos 
estos emprendedores ayudando 
al crecimiento del tejido empre-
sarial”, explicó este especialista 

en marketing digital. 

Más cursos
El siguiente taller se ofrecerá el 7 
de junio y tratará sobre el uso de 
las redes sociales en el ámbito 
empresarial, como herramienta 

Los desempleados mijeños aún 
están a tiempo de inscribirse 
en los perfi les solicitados para 
los contratos que ya se están 
realizando enmarcados en los 
planes de empleo Emplea Joven 
y Emplea 30+. “Tal y como anun-
ciáramos a fi nales de 2016, este 
año y gracias a estas iniciativas a 
las que se ha adherido el munici-
pio, va a ser posible la contrata-
ción de un total de 245 personas 
desempleadas”, explicó  la con-
cejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), unos 

planes “que son muy necesarios, 
máxime cuando contamos con 
más de 7.000 mijeños desem-
pleados en el municipio”.

Junta y Fondo Social Europeo
Estas contrataciones son posi-
bles gracias a la resolución del 
Servicio Andaluz de Empleo 
para la concesión de ayudas 
orientadas a la ejecución de la 
iniciativa de cooperación social 

y comunitaria, Emplea Joven y 
Emplea 30+, regulada mediante 
la Ley 2/2015 de 29 de Diciem-
bre de Medidas Urgentes para 
favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo y el 
retorno del talento, así como el 
fomento del trabajo autónomo.
Las contrataciones se realizarán 
de forma escalonada a lo largo 
del año, efectuándose las últimas 
a finales de año, puesto que el 
Consistorio cuenta con un pla-
zo de 18 meses para desarrollar 
ambos programas.

Nueva cita del ciclo formativo 
‘Mijas Emprendedora’ 

FOMENTO DEL EMPLEO

Un especialista ofreció un taller sobre marketing digital  
dirigido a empresarios y emprendedores de la localidad

Las contrataciones, sufragadas por la Junta y el Fondo Social Europeo, se 
harán de manera escalonada por parte del Consistorio hasta fi nal de año

Un momento del taller / Nuria Luque.

REDES SOCIALES
07 DE JUNIO

17:00 -20:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

NEGOCIACIÓN Y VENTAS
13 DE SEPTIEMBRE
17:00 -20:00 horas

Edifi cio de Formación y Empleo

PRECIO DE PRODUCTO
25 DE OCTUBRE

17:00 -20:00 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

TIENDA ON LINE
29 DE NOVIEMBRE
17:00 -20:00 horas

Edifi cio de Formación y Empleo

REDES SOCIALES

Más cursos

“Es imprescindible que los mijeños 
estén informados de las opciones 
de empleo que hay en Mijas y es por 
eso que vamos a seguir trabajando 
por traer todas las convocatorias de 
formación y empleo que se pongan 
a disposición de los ayuntamientos”. 

LAURA
MORENO
Edil Fomento 
del Empleo
(PSOE)

de comunicación para promo-
cionar productos y servicios, 
y para fidelizar la relación con 
los clientes. El curso tendrá tres 
horas de duración y se impartirá, 
como en anteriores ocasiones, 
de 17:00 a 20:00 horas en el edi-

fi cio de Fomento del Empleo, en 
Las Lagunas. El plazo de inscrip-
ción para esta actividad ya está 
abierto. Los interesados pueden 
dirigirse a al edifi cio de Fomento 
del Empleo para apuntarse a este 
taller. 

Isabel Merino

de los programas 
durante el presente año

245 personas
se benefi ciarán 

a un empleo
cómo optar

Los interesados deberán estar 
inscritos como desemplea-
dos en el Servicio Andaluz de 
Empleo. Además, los menores 
de 29 años tendrán que estar 
registrados en el Sistema de 
Garantía Juvenil. 

El listado de los puestos de 
trabajo ofertados se puede 
consultar en las dependencias 
municipales, así como en la 
web del Consistorio. Todos 
ellos irán acompañados de un 
código en el cuál deberán estar 
inscritos los interesados.

puestos ofertados

puestos ofertados

jóvenes trabajando

personas ya contratadas se destinan a los dos planes en Mijas

El proceso de selección de estos perfi les se inicia con la pro-
puesta de oferta pública a través del Ayuntamiento al Servicio 
Andaluz de Empleo, siendo este quién remite un total de tres 
aspirantes para cada puesto, de ahí la importancia de que los 
solicitantes tengan entre sus opciones los códigos específi cos, 
ya que si no, no podrán formar parte de la selección.

1.

2.

3.
las cifras

147 

98

48 

29  1.987.200 euros

Plan Emplea Joven

Plan Emplea 30+

personas ya contratadaspersonas ya contratadas

Los fondos
Ambos programas están fi nanciados por la 
Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo 
procedente del Programa Operativo ‘Fondo 
Social Europeo de Andalucía 2014-2020’



I.M. Recuperar para la infancia 
espacios al aire libre es el ob-
jetivo de la asociación Espacio 
Drang, un colectivo que se creó 
el año pasado y que, ahora, gra-
cias a la donación del Club de 
Leones de La Cala podrá con-

tinuar con su actividad incluso 
en los días de lluvia. Y es que el 
club caleño les ha hecho entrega 
esta semana de un cheque por 
valor de 1.200 euros, cantidad 
que se invertirá en la compra 
de monos y botas para que los 
más pequeños puedan disfrutar 
de la naturaleza a pesar del mal 
tiempo. “Nuestra misión es que 
el niño tenga tiempo para jugar, 
algo muy básico que se está per-
diendo con las exigencias curri-

culares de la sociedad”, explicó 
Gisela Narvaja, una de las mo-
nitoras del grupo. 

La entrega del cheque tuvo lu-
gar en el alcornocal de La Cala, 
un espacio ubicado frente a la 
nave de Servicios Operativos, 
que el área de Medio Ambien-
te está recuperando para el uso 
y disfrute de la ciudadanía. En 
este entorno, un total de 17 ni-
ños jugaban al aire libre el pa-
sado martes 2 mientras tenía lu-

gar el acto de entrega. “Hemos 
iniciado tareas de reforestación 
plantando más de 100 árboles, 
que esperemos que crezcan 
y se genere una masa forestal 
importante”, apuntó el edil de 
Medio Ambiente, José Antonio 
González (PSOE). 

Gracias al dinero que se re-
cauda en sus tiendas benéfi cas, 
el Club de Leones puede reali-
zar estas donaciones a diferen-
tes colectivos del municipio. 
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‘Tu vida en bici’ es el lema de la 
campaña que el área de Transpor-
tes y Movilidad del Ayuntamien-
to ha elaborado en colaboración 
con Mijas Comunicación a fi n de 
concienciar sobre las ventajas del 
uso de la bicicleta. La iniciativa 
consta de un spot publicitario que 

se emitirá a través de Mijas 3.40 
TV, un montaje audiovisual en el 
que se enumeran los benefi cios 
de utilizar la bici a diario. “Ese 
magnífi co anuncio nos viene a 
decir que es importante que cui-
demos el medio ambiente, cuánto 
ahorraríamos si usáramos más el 
transporte público, en este caso la 

bicicleta, y la importancia de lle-
var una vida sana”, explicó la con-
cejala de Transportes y Movilidad, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

La edil quiso destacar además 
algunas de las campañas munici-
pales que se han puesto en mar-
cha para fomentar el transporte 
público, como ‘Al cole en bici’ o 
‘Dona tu bici’ que, según asegu-
ró, “han tenido mucha aceptación 
entre los mijeños”. Por último, 
Rodríguez adelantó que, de cara 
al verano, el Consistorio volverá a 
impulsar la iniciativa ‘Ven a la pla-
ya en transporte público’. 

Isabel Merino

Se trata de un spot publicitario sobre 
los benefi cios del uso de la bicicleta

El Club de Leones caleño dona 
1.200 euros a Espacio Drang

“Es importante que nos con-
cienciemos de cuidar el medio 
ambiente de nuestro municipio. 
Así, conseguiremos además lle-
var una vida mucho más sana”.

Edil de 
Transportes  y 
Movilidad (C’s)

NURIA 
RODRÍGUEZ

es saludable, económica 
y ecológica. Este es el 

mensaje que transmite 
el spot de Mijas 3.40 TV

La bicicleta

COLECTIVOS

“Gracias a esta donación, los ni-
ños tienen la oportunidad de ju-
gar bajo la lluvia, les ponemos sus 
monos y sus botas, merenda-
mos y pasamos dos horas jugan-
do con los charcos y el barro”.

Tesorera y 
monitora 
Espacio 
Drang

GISELA 
NARVAJA

“Agradezco esa donación tan im-
portante de 1.200 euros invertidos 
en un equipo de protección para 
que los niños que participan en los 
talleres forestales puedan disfru-
tar del entorno cuando llueve”.

Concejal 
de Medio 
Ambiente 
(PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

del cheque tuvo lugar en 
el alcornocal de La Cala

La entrega

Transportes y Mijas Comunicación 
lanzan la campaña 

POR QUÉ IR EN BICI¿
Porque es saludable

Porque es económica

Porque es ecológica

?
Mejora tus articulaciones y peso

Refuerza el sistema inmunológico

Benefi cios a nivel cardiovascular

Aumenta la capacidad respiratoria

Porque es ecológicaPorque es ecológica

visualízalo en
Mĳ as 3.40 TV

El colectivo ha puesto en marcha un proyecto educativo 
para acercar los espacios naturales a los niños

Los encuentros tienen lugar en el alcornocal de La Cala / J.M.F.

ESPACIO DRANG

Un momento de la entrega del cheque, el martes 2 / J.M.F.

Actualmente, el colectivo 
cuenta con cuatro grupos 
compuestos por niños de en-
tre 3 y 12 años, que acuden a su 
cita con la naturaleza una vez 
por semana. Durante la prime-
ra parte de la actividad, se or-
ganizan juegos dirigidos a que 

se familiaricen con el entorno; 
a continuación, los pequeños 
meriendan todos juntos y, fi -
nalmente, hay un tiempo para 
el juego libre. “Se trata de que 
decidan con quién jugar, cómo 
y el tiempo que quieran”, 
apuntó Gisela.  



Jornada sobre protección 
y seguridad en conjuntos 
residenciales
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Jorge Coronado

La Diputación Provincial de Mála-
ga, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mijas organizó el 
jueves una jornada monográfi ca 
sobre protección y seguridad en 
conjuntos residenciales y urba-
nizaciones. En esta cita también 
participó el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga y 
Melilla.  El seminario estaba diri-
gido a fuerzas y cuerpos de segu-
ridad, protección civil, técnicos 
municipales y administradores 
de fi ncas. 

Según  la Delegación de Sos-
tenibilidad del ente supramuni-
cipal y el Consorcio Provincial 
de Bomberos, en los actuales 
complejos residenciales existen 
infinidad de espacios abiertos 
y de ocio para los vecinos, que 
conllevan calidad de vida pero 
que pueden suponer un obstáculo 

para la asistencia de los servicios 
de emergencias. Además, la segu-
ridad en estos recintos obliga a 
una vigilancia directa o a través 
de videocámaras que también 
queda difi cultada su operatividad 
por los mismos motivos. Según 
sus organizadores, esta cita fue  
un punto de reflexión en estas 
cuestiones, sirvió también para 
que profesionales de diferentes 
ámbitos pusieran en común ideas 
y proyectos para mejorar la segu-
ridad y la protección de estos 
complejos de viviendas. 

“Esta jornada ha sido muy 
importante para la sensibilización 
de los problemas de seguridad 
de los complejos residenciales y 
para marcarnos objetivos en este 
ámbito”, señaló el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). El 
regidor recordó que hay muchos 
vecinos en Mijas que viven en 
complejos residenciales.

J.M.G. Los jueves al  atar-
decer, durante los meses de 
mayo, junio y julio, la música 
en vivo se dará cita en la plaza 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas con motivo del 
festival Sundown Sounds, un 
evento puesto en marcha por el 
Departamento de Extranjeros, 
con el sello de calidad de Big 
Promotions. 

En palabras de Roy Pérez 
(PSOE), concejal responsable 
del Departamento de Extran-
jeros, el evento “nace como 
elemento integrador de las 
diferentes culturas y naciona-
lidades que vivimos en Mijas”. 
Para Pérez, “la música es un len-

guaje internacional que todo el 
mundo entiende y siente, inde-
pendientemente del idioma”. Se 
trata de una serie de conciertos 
en los se pretende “recuperar 
lo mejor de la música en la mis-

ma calle, creando un ambiente 
acogedor y propicio también 
para dinamizar la economía 
del núcleo mijeño de La Cala”, 
añadió el edil, quien hizo una 

Jersey Boys Tribute abre las 
sesiones de Sundown Sounds

CALA DE MIJAS

PROXIMOS CONCIERTOS

Jueves 11 de mayo, 20 horas

Jueves 18 de mayo, 20 horas

The Ro� ing Steves

Southern Impact Duo

Pl� a Tenencia de Alcaldía de La Cala

valoración positiva: “la gente ha 
reaccionado entusiasmada ante 
la música en vivo y el ambiente 
que se ha creado con la gente 
paseando ha sido excelente”. 

Tras la puesta de largo del 
tributo al musical de Broadway 
Jersey Boys, el festival Sundown 
Sounds (Sonidos al atardecer) 
continuará los jueves de mayo 
(20 horas), junio y julio (21 
horas) con un total de trece con-
ciertos que recorrerán paisajes 
sonoros de rock n’ roll, blues, 
jazz, flamenco y pop, entre 
otros. Un ejemplo, la próxima 
semana con los grandes éxitos 
de los 60, 70 y 80, de la mano de 
The Rolling Steves.

“Es una jornada de sensibilización y 
concienciación sobre  seguridad en 
las urbanizaciones. Queremos trasla-
dar  un conjunto de buenas prácticas 
y experiencias a estos espacios”

FRANCISCO
DELGADO
Presidente 
Consorcio de 
Bomberos

“Es una materia sensible para todos 
los vecinos que viven en estos espa-
cios. Deben tener las garantías para 
que los cuerpos de seguridad puedan 
acceder en caso de emergencias” 

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

“Esta jornada ha sido muy importante 
para la sensibilización de los proble-
mas de seguridad de los complejos 
residenciales y para marcarnos obje-
tivos en este ámbito”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Nuestro municipio tiene muchos 
conjuntos residenciales. Esta infor-
mación es muy importante tanto para 
los cuerpos de seguridad como para 
los administradores de fi ncas”

ROY PÉREZ
Edil 
Urbanizaciones 
(PSOE)

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

La mejora de los accesos, o los planes 
de autoprotección contra incendios, 
son muy importantes para garantizar la 
seguridad en los complejos residenciales

análisis de las
Urbanizaciones

The Rolling 
Steves, música de los 

60, 70 y 80, el próximo 
jueves 11 de mayo Música de 60’s - 70’s y 80’s

Lively 70’s disco 
dance music

Jersey Boys Tribute en la primera de las actuaciones de Sundown 
Sounds, en la tarde de ayer / N.Luque.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, fue el encargado de 
inaugurar las jornadas / Jorge Coronado
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Los bomberos tienen que atender varias 
incidencias debido al temporal.-  

No ha sido un fi n de semana fácil para Bomberos Mijas. Desde 
el pasado viernes y hasta el sábado, el fuerte temporal de agua 
y viento provocó diferentes desperfectos e incidentes en varios 
puntos del municipio. En Calahonda, los bomberos tuvieron 
que retirar un árbol de grandes dimensiones que había caído 
sobre un vehículo, y retirar otro ejemplar que impedía acceder 
a una vivienda. En Mijas Pueblo se derrumbó parte de una 
vivienda en calle Algarrobo. Al propietario le dio tiempo justo 
a salir, antes de que colapsara contra la estructura del techo del 
inmueble, que acabó cayendo sobre la casa, que tuvo que ser 
precintada para evitar riesgos. 

Con el caucho de la zona de jue-
gos completamente renovado y 
reparaciones en el pavimento,  
entre otros trabajos, el parque 
de La Alquería se encuentra 
listo para acoger la tradicional 
Cruz de Mayo que se celebra 
en este diseminado. El concejal 
de Parques y Jardines, Roy Pé-
rez (PSOE), se desplazó ayer, 
jueves 4, hasta esta zona para 
comprobar las mejoras. “Se trata 

de actuaciones que nos estaban 
reclamando los vecinos, debido 
al abandono que venía sufriendo 
el parque por el anterior equipo 
de gobierno del Partido Popu-
lar”, señaló el concejal, que aña-
dió que, además de los trabajos 
anteriormente citados, “hemos 
plantado unos cinco árboles 
para que den sombra en verano 
y ajardinado las zonas verdes, 
como ya hemos hecho en otros 

parques del municipio”.
Además, se han instalado dos 

bancos nuevos, juegos infantiles 
homologados y biosaludables, se 
ha pintado el vallado, instalado 
papeleras y colocado riego por 
goteo en las zonas ajardinadas.  
Unos trabajos que, según expli-
can desde el departamento, vie-
nen a complementar y mejorar 
la zona de juegos infantiles y el 
arco del columpio tradicional de 
La Alquería. 

El parque de La Alquería, 
listo para la Cruz de Mayo 
La plantación de árboles y el ajardinado de zonas verdes son 
algunas de las actuaciones que se han acometido en esta área

Redacción

*EN BREVE

COLECTIVOS

I.M. Con motivo del Día Inter-
nacional de la Fibromialgia, que 
se conmemora el próximo 12 de 
mayo, la Asociación Mijeña de 
Pacientes con Fibromialgia y 
Fatiga Crónica (APAFFER) ha 
diseñado una completa agenda 
de actividades que se inicia hoy, 
viernes 5, con la representación 
de la obra ‘Alicia’, a cargo de la 
compañía ‘Once upon a time’. 
La obra, de carácter benéfi co, 
dará comienzo a las 20 horas en 

el Teatro Las Lagunas. El precio 
de las entradas es de 6 euros y 
se pueden adquirir en la sede de 
la asociación, ubicada en calle 
San Mateo nº2 (Las Lagunas), 
en el teatro dos horas antes del 
espectáculo y en el correo in-
foandyanderson@gmail.com. 
La obra, una versión de ‘Alicia 
en el País de las Maravillas’, nos 
hará ver que, sin una pizca de 
locura, este mundo no tendría 
sentido.

El Teatro acoge hoy ‘Alicia’, una 
obra a benefi cio de APAFFER

Operativos y Renta Básica 
han realizado las mejoras

Servicios El edil Roy Pérez visitó el parque 
ayer, jueves 4 / Prensa Mijas.

Cruz Roja Mijas clausura un nuevo curso 
sobre socorrismo.-  

La agrupación local de Cruz Roja ha impartido un nuevo curso 
de  Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático. Gracias a esta 
actividad formativa, un grupo de jóvenes del municipio podrá 
encontrar trabajo durante este verano. El curso se cerró con una 
sesión práctica en la playa, donde los participantes pudieron 
ejecutar algunas de las técnicas de salvamento y reanimación 
que han aprendido durante las clases.  Cruz Roja Mijas desarrolla 
varios cursos de este tipo a lo largo del año. Si están interesados 
en participar en este tipo de actividades, pueden solicitar 
información llamando al 952 66 46 46 o en a través del correo 
electrónico mijas@cruzroja.es.

“Gracias a estos trabajos, las ins-
talaciones son hoy más seguras. 
Las mejoras eran un compromi-
so adquirido con los vecinos y ya 
son una realidad”

Concejal
Parques y 
Jardines (PSOE)

ROY PÉREZ

OPINIÓN
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“Me decidí a apuntarme por 
escribir algo, porque me gusta 
escribir”, dice Dominik Pas-
tuska. Él y Melissa Da Silva, se 
han alzado con el primer pre-
mio, en categoría colectiva, del 
I Certamen Nacional de Relatos 
Creativos Artísticos, celebrado 
en Murcia durante el mes de 
abril. “Ha sido una experiencia 
inolvidable”, recuerda Dominik, 
quien se sorprendió por llegar a 
la fase fi nal, incluso dudó seguir 
adelante por los nervios, pero 
ahora se alegra. “Es una mezcla 
entre alegría y nervios”, añade 
Melissa, quien considera que 
la experiencia le ha valido para 
mucho, no solo en lo personal, 
sino también en mejorar sus re-
cursos como escritora.

Ambos jóvenes, alumnos del 
IES La Cala, han demostrado 
que la combinación de esfuer-
zo y creatividad, con una buena 
coordinación por parte de sus 
profesores, tiene sus frutos. “Hi-
cimos una preparación en clase 
con actividades de componer 
ciertos relatos”, apunta Olga Gi-
baja, profesora de Lenguaje del 
IES La Cala, quien está conven-
cida de que muchos alumnos 

Dos alumnos del IES La Cala
ganan el Concurso Nacional
de Relatos Creativos
Melissa y Dominik alcanzan con sus obras el primer premio 
en categoría colectiva y la fi nal en modalidad individual

TRADICIONES

J.M.G. Las cruces de mayo 
conmemoran el hallazgo de la 
verdadera cruz de Cristo por 
parte de Santa Elena, pero esta 
efemérides religiosa también 
celebra la primavera, el mes 
de las flores y el culto a la na-
turaleza tras el frío invierno. 
De hecho, los altares que es-
tos días pueblan nuestras ca-
lles son en sí un muestrario de 
símbolos que rememoran la 
espiritualidad, el entusiasmo 
religioso y el colorido de esta 
estación del año.

Dos de las primeras cruces 

levantadas en nuestro muni-
cipio son la compuesta por el 
grupo joven de la Hermandad 
de la Virgen de la Peña, en Mi-
jas Pueblo, así como la compo-

sición de la  Asociación Socio-
cultural de Mujeres Mijitas, 
que se puede visitar en la sede 

del colectivo en Las Lagunas.
La cruz del grupo religioso 

se encuentra en calle Málaga, 
en el pueblo, concretamente 
en el patio de Hospedaje Te-
jón. En ella se pueden con-
templar los adornos florales 
combinados con elementos 
frutales, en los que no falta 
la alegoría de las tradiciones 
gastronómicas y festivas más 
tradicionales.

Por su parte, la cruz del co-
lectivo de mujeres, alzada en 
el local de la asociación de la 
lagunera calle San Agustín, 

Los colectivos se vuelcan con las cruces

Arriba, la Cruz de Mayo del Grupo 
Joven de la Hermandad de la Virgen de 
la Peña. A la derecha, la composición 
de la Asociación de Mujeres Mijitas. 
Ambas permanecerán expuestas las 
próximas semanas / J.M.F.

religiosa conmemora el 
hallazgo de la verdadera 

cruz de Jesucristo

La tradición

Redacción. La Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, en virtud 
del convenio fi rmado con Aco-
sol para la limpieza de las aguas 
del litoral, ha iniciado el proce-
dimiento administrativo para 
la contratación del servicio de 
mantenimiento de la calidad de 
las aguas.

En este sentido, desde el 
ente supramunicipal se espera 
disponer de hasta once em-
barcaciones para un servicio 
cuyo coste asumirá la citada 
empresa pública de aguas. En 
palabras de la presidenta de la 
Mancomunidad, Margarita del 
Cid (PP), de las once embarca-
ciones, “tres de ellas serán de 
litoral [que trabajarán la zona 
exterior del litoral] y ocho de 
playas [que atenderán los oca-
sionales residuos que pudie-
ran aparecer más cerca de la 
línea de baño], que entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre 
se ocuparán de mantener en 
óptimo estado las aguas de las 
playas”. No obstante, el número 
de barcos  podría aumentar “en 
función de las ofertas que reali-

cen las empresas que opten al 
servicio, y también el número 
de horas de trabajo”, añadió 
Del Cid, quien recordó que 
estas naves “se ocuparán de la 
recogida de sólidos fl otantes y 
semisumergidos, abarcando la 
totalidad de la zona costera del 
ámbito de la Mancomunidad”.

En lo que se refi ere a la par-
ticipación concreta de cada 
municipio, la presidenta del 
ente mancomunado abundó 
en que “se establecerá con los 
ayuntamientos una vía de co-
municación constante con el 
fi n de agilizar el servicio y la 
información que van a recibir 
los usuarios en tiempo real”, es 
decir, “un sistema de respues-
ta inmediata”, puntualizó Del 
Cid. Fuentes de Mancomuni-
dad destacan también que este 
dispositivo pondrá “especial 
empeño” en el análisis de las 
aguas.  

Once barcos velarán por 
la calidad del agua de 
las playas en la costa

MANCOMUNIDAD

muestras para mantener 
el control de calidad

Se analizarán

Melissa Da Silva y Dominik Pastuszka junto a la publicación conmemorativa 
del concurso, en la que se incluyen sus relatos. / Jacobo Perea.

Barco ‘quitanatas’ en el litoral de Mijas / Archivo.

“ OPINIÓN

“Mi interés está en mostrar to-
das las cosas positivas que se 
hacen en los centros educati-
vos de Mijas, que son muchas. 
Se están haciendo proyectos 
muy interesantes”

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil de Educa-
ción (PSOE)

tienen grandes cualidades, “es 
algo que tienen dentro y mu-
chas veces hay que sacarlo”. 

La clave, para el director del 
centro, Alberto Bermúdez, el 
equipo docente: “es importan-
te tener un profesorado que 
esté implicado, que trabaje mu-
cho por la educación y que los 
alumnos estén motivados”. Para 
Bermúdez, “hay un trabajo de 
mucho tiempo y dedicación, 
muchas horas, incluso fuera de 
nuestro horario laboral, eso hay 
que ponerlo en valor”.

Galardones
Da Silva y Pastuszka, junto con 
una estudiante de Vélez Mála-
ga,  se hicieron con el primer 
premio colectivo, además de 
alcanzar la fi nal en categoría 
individual con sus textos. Sin 
embargo, “el premio fi nal y ma-
ravilloso ha sido cuando hemos 
ido a Murcia y no solo le han 

concedido el premio en metá-
lico con un lote de libros sino 
también les han ofrecido un 
taller de poesía, a cargo de una 
poeta bastante reconocida en la 
zona, un taller de grabado y un 
taller de narrativa, para que de-
sarrollen sus destrezas”, señaló 
Marisi Morales, profesora de 
Lenguaje del IES La Cala. 

J.M.Guzmán/J.Perea

en el IES Floridablanca
de Murcia el pasado

mes de abril

Celebrado

El Grupo Joven Virgen de la Peña y Mujeres Mijitas presentan 
sus altares en la festividad de la ‘Invención de la cruz’

cuenta con flores, mantillas 
y elementos vegetales  como 
principales recursos estéticos.



Tal y como anunciaron hace 
dos semanas, los trabajadores 
del CIOMijas presentaron ayer, 
jueves 4, en los juzgados de 

Málaga una querella criminal 
contra cinco cargos de la Junta 
de Andalucía pertenecientes a 
las áreas de Economía y Educa-
ción. Según el abogado que de-
fiende la causa, Jordi Ventura, 

“los hechos, lamentablemente, 
superan con creces el tipo pe-
nal. Entienden [los empleados] 
que existe un delito contra los 
derechos de los trabajadores 
por el impago de las nóminas 

y por las condiciones laborales 
que deben soportar los cinco 
afectados”. “Esta querella no la 
estamos presentando por gusto, 
sino porque nos han abocado a 
este extremo. Nos deben 32 nó-
minas y tenemos familias. Nos 
está perjudicando desde el pun-
to de vista psicológico, físico y 
económico, evidentemente”, ex-
presó Juani García, una de las 
trabajadoras afectadas.

La denuncia establece que 
también se incurriría en otro 
delito contra la Seguridad Social, 
al no haber abonado la Junta de 
Andalucía las cotizaciones co-
rrespondientes de los trabajado-
res, así como en una infracción 
de la Ley Tributaria, al tampoco 
haber asumido las retenciones. 
“Culpamos de estos hechos, que 
vienen produciéndose desde 
noviembre de 2014, a tres dele-
gados territoriales de la Conse-
jería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, así como a 
dos directores generales de For-
mación Profesional para el Em-
pleo. Y entendemos que, al mar-
gen de la responsabilidad que 
tengan estas personas, la Junta 
de Andalucía también merece el 
profundo rechazo social por esta 
situación”, sentenció el letrado. 

La querella se presentó el 
martes 2 por vía telemática y 
ayer por registro en la Ciudad 
de la Justicia de Málaga. Nueva-

mente, el edil de Costa del Sol 
Sí Puede en el Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez, 
acompañó a los empleados del 
CIOMijas en esta comparecen-
cia. Martínez informó, además, 
de que dentro de dos semanas 
se cortará la luz del centro y 
recordó que el edificio carece 
de seguro y de planes de pre-
vención de riesgos laborales. 
“Están abandonados de la mano 
de Dios, de la Junta y de todas 
las administraciones. El Ayun-
tamiento sí hace lo que puede 

pero el Gobierno andaluz sigue 
mintiendo tanto a los trabajado-
res como a toda la ciudadanía”, 
denunció el edil. 

La preocupación de los em-
pleados es evidente. 32 nóminas 
sin cobrar y un futuro todavía 
incierto. “Siempre se nos ha di-
cho que, tras el cierre del CIO-
Mijas, nos destinarán al Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), pero 
a nosotros no nos han dado nada 
por escrito ni sabemos todavía 
dónde vamos a ir”, lamentaba 
García.

Empleados del CIO presentan 
una querella criminal contra 
cinco cargos de la Junta
La denuncia establece que podrían haberse cometido delitos 
contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social

Irene Pérez

Los afectados portaron una pancarta para hacer visible su situación en los juzgados malagueños / I. Pérez.

se presentó el martes 
por vía telemática y ayer 
jueves en la Ciudad de la 

Justicia de Málaga  

La querella
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de la juventudde la juventudde la juventudde la juventudde la juventudde la juventudde la juventudde la juventudde la juventud
Semana Europea

J.Coronado. La Semana Europea 
de la Juventud (SEJ) 2017 se cele-
bra del 1 al 7 de mayo. El objeti-
vo de esta edición es fomentar el 
compromiso social y solidario de 
los jóvenes, difundir el programa 
Erasmus+ y escuchar las ideas de 
los jóvenes sobre cómo confor-
mar el futuro de las políticas de 
juventud de la Unión Europea. 
También se está haciendo hin-
capié en dar a conocer el recién 
creado Cuerpo Europeo de Soli-
daridad para animar a los jóvenes 
a que se unan a él.

Con motivo de esta celebración 
el jueves se organizó una jornada 
informativa sobre los programas 
europeos de movilidad, en parti-
cular sobre Intercambios juveni-

les y Servicio Voluntario Europeo.  
En esta cita, que tuvo lugar en 
el Teatro Las Lagunas, se habló 
de los diferentes proyectos que 
ya están en marcha y se invitó a 
los asistentes a informarse sobre 
el programa de asesoramiento 
‘Atrévete con Europa’ que acoge 
el área de Juventud. La iniciativa 
se realiza en colaboración con 
la asociación juvenil Intercam-
bia. Los jóvenes pueden aseso-
rarse y conocer los proyectos 
europeos en los que pueden 
participar, los lunes y jueves, en 
horario de 17 a 20 horas, en las 
dependencias de Juventud. Ya 
están en marcha varios progra-
mas de intercambios con locali-
dades de Italia o Grecia. 

uventuduventudJJuventuduventuduventuduventud

Todo está listo. El 8 de mayo sale 
hacia Palermo, la ciudad más im-
portante de la isla de Sicilia, el pri-
mer grupo de mijeños que parti-
cipará en uno de los intercambios 
organizados a través del progra-
ma europeo Erasmus+. Para ellos 
va a ser toda una experiencia. 
Los seis seleccionados, de en-
tre más de sesenta solicitudes, 
“podrán visitar Italia sin coste 
alguno”, resalta la concejala de 

Juventud, Tamara Vera (PSOE). 
La edil puso en valor este el pro-
grama europeo de intercambio 
juvenil europeo, “que posibilita 
que los jóvenes interactúen con 
chavales de otros países, disfru-
tando de nuevas experiencias a 
la vez que aprenden”.

Los participantes se reunie-
ron el pasado miércoles en el 
área de Juventud para ultimar 
los detalles de este viaje, en el 
que podrán conocer y convivir 
con jóvenes de otros países. 
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“El objetivo de esta jornada es dar a 
conocer la asesoría juvenil ‘Atrévete 
con Europa’, que permite realizar 
proyectos de intercambio juvenil y 
voluntariado en diferentes países de 
la Unión Europea”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

Jorge Coronado

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’

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

juventud@mijas.es
952 58 60 60
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¡aplazado!

La lluvia provocó que se tuviera que aplazar el 

taller de huerto ecológico. Aún quedan pla-

zas y los inscritos recibirán noticias con la 

nueva fecha para esta actividad

¡nuevas fechas!

¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!¡Apúntate!
Aunque inicialmente estaba previsto que el taller 

sobre plantas medicinales comenzara el 2 de 

mayo, esta actividad se desarrollará entre el 

9 y el 30 de mayo.

cuenta atráscuenta atráscuenta atráspara visitar Siciliacuenta atráspara visitar Siciliapara visitar Siciliapara visitar Siciliapara visitar Siciliacuenta atráspara visitar Siciliacuenta atráscuenta atráspara visitar Siciliacuenta atráscuenta atráspara visitar Siciliacuenta atráspara visitar Sicilia

“El objetivo de esta jornada es dar a 
conocer la asesoría juvenil ‘Atrévete 
con Europa’, que permite realizar 
proyectos de intercambio juvenil y 
voluntariado en diferentes países de 
la Unión Europea”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)
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José M. GuzmánJosé M. Guzmán

Flipped Classroom

VÍDEOs

Al crear vídeos explicativos 
de cada lección, los alumnos 
disponen de un recurso didáctico 
que pueden consultar cuantas 
veces quieran. 

SIGUE A ROSA LIARTE
Su distinción como Apple Distinguished Educator y Google Trainer es 
fruto del manejo que Liarte hace de las nuevas tecnologías. ¿Quieres 
saber más sobre su metodología? Síguela en:

 www.rosaliarte.com
www.leccionesdehistoria.com

El modelo pedagógico denominado ‘Flipped 
Classroom’ basa su metodología en liberar 
el tiempo de clase de la tarea de explicar la 
lección. Si los alumnos llegan a clase con 
la tarea aprendida y la autoevaluación de 
la misma realizada, ese tiempo se puede emplear en 
otras actividades, como debates, proyectos, disipar dudas, etc. 

Para ello las nuevas tecnologías se 
convierten en un al iado estratégico, 
permitiendo el acceso continuo a los 
contenidos y la evaluación a tiempo real. 
Además de aportar importante información al 
docente sobre la forma en que el alumno se 

desenvuelve.
Esta metodología promueve el buen uso de las nuevas 

tecnologías, fomenta el trabajo en equipo en el aula y optimiza 
la fi gura del profesor como orientador y mediador.

INTERNET
Puede darse el caso de que un alumno no 
tenga móvil, tablet o conexión a Internet, por 
lo que se habilita un horario especial de la 
biblioteca del centro, donde pueden acceder a 
un ordenador con Internet.

Rosa Liarte, reconocida como uno de los docentes más innovadores de 
España por la Fundación Amancio Ortega, redefi ne los métodos educativos 
a través del uso de las nuevas tecnologías y el método ‘Flipped Classroom’

Dando forma a las mentes del siglo XXI

Lo suyo es vocacional. No exis-
te otra explicación que justi-
fi que las horas de dedicación 
que Rosa Liarte pone en su ofi -
cio, el de profesora. A pesar de 
su juventud, esta fuengiroleña 
de padres laguneros, está revo-
lucionando la educación en 
nuestra provincia con la apli-
cación de nuevas tecnologías 
en el aula y el modelo pedagó-
gico ‘Flipped Classroom’ (dar 
la vuelta al aula). 

El móvil no es el enemigo
Si los dispositivos de tecnolo-
gía móvil están presentes en el 
día a día de los alumnos, ¿por 
qué prohibir su uso? Mejor 
convertirlos en un aliado. “Des-
de el comienzo prescindí de los 
libros. Se trata de educar en 
el siglo XXI”, dice Liarte,  que 
a pesar de tener su plaza de 
docente en el IES Las Lagunas, 
imparte actualmente clases en 
el IES Cartima de Cártama.

Por eso Liarte prepara vídeos 
sobre las lecciones y los sube a 
Internet, de manera que “ellos 
tienen los contenidos cuantas 
veces lo necesiten, pueden 

repetir, pasar atrás”, continúa la 
profesora. Con esta opción, los 
alumnos se preparan las leccio-
nes por su cuenta, de mane-
ra que el tiempo en el aula ya 
no es para explicar y corregir, 
sino para elaborar proyectos. 
“El papel del docente pasa a ser 
el de un ayudante que motiva 
a los niños a que ellos mismos 
creen el conocimiento”, señala 
Liarte.

Eso no signifi ca que no haya 
exámenes, lo que signifi ca es 

que cuando llegan a este tipo 
de pruebas, las garantías de que 
hayan interiorizado los conoci-
mientos es mayor.

“No podemos tener huér-
fanos digitales que aprenden 
las nuevas tecnologías solos. 
Hay que orientarlos, porque 
es lo que se encontrarán en la 
calle cuando salgan”, apostilla 
Liarte. Y un ejemplo claro es 

el que nos pone la propia docen-
te: “sacar un diez en un examen 
no significa que seas el mejor 
a la hora de encontrar un buen 
trabajo”. Liarte se ha convertido 
en uno de los docentes más acti-
vos de Andalucía, ya que junto 
a sus funciones de profesora de 
Geografía e Historia, imparte 
formación a compañeros de 
toda la región en ‘Flipped Clas-
sroom’, mantiene su actividad 
de bloguera (www.rosaliarte.
com) y su portal de contenidos 
www.leccionesdehistoria.com. 
Por algo ha sido designada, por 
la Fundación Amancio Ortega, 
como una de las profesionales 
de la educación más innovadoras 
de España.

FORMACIÓN AL PROFESORADO
Conscientes de la transformación social que se vive, así como de 
las necesidades de adaptación que tienen los profesionales de la 
educación, los Centros del Profesorado (CEP) imparten formación 
continua a los docentes, entre las que incluyen, de forma periódica, 
las charlas de Rosa Liarte.

Liarte cuenta, además, con sendas plataformas, a través de 
Youtube donde están disponibles sus vídeos: https://www.
youtube.com/rosaliartealcaine (formación al profesorado) y 
https://www.youtube.com/profesorarosaliarte (formación 
a alumnos). Asimismo, imparte formación en ABP (Aprendizaje 
Basado en Proyectos) y evaluación, asesorando a los docentes en 
la transición a las nuevas tecnologías pedagógicas.

sus experiencias las 
comparte a través de su 

blog en internet
www.rosaliarte.com

Blogger:

En el IES Cartima de Cártama, además de coordinadora TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
Rosa Liarte es miembro del equipo directivo / Salvador Salas.

INICIOS
Una afortunada coincidencia 
fue el detonante de que Rosa 
Liarte recurriese a las nuevas 
tecnologías para optimizar 
sus clases. Fue en su etapa 
de profesora en el IES Las 
Lagunas, cuando después 
de ser profesora de cuatro 
clases de un mismo curso, 
se preguntó cómo podría 
mejorar sus recursos y 
decidió comenzar a crear 
vídeos de sus clases.

Los alumnos ven los vídeos a través de una plataforma que 
los evalúa con preguntas. El docente deja de ser un busto 
parlante para convertirse en un orientador y motivador 
que asesora a los chicos en la búsqueda del conocimiento.

en el aula

@rosaliarte
Twitter:



J.M.G. Son los futuros animado-
res en actividades deportivas y lú-
dicas, alumnos que, desde el IES 
Sierra de Mijas aprenden a orga-
nizar eventos, gestionar equipos 
y ordenar participantes. Un ejem-
plo de ello es la actividad práctica 
que realizan, cada primavera, en 
la playa de La Cala. Animaplaya 
2017 tuvo lugar el pasado lunes 
y en él participaron alrededor de 
400 alumnos, de tercero de ESO, 
de los institutos mijeños, además 

de los centros IES Los Boliches e 
IES Ramón y Cajal de Fuengirola.

“Durante el curso hemos or-

ganizado con coordinadores una 
serie de actividades lúdico de-

Se trata de una de las activida-
des físicas que mayor número 
de personas practican en el 
mundo. El interés por las dis-
ciplinas benefi ciosas para el 
cuerpo ha situado este tradi-
cional arte marcial como una 
manera efectiva de estar en 
forma a todos los niveles. De 

hecho, “el taichí es holístico”, 
nos recordó la monitora Rosa 
Martín, “es un benefi cio en 
todos los sentidos, tanto en 
la parte física, mental, como 
emocional”, continuó Martín.

Por eso el taichí atrae a tan-

José Manuel Guzmán

El Hogar del Jubilado de La Cala acogió, el pasado viernes, 
un taller gratuito con motivo del Día Internacional del Taichí. 
La alumna Isabel Moreno, de 90 años, recibió un homenaje

armónicos con una 
controlada respiración

El taichí
combina los movimientos

Animaplaya’17 llega a 
la playa de La Cala

FORMACIÓN

El ciclo formativo TAFAD organiza, un 
año más, un evento lúdico deportivo 
para alumnos de tercero de ESO

Más de 200 mijeños se 
benefi cian del taichí 

Isabel Moreno recibió un ramo de fl ores 
de manos de Iris Hidalgo, la alumna de 
menor edad del grupo (11 años) / P.M.
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“Cada vez son más los que se 
apuntan a esta actividad por 
el benefi cio que conlleva. Por 
eso, seguiremos fomentando 
este tipo de actividades”

Edil de Tercera 
Edad (PSOE)

TAMARA VERA

OPINIONES

“En las clases me siento mara-
villosa, todos me quieren mu-
cho. Tengo mis cosillas, pero 
no le pongo mala cara a nadie”

Alumna

ISABEL 
MORENO

“Tengo once años y a mí me 
aporta más relajación a la hora 
de estudiar. Aquí hay buen am-
biente y te lo pasas genial con 
los compañeros”

Alumna

IRIS 
HIDALGO

tos vecinos, “entre las diferen-
tes escuelas tengo más de 200 
alumnos”, señaló la monitora. 
“Hay mucha gente practicán-
dolo, vibrando armónicamen-
te y contagiando esa energía”, 

concluyó la profesora momen-
tos antes de iniciar el taller 

gratuito programado, con mo-
tivo del Día Internacional del 
Taichí, el pasado 28 de abril en 
La Cala de Mijas.

“Es una de las actividades 
que fomentamos mucho des-
de Tercera Edad y que es muy 
querida por nuestros mayo-
res”, añadió la concejala del 
ramo, Tamara Vera (PSOE). 
“Si vemos la media de edad, 
muchos de ellos son de en 
torno a los ochenta años. Es 
sorprendente que ellos tengan 
esa vitalidad de forma cons-
tante”, destacó la edil durante 
el taller del viernes.

Y un ejemplo de que los 
benefi cios van más allá de las 
consabidas aportaciones físi-
cas y psicológicas es el buen 
clima que se respira en los 
grupos. Isabel Moreno, alum-

na de 90 años, 
recibió un sen-
tido homenaje 
por parte de 
sus compañe-
ros y la Conce-
jalía de Tercera 
Edad.

Desde este 
departamento 
recuerdan que 
los talleres de 
taichí están dis-

ponibles en Las Lagunas y La 
Cala de Mijas.

portivas que creemos que pue-
den ser interesantes y atractivas”, 
dijo el responsable de Animapla-
ya y profesor del Ciclo Superior 
en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas (TAFAD) 
del IES Sierra de Mijas, Íñigo 
Medinabeitia. Para el profesor, 
que agradeció la colaboración 
del área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, esta “es una ma-
nera de promocionar la actividad 
física del deporte, pero también 
un entorno natural como la pla-
ya, por la que siempre luchamos 
para que los chavales entiendan 
que no es un espacio exclusiva-
mente para tomar el sol. Es tam-
bién una instalación deportiva 
natural interesantísima, para que 
los chavales y la juventud de-
diquen su tiempo a la actividad 
deportiva”.

Las actividades se desarrollaron junto a la senda litoral / P.M.

La iniciativa se prolongó hasta las dos de la tarde / P.M.

además de dos institutos 
de Fuengirola

Participaron
los institutos de Mijas,



das”, sobre todo exigiendo al Go-
bierno central un plan de protec-
ción del litoral malagueño en los 
Presupuestos Generales de 2017.

único que hicieron fue encargar 
un estudio sin llegar a dar cuentas 
a Costas”. Y afi rmó que “es ahora 
cuando se están reclamando medi-

Política

La concejala del PP Carmen Már-
quez anunció que ha iniciado con-
versaciones con el responsable de 
la Demarcación de Costas en Má-
laga para retomar el plan de esta-
bilización de playas promovido en 
el mandato del PP. La edil señaló 
que desde Costas le han trasladado 
que van a dar “máxima prioridad” 
a este proyecto y acusó al actual 
equipo de gobierno de “bloqueo” a 
la vez que aseguró que “estaremos 
siguiendo este asunto con mucha 
atención y hablando con nuestros 
compañeros en el Congreso y el 
Senado para que no se pierda más 
tiempo en algo que es imprescindi-
ble para nuestras playas”.

Márquez recordó que, en 2015, el 
PP encargó un estudio-diagnóstico 
técnico para buscar soluciones al 
acusado desgaste de los arenales 
del litoral. Entre las soluciones que 
aportaba dicho informe se encon-

traban la construcción de un dique 
semisumergido de 150 metros de 
largo en la zona de la Butiplaya, así 
como de varios espigones-cangre-
jo en Calahonda, que quedarían 
pendientes de futuros estudios de 
viabilidad medioambiental.

La edil precisó que en el pre-
supuesto de 2016, “cuando el PP 
aún tenía alguna infl uencia en el 
gobierno local”, se consignaron 
80.000€ para iniciar la redacción 
del proyecto, pero que Ciudadanos 
“decidió no ejecutar dicha partida” 
tras romper el pacto de gobierno”. 
“En hasta dos ocasiones hemos 
elevado mociones para retomar 
esta hoja de ruta, pero las dos ve-
ces, la última en el pasado pleno de 
abril, el PSOE y Ciudadanos vota-
ron en contra”, manifestó Márquez.

Ante estas afi rmaciones, el con-
cejal de Playas, José Antonio Gon-
zález (PSOE), califi có de “falta de 
coherencia” el intento de “abande-
rar el supuesto proyecto cuando lo 

Redacción

El PP afi rma que trabaja con la Demarcación 
de Costas para estabilizar las playas mijeñas
Recuerda que bajo su mandato se 
promovió un plan específi co y acusó al 
equipo de gobierno de “bloquearlo”

El PSOE lamenta la falta de inversiones 
del Gobierno de la nación para Mijas 

POLÍTICA

Redacción. El diputado socialista 
Miguel Ángel Heredia recriminó 
al PP nacional que “para Mijas, en 
los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) de 2017, hay cero euros, 
esa es la importancia que el Parti-
do Popular le da a Mijas, ninguna, 
ni un solo proyecto, ni una sola 
actuación para un municipio tan 
importante”. Heredia, acompañado 
de miembros de la agrupación lo-
cal, califi có de “nefastos” los PGE 
para la provincia, que “ha pasado 
de ser una de las locomotoras a 
nivel nacional con gobiernos so-
cialistas, una de las provincias que 
más inversiones recibía en España, 
a estar a la cola con el PP”.

No obstante, adelantó que el 
PSOE presentará un bloque de 
enmiendas en las que se incluyen 
hasta seis proyectos importantes 
para la localidad. Estos son la re-
ordenación de los accesos de la 
A-7 a su paso por Mijas, la elimi-
nación de uno de los peores pun-
tos negros de la red de carreteras 
de Andalucía como es la curva de 
La Cala o la creación de una Casa 

Miguel Ángel Heredia, durante la rueda de prensa, acompañado de ediles 
mijeños en la plaza Virgen de la Peña / J.P.

Los socialistas critican la inversión “cero” que el Gobierno de 
Rajoy ha previsto para Mijas en los presupuestos de 2017

Cuartel. “Entendemos que es muy 
importante que podamos tener un 
espacio estratégico de seguridad 
y apoyo al resto de Cuerpos en el 
municipio para atender a nuestros 
vecinos y turistas”, indicó la secre-
taria general del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima.

Los socialistas también pedirán 
inversiones para que se elabore 
un Plan de Dinamización Turísti-
ca para Málaga, se mejore el litoral 
malagueño y para que se impulse 
el proyecto del tren litoral. “El PP 
ha hecho muchos anuncios”, seña-
ló Heredia, quien dijo que “ya es el 

momento de hechos, de partidas 
signifi cativas”.

La agrupación local le trasladó a 
Heredia dos inversiones más para 
que sean tenidas en cuenta por el 
Gobierno central. “Es muy impor-
tante que contemos con dos ofi ci-
nas, una de atención en materia de 
extranjería y otra para la gestión de 
DNI”, expuso Lima, quien recrimi-
nó al PP de Ángel Nozal su actitud: 
“Que le diga a su partido, que está 
en el Gobierno, que mire para Mi-
jas, que tiene muchas necesidades 
que cubrir y que viene demandan-
do desde hace muchos años”.

La concejala no adscrita, Helena Adba, expresó su preocupación por 
la instalación de una parada de autobús escolar en la circunvalación de 
Mijas Pueblo, a la altura de El Mirador, y señaló que “se ha instalado en 
una vía sin arcén, en su margen norte, en un tramo donde se permite 
el adelantamiento”. Por este y otros motivos, la edil aseguró que le 
sorprende que “tales circunstancias no hayan sido consideradas por la 
Policía Local”. Aparte, criticó la falta de señalización y visibilidad limi-
tada que, dijo, existe a ciertas horas del día en parte del tramo. Adba ha 
reclamado al área de Movilidad el expediente que la autoriza. “Quere-
mos saber la opinión policial y de la Delegación de Educación”, recal-
có. La concejala solicitó que se tengan en consideración “los hábitos 
saludables que han de inculcarse a la juventud y favorecer recorridos a 
pie y en bicicleta”. Por otro lado, la concejala volvió a solicitar la elimi-
nación del amianto que, aseguró, todavía contienen las estructuras del 
colegio Las Cañadas y el instituto Sierra de Mijas. Asimismo, afi rmó 
que han aparecido vertidos de planchas de uralita en la zona alta de 
Mijas Golf, junto al diseminado de la Loma del Flamenco. 

*EN BREVE
Cuestionan la seguridad de la parada de 
autobús escolar de la circunvalación de Mijas.-

Los populares critican el cierre del mercadillo 
de segunda mano del hipódromo.- El presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, se reunió con un grupo de vendedores 
del mercadillo de segunda mano del Hipódromo Costa del Sol para 
“tratar de ayudarles a buscar una solución” después de que el equipo 
de gobierno haya anunciado el cese de esta actividad. Según dijeron, 
la concejala de Mercadillos, Fuensanta Lima (PSOE), estuvo con 
representantes de los vendedores para explicar los motivos por los 
que se ha tomado la decisión, basada en “el proceso de liquidación 
de la empresa Recursos Turísticos”, que gestiona el Hipódromo. El PP 
opinó que “no es razón para que se deje de celebrar”. Nozal insistió en 
que este mercadillo es “la única fuente de fi nanciación de Recursos 
Turísticos, tiene mucho público y es el medio de vida de mucha gente”.

Ángel Nozal, con comerciantes que participan en este mercadillo, 
abierto los domingos desde hace seis años / PP de Mijas.

Admiten la querella 
de Ángel Nozal 
contra Martínez 
Ávila por un presunto 
delito de calumnias.-
El Juzgado de Instrucción Nº 4 
de Fuengirola ha admitido a trá-
mite la querella interpuesta por 
el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, contra Francisco 
Martínez Ávila, edil de CSSP-
Podemos en el Ayuntamiento 
por un presunto delito de ca-
lumnias con publicidad. Esta 
fue presentada el 16 de marzo, 
un día después de que Martí-
nez afi rmara ante los medios 
que Nozal le ofreció un trabajo 
a cambio de participar en una 
moción de censura. El PP dijo 
que “Martínez Ávila ha tramado 
un plan perfectamente medita-
do y con el específi co dolo de 
dar apariencia y credibilidad a 
su ataque” y que “había conse-
guido su propósito, tener una 
reunión con Nozal”, y así “poder 
acudir a un medio y afi rmar, sin 
más, que Nozal le había hecho 
ofrecimientos ilegales”. El edil 
de CSSP-Podemos afi rmó no 
haber recibido notifi cación so-
bre la admisión de la querella y 
aseguró que aportará las prue-
bas necesarias “para su defensa”. 
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este proyecto solidario y estoy muy contenta con el cambio
Elegí la peluquería de María porElegí la peluquería de María por

Por muchos años que lleva en la 
profesión, 28 en concreto, la mije-
ña María Tamayo no puede evitar 
emocionarse cuando recuerda al-
gunas de las motivaciones que hay 
detrás de las donaciones de pelo 
que han realizado en su peluque-
ría muchas clientas en los últimos 
cuatro años. Mujeres, de todas las 
edades, que llegaban a su salón de 
belleza dispuestas a lucir un nue-
vo look a cambio de la sonrisa de 
otras féminas a las que les ha to-
cado luchar contra el cáncer y que 
optan por usar peluca durante el 
tiempo que pierden su pelo a causa 
del tratamiento de quimioterapia. 

Esta idea viene de la iniciativa 
sin ánimo de lucro ‘Mechones 
Solidarios’, puesta en marcha por 
la Asociación de Peluquería Inter-
nacional Arte e Imagen en octubre 
de 2013 y a la que María no dudó 
en sumarse desde el principio. 
Esta peluquera mijeña participó 
como voluntaria en un acto orga-
nizado por este colectivo en Mála-
ga capital (en Muelle 1), donde en 
plena calle se le cortaba la melena 
a todo el que quería adherirse a 

este proyecto solidario. “Fue una 
experiencia emocionante y deci-
dí involucrarme”, explica María, 
quien desde entonces hizo suya 
esta forma de ayudar a quienes se 
enfrentan a una enfermedad que 
actualmente se cobra la vida de 8,2 
millones de personas al año (simi-
lar a la población de Andalucía), 
102.762 en España. “Con algunas 
mujeres donantes no he podido 
evitar llorar”, reconoce la pelu-
quera. “Hay quien se deja el pelo 
largo a conciencia porque lo quie-
re donar. También me vienen mu-
chos pelos ya cortados. Me paran 
por la calle para dármelos. Niñas 
que, después de la comunión, do-
nan su melena. Mujeres, que ellas 
mismas padecen cáncer y dan su 
pelo a otras pacientes, porque pre-
fi eren asumir la pérdida temporal 
del cabello que usar peluca”, rela-
ta Tamayo. “A una chica le metí la 

Micaela Fernández

Cortes radicales, 
a cambio de una sonrisa

Mijas Semanal conoce la historia de muchas mijeñas que han 
donado su cabello a mujeres enfermas de cáncer gracias a la 
iniciativa de su peluquera, María Tamayo, una de las cientos de 
profesionales del país que colaboran con el proyecto ‘Mechones 
Solidarios’. Detrás de cada corte, una bonita historia. ¡Conócela!

maquinilla a cero porque estaba 
dispuesta a aceptar las consecuen-
cias de la quimio de golpe. Eso fue 
muy duro”, reconoce. Y es que en 
esta peluquería mijeña, la única 
actualmente de Mijas Pueblo que 
participa ofi cialmente en ‘Mecho-
nes Solidarios’, se han vivido mu-
chas donaciones entrañables. “En 
mi caso, oí hablar del proyecto y 
como tenía ganas de cortarme el 
pelo, busqué una peluquería mi-
jeña que participara y así dí con 
Marie Unisex”, el negocio de Ma-
ría, explica Maite Díaz, quien se 
atrevió a donar su larga melena 
morena por una idea que le parece 
“muy bonita”. “Yo esta noche voy 
a dormir más feliz”, decía en Face-

María Tamayo fue una de las peluqueras mijeñas que colaboró como voluntaria en el 

primer acto que ‘Mechones Solidarios’ realizó en 2013 en la calle en Málaga. Una 

experiencia “emocionante” que le hizo involucrarse en esta idea solidaria

Mechones Solidari� , en la calle
se han realizado 10.000 
donaciones en España y 
200 pelucas entregadas

En tres años
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Conoce el proyecto Mechones Solidari� 

¿quieres colaborar

Conoce el proyecto Mechones Solidari� Conoce el proyecto Mechones Solidari� 

¿¿

Es una iniciativa sin ánimo de lucro de la Asociación de 
Peluquería Internacional Arte e Imagen, con más de 
35 años de experiencia en pelucas de cabello natural, que 
comenzó en octubre de 2013. 

Objetivo
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Ayudar a afrontar las consecuencias estéticas del tratamiento 
de quimioterapia. No solo proporcionándoles una peluca de 
máxima calidad hecha a medida, como son las pelucas 
de pelo natural, sino también mejorando su autoestima. Cada 
peluca tiene un coste de fabricación de 300 euros. 

Requisit� 
El cabello puede ser de cualquier tipo (rizado, ondulado o liso) 
y estar tratado químicamente (tintes, mechas, permanentes...) y 
con una longitud mínima de 20 cm. 

Destinatari� 
Las pelucas se entregan gratuitamente a mujeres que no 
tienen recursos. En el caso de las que superan el umbral de 
ingresos establecido, las pelucas se entregan a un precio muy 
reducido, dependiendo de la situación económica. Para las 
niñas son gratuitas. 

Cortes solidarios

book otra clienta, que también se 
animó a realizar este gesto solida-
rio. Y así, “muchas mujeres, no sé 
cuántas, más de cien seguro”, dice 
María, se han sumado de momen-
to a ‘Mechones Solidarios’. “Hay 
tanta gente enferma que necesita 
apoyo...”, comenta la peluquera, 
que reconoce que una vez que ini-
cias este tipo de cadena solidaria, 
es complicado cortarla. Así que 
María, como otras peluqueras mi-
jeñas que nos consta que también 
se van sumando a la idea, seguirá 
cortando las coletas de clientas 
que quieran renovar su look y de 
paso ayudar a otras mujeres que 
sí que necesitan reforzar su auto-
estima. 

le metí la maquinilla a cero 
porque estaba dispuesta a 
aceptar las consecuencias 

de la quimio de golpe. Lloré 
y todo. Fue muy duro”

A una chica

Foto / Beatriz Martín.
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Arriba, María cortándole la 
melena a Nerea Jaime en 2016. 
Abajo, otra chica, Lidia, nos 
muestra su mechón solidario, 
en 2015 / Fotos Marie Unisex.

Enma From, paciente y donante al mismo tiempo, tuvo claro desde 

el principio que la pérdida de su preciosa melena rubia no le iba a 

avergonzar, sino que le sirvió para “sacarle algo positivo a la enfermedad”

Siempre ha tenido una fortaleza admirable. Enma 
From, como todas las mujeres a las que les ha tocado 
luchar con esta enfermedad, ha pasado por muchas 
etapas en este duro camino. Tras la operación, llegó 
la quimioterapia y, con ella, la temida pérdida de 
pelo. Una fase que esta joven, danesa de nacimiento 
pero mijeña de adopción desde hace bastantes años, 
afrontó con optimismo. “Por primera vez durante la 
enfermedad, tuve la oportunidad de decidir por mí 
misma. En todo el proceso, te sientes como una pieza 
de ajedrez, te van moviendo de un lado para otro, en-
tre pruebas y tratamientos, sin poder decidir nada. Y 
esta vez fui yo la que decidí cuándo me iba a quedar 
calva, no la medicina”, explica. Así que Enma decidió 
asumir de raíz el cambio de imagen (teniendo en 
cuenta también la opinión de su hijo, al que no le 
gustaba la idea de ver a su madre con peluca). Se cor-
tó el pelo de golpe y nunca usó ni pañuelo ni peluca 
y, además, donó su coleta como gesto solidario hacia 
otras pacientes de cáncer. “Para mí fue una forma 
de darle sentido al cáncer.  Un sentido positivo. Este 
gesto, además de ser solidario,  fue un reto para mí. 
Una manera de aceptarme, de estar activa. Encima 
que estás enferma, no tienes que sentirte avergonza-
da. Y el hecho de ir calva me sirvió para no tener que 
ir dando explicaciones. Era obvio que estaba enferma 
y lo importante es aceptarlo”.

Mi hijo no quería verme con peluca, así que doné mi pelo 
para ayudar a otras pacientes y darle un sentido al cáncer”

El cambio de imagen provocado por el tratamiento de 

quimioterapia no es más que “una pequeña consecuencia 

del cáncer, la más tangible quizás, pero hay otras muchas”, 

según Enma; todo un ejemplo de lucha. Con su decisión 

de “no esconder” su enfermedad, esta joven siempre ha 

pretendido “concienciar y eliminar tabúes”. Hoy Enma puede 

decir que ha vencido al cáncer y que, desde luego, ahora 

ve la vida de otra forma. ¡Gracias por compartir tu historia!

El cambio de imagen provocado por el tratamiento de 

quimioterapia no es más que “una pequeña consecuencia 

quimioterapia no es más que “una pequeña consecuencia 

del cáncer, la más tangible quizás, pero hay otras muchas”, 

Un ejemplo de � e� a

Enma From, paciente y donante al mismo tiempo, tuvo claro desde 

el principio que la pérdida de su preciosa melena rubia no le iba a 

avergonzar, sino que le sirvió para “sacarle algo positivo a la enfermedad”

para ayudar a otras pacientes y darle un sentido al cáncer”para ayudar a otras pacientes y darle un sentido al cáncer”

A pesar de su corta edad, esta pequeña de La 

Cala de Mijas tuvo claro desde que escuchó 

hablar de ‘Mechones Solidarios’ que ella también 

quería aportar su granito de arena. Esperó unos 

meses a que le creciera el pelo para poder 

cortárselo y donarlo “a otras niñas malitas, 

porque no lo veo justo”, explica

Pequeñ  cor	 ones

Todas las donaciones han sido emotivas, pero cuando te 
encuentras una niña que quiere colaborar, eso te � ega”

Paula Stiles acaba de cumplir 14 
años. En este salón de belleza, 
Lorena Marín, Rocío Alarcón, 
Tania Gámez y Silvia Marín, 
la dueña, viven a diario muchas 
anécdotas con sus clientas. Pero, 
sin duda, las más entrañables 
tienen que ver con la iniciativa 
‘Mechones Solidarios’, a la que se 
sumaron en noviembre de 2014. 
“Cada dos meses enviamos entre 
20 y 25 mechones”, explica la 
peluquera caleña, con 25 años de 
experiencia. “Hacemos las veces 
casi de psicóloga”, reconoce. Y 

es que “cuando una clienta viene 
a cortarse el pelo porque va a 
empezar la quimio, primero tiene 
que asumirlo y después afrontar 
el cambio de imagen. Nosotras la 
ayudamos a vivir el trauma de la 
forma más llevadera posible”.  En 
cuanto a las que donan su pelo, 
Marín valora mucho este gesto y 
reconoce que “es “muy emotivo, 
sobre todo cuando te llega una 
niña que quiere cortarse el pelo 
para dárselo a otras niñas que es-
tán malitas, como ellas dicen. Eso 
te llega mucho más”, reconoce.

La peluquería de La Cala Paula Stiles también realiza 
donaciones de pelos desde hace más de tres años

ir dando explicaciones. Era obvio que estaba enferma 

Pequeñ  cor	 onesPequeñ  cor	 onesPequeñ  cor	 onesPequeñ  cor	 ones

pero cuando te 
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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 2 de mayo

-Construcción de un muro de rocalla en Cortijo Don 
Elías.
- Reparación barandilla puente Torrenueva.
- Retirar escombros en la zona del Hipódromo y Las 
Coscas.
- Reparar solería en Camino de Las Cañadas.
- Colocación de puertas en el edifi cio de Sanidad.
- Construcción de muro de escolleras en Valtocado.
- Reparar acerado en la calle Esmeralda.
- Limpieza del Arroyo Real debido a las fuertes 
lluvias.
- Acerado en El Juncal.
- Solucionar incidencias de la Línea Verde.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios.
- Retirada de grafi tis.

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Pintura y restauración de barca 
decorativa en La Cala.

CARRETERA DEL HIPÓDROMO

Además, la semana pasada los 
operarios tuvieron que centrarse 
en las playas debido a las 
consecuencias del fuerte temporal. 
Por otra parte, el equipo de Renta 
Básica continúa con el desbroce 
de los arcenes de la carretera, en 
zonas como Avenida de Mijas y La 
Alquería.

Hormigonado en el parque Rubén 
de La Alquería.

Colocación de hitos en calle 
Estrecha.

PLAYA DE
LA CALA Trabajos de mantenimiento.

Desbroce de raqueta de 
cambio de sentido.

Pintura de viales en 
todo el término.

Desbroce de veredas en 
la zona de las Rozas.

ZONA DE LA CANDELARIA

Trabajos de mantenimiento.

Empedrado de 
jardinera en La 
Cala.

Desbroce del solar habilitado para aparcamiento.

ZONA DEL PARQUE 
ACUÁTICO

Mantenimiento 
del césped.
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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:

CALLE JACARANDA CALLE RÍO BEIRO

CALLE TORREÓN, LA CALA CAMINO DEL ALBERO
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Facilita la concentración, abre la 
mente y aporta agilidad y destre-
za. Por eso, no es de extrañar que 
la afi ción por las manualidades 
no tenga edad. “Mi alumna más 
joven tiene treinta y tantos y, la 
mayor, 92 años”, explicó la profe-
sora de esta disciplina, Lourdes 
Ruiz, durante la inauguración 
de la muestra de los trabajos que 
han elaborado sus pupilas de 
Mijas Pueblo y La Alquería en el 
presente curso.

En la exposición, que perma-
necerá hasta el 10 de mayo en la 
Casa Museo, se puede admirar 
todo un universo de objetos de-
corativos, tales como jarrones, 
cuadros, cortinas, tapetes o tapi-

ces, todo ello elaborado median-
te diferentes técnicas artísticas. 
Cada año, Ruiz introduce una 
técnica nueva; en esta ocasión, 
sus alumnas han tenido que en-
frentarse al reto de aprender el 
punto mexicano. “Aunque soy 

muy exigente, estoy muy or-
gullosa de todas, han trabajado 
mucho”, apuntó la profesora. El 
concejal de la Universidad Po-
pular, Hipólito Zapico (PSOE), 
también asistió a la inauguración 

Isabel Merino

UNIVERSIDAD POPULAR

hecho a mano
El taller de manualidades de la UP de 
Mijas y La Alquería expone sus obras

se podrá visitar hasta 
el día 10 de mayo en la 

Casa Museo de Mijas

La muestra

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acogió un evento muy completo donde hubo música, cante, baile e incluso 
se recitaron los versos del genial poeta / Laura Benavides.

El profesor de guitarra de la UP de 
Las Lagunas, Diego Morilla, junto 
al edil de la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico / L.B.

I.M. Aunque lo conocemos sobre 
todo por su producción literaria, 
lo cierto es que Lorca fue músico 
antes que poeta. Precisamente, 
bajo este título se celebró el pasa-
do viernes 28 el concierto de gui-

tarra fl amenca que los alumnos 
de la Universidad Popular de Las 
Lagunas prepararon para decir 
adiós a las clases hasta después 
del verano. El cancionero popular 
que el escritor publicó en 1931 ins-

piró la actuación de los alumnos, 
con un repertorio en el que no fal-
taron melodías como ‘La Tarara’, 
‘Cuatro muleros’ o ‘Sevillanas del 
siglo XVIII’, así como algunas de 
las letras de sus poesías llevadas 
al fl amenco, como ‘Nana del caba-
llo grande’ o ‘Verde que te quiero 
verde’. 

Junto a los alumnos de la Uni-

versidad Popular, capitaneados 
por su profesor, Diego Morilla, 
participaron en el concierto el 
rapsoda José Enrique Parapar, 
los cantaores Paco Gil y Diego 
Villodres, María José Pareja 
al violín y las bailaoras Anabel 
Hernández y Tamara Vera, di-
rigidas por la profesora Bernar-
di Gabriel. 

“Queremos refl ejar la pasión que te-
nía Lorca por la música popular, dan-
do a conocer su faceta como músico, 
así como ese cancionero popular que 
recoge nuestras melodías más anti-
gua”

“Soy alumno de la escuela Unión 
del Cante y voy a colaborar con 
Diego Morilla. Como me gusta mu-
cho Camarón y él le ha cantado a 
Lorca, estas letras me las sé de 
memoria”. 

OPINIONES

Guitarras que 
recuerdan a Lorca

Los alumnos de la UP lagunera mezclaron 
música y poesía para celebrar el fi n de curso

Todo un mundo decorativo

de la muestra y recalcó que “esta 
es un ejemplo de que la dirección 
del profesorado junto con la habi-
lidad y constancia de los alumnos 
puede dar lugar a obras de arte. 
Algunas tienen calidad para estar 
expuestas en alguna galería”.

Arriba, una muestra de los trabajos expuestos. A la 
izquierda, un momento de la inauguración. Lourdes 
Ruiz, que recibió un ramo de fl ores, junto al edil Hipólito 
Zapico y dos de las alumnas del taller / Nuria Luque.

DIEGO MORILLA
Profesor guitarra UP Las Lagunas

PACO GIL
Colaborador concierto
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Tras meses de clases, esfuerzo, 
errores y aciertos, pocas sensa-
ciones hay más emocionantes 
que las que se viven en los mo-
mentos previos a ver tu propio 
cuadro colgado en la pared de 
una sala de exposiciones. Es lo 

que deben sentir los alumnos 
que, tras un curso de aprendi-
zaje, se enfrentan por fi n a las 
opiniones de familiares y ami-
gos, ilusionados por mostrar al 
mundo lo que son capaces de 
hacer pincel en mano. Esa mez-
cla de nervios e ilusión es la que 
experimentaron ayer, jueves 4, 

los alumnos de los talleres de 
pintura de la Universidad Popu-
lar de Las Lagunas, con la inau-
guración de la exposición de  sus 
trabajos en la Casa de la Cultura 
lagunera. Y es que, desde los 
trazos indecisos de los más pe-
queños hasta el dibujo fi rme de 

los veteranos, todas y cada una 
de las obras dejaron ver un sen-
timiento común, el del amor por 
el arte. Con técnicas diversas, un 
sinfín de motivos de inspiración 
y formatos muy diferentes, los 
cuadros fueron admirados con 
atención por los asistentes. 

Los alumnos de Paloma Romero posan junto a su profesora y el concejal 
de la Universidad Popular, Hipólito Zapico / Nuria Luque.

Amigos y familiares de los ‘artistas’ asistieron a la inauguración de la 
muestra, ayer jueves 4 / Nuria Luque.

Isabel Merino

de mayo podrá visitarse 
en Las Lagunas la 
muestra pictórica

Hasta el 12

“Voy adaptando mis clases a las pre-
ferencias de los alumnos para que sa-
quen lo mejor que llevan dentro”.

PALOMA ROMERO
Profesora UP pintura Las Lagunas

“La pintura me gusta mucho. Lo que 
prefi ero pintar son paisajes con colo-
res alegres porque es lo más bonito”.

ALBA RUEDA
Alumna pintura UP Las Lagunas

“No llevo mucho tiempo en las clases 
pero me encantan porque es muy di-
vertido hacer pintura”.

AMIR 
Alumno pintura UP Las Lagunas

“La verdad que como siempre la cali-
dad del profesorado es excelente y eso 
se refl eja en las obras de los alumnos”. 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular

Opinan los protagonistas

Los alumnos del taller de pintura de la Universidad 
Popular lagunera inauguraron ayer, jueves 4, una 
muestra con una selección de sus mejores obras

Tr� �  de ilusión 
en Las Lagunas
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“Se trata de la presentación de una 
edición políglota de El Quijote, en la 
que participará el autor del proyecto, 
Francisco Sánchez. Esta actividad 
sirve como colofón de la celebración 
del Día de Libro en Mijas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

Jorge Coronado

CONCIERTO CONCIERTO

Un proyecto pionero traduce el 
Quĳ ote a 150 lenguas diferentes
Hoy se presenta en Mijas un 
inédito proyecto bibliográfi co, 
que arrancó en 2016 con motivo 
del 400 aniversario de la muer-
te de Miguel de Cervantes. La 
Asociación ‘La Otra Andalucía’, 
la Facultad de Filología de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid y Antonio Machado Libros 
se han unido para dar forma a ‘El 
Quijote Universal. Siglo XXI’, una 
edición políglota del clásico cer-
vantino, traducida a 150 idiomas. 
Francisco Sánchez, coordinador 
del proyecto, y  Juan Manuel 
Lucía, director académico de la 
edición, serán los encargados 
de presentar al público esta nue-
va interpretación de la obra de 
Cervantes, que incluye versiones 
en medio centenar de lenguas y 
variedades lingüísticas a las que 
nunca se había traducido el libro.  
Según sus autores, ‘El Quijote 
universal. Siglo XXI’ es un home-

naje a Cervantes en los 400 años 
de su muerte y a los miles de tra-
ductores que han hecho univer-
sal su obra. Para asistir a la pre-
sentación, que tendrá lugar hoy 
viernes, a las 19:00 horas, en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
de Mijas, es necesario inscribirse. 
Los interesados pueden hacerlo 
en la biblioteca municipal de Tea-
tro Las Lagunas o llamando al 952 
48 55 44.

presentación del  
libro `el quijote 
universal´
Ayuntamiento de Mijas 
(Mijas Pueblo)

Viernes 05/05- 19:00 h

Francisco Sánchez y Juan 
Manuel Lucía presentan este 
nuevo proyecto editorial sobre 
una de las obras más importan-
tes de la historia.

concierto 
benéfico 
`música para 
mfereji´

Teatro Las Lagunas 

Viernes 12/05 - 20:30 h

Organ� an un recital solidario 
para la asociación Enjipai
J.Coronado. El Teatro de Las 
Lagunas acogerá el concierto 
solidario ‘Música para Mfereji’. 
Músicos de la talla de Jorge Par-
do, Salvi Moreno o Ismael Ta-
mayo participan en este proyec-
to. El recital estará presentado 
por Domi del Postigo. También 
se sumarán a esta cita benéfi ca 
el dibujante Ángel Idígoras y la 
poetisa Dolores García. 

El concierto tendrá lugar el 
12 de mayo, a partir de las 20:30 
horas. Las entradas podrán ad-
quirirse ese mismo día, desde 
las 19:45 horas, en la taquilla del 
teatro y tendrán un precio de 
seis euros. Además, y según ex-
plican desde la organización, se 
ha habilitado una fi la cero en la 
que los interesados en colaborar 
pueden hacer sus aportaciones 
para este evento solidario.

La asociación Enjipai “lleva 
desarrollando desde 2012 pro-
yectos de mejoras educativas y 
acceso al agua en la comunidad 
masai de Mfereji, situada al norte 
de Tanzania”, explica la conceja-
la de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). La cofundadora del co-
lectivo, Laura Martínez, explica 
que “entre los proyectos que ya 
hemos podido llevar a cabo se 
encuentra la construcción de 
una escuela para posibilitar que 
los niños de esta comunidad ten-
gan acceso a la educación”. Lima 
invita a todos los vecinos a asis-
tir a este concierto.

Un clásico inmortal.- ‘El Quijote 
universal. Siglo XII’ es un complejo proyecto 
literario que reúne versiones del clásico 
cervantino en 150 lenguas, a las que, en 
algunos casos, nunca se había traducido el 
libro. Esta obra pretende ser un homenaje a 
Cervantes y a los miles de traductores que 
han hecho universal su obra con su trabajo.
Cervantes y a los miles de traductores que 
han hecho universal su obra con su trabajo.

Un clásico inmortal.- 
universal. Siglo XII’ es un complejo proyecto 
literario que reúne versiones del clásico 
cervantino en 150 lenguas, a las que, en 
algunos casos, nunca se había traducido el 
libro. Esta obra pretende ser un homenaje a 
Cervantes y a los miles de traductores que 
han hecho universal su obra con su trabajo.

Hasta 26 cor  participan 
en el III certamen ‘Mála-
ga canta en primavera’
J.Coronado. Agrupaciones 
musicales de ocho países se 
dieron cita en Málaga capital 
con motivo de la celebración 
del III Festival Internacional de 
Corales, ‘Málaga canta en pri-
mavera’, que organizó la em-
presa Interkultur en colabora-
ción con las áreas de Turismo 
y Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga, Viajes Tauro y Abies 
Travel. Entre los participantes 
en este evento estuvo la coral 
Villa de Mijas, que dirige Ana 
Sorrentino. Del 28 al 30 de 
abril, las 26 corales que parti-

ciparon en el certamen ofre-
cieron varios recitales en el 
Teatro Cervantes, la iglesia del 
Sagrado Corazón y la Catedral, 
gracias a la colaboración del 
Obispado de Málaga. 

La Coral Villa de Mijas se 
constituyó en octubre del pa-
sado año y está compuesta por 
alumnos de la Universidad Po-
pular. Entre sus vocaciones, 
destaca la difusión de la cultura, 
así como rescatar del olvido an-
tiguas canciones y fomentar la 
convivencia entre personas de 
distintas edades y procedencias.

La coral Villa de Mijas actuando en el Teatro Cervantes / CVM.

Miembros de la coral frente al teatro / CVM.



Laura Delgado

para tod� 
animación

Flamenco y música pop se mezclaron para 
hacer bailar al público bajo la carpa de la fi esta, 
mientras los pequeños tenían también su espacio

El grupo de baile de la Universidad Popular de La Cala, dirigido por 
la profesora Rafi  Cuevas, posó con el edil Hipólito Zapico/ UP Cala.

El equipo de gobierno posó con el grupo de trabajadores municipales encargado de hacer los espetos, algunos muy veteranos que se 
aseguraron de introducir en este ‘arte culinario’ a los nuevos empleados que se sumaron este año a la labor. Tanto el alcalde como la edil de 
Fiestas agradecieron la labor de los miembros de Servicios Operativos, Fiestas, Limpieza, Renta Básica, Policía y Protección Civil / M.C.J.

La orquesta A Compás se encargó de levantar al público de las 
sillas para bailar al son de canciones actuales / M.C.J.

Cuatro grupos de la UP 
de La Cala se subieron al 
escenario un año más en 
esta típica fi esta / M.F.

El rocódromo y el castillo hinchable, los preferidos 
por los más pequeños / M.C.J.

La sardinada de primero de 
mayo en La Cala es un fes-
tejo con el éxito asegurado. 

Celebrada durante décadas por el 
Ayuntamiento de Mijas para con-
memorar el Día del Trabajador en 
la zona del Torreón, año tras año 
acuden multitud de vecinos de todo 
el término, municipios cercanos y 
muchos turistas y extranjeros para 
degustar los típicos espetos, que 
se reparten de manera gratuita. En 
torno a las once de la mañana ya se 
comenzaron a ver a los primeros 
ciudadanos haciendo cola. De forma 
puntual, a las 12:30 horas, los traba-
jadores municipales empezaron a 
entregar las sardinas, que en esta 
edición han ascendido a 600 kilos. 
Las personas bien se sentaban en la 
carpa, en los bancos o alrededor de 
las mesas que se dispusieron en el 
paseo marítimo. Además de la carpa 
con sombra, hubo “novedades como 
el rocódromo y el castillo hinchable 
para los niños, la música en directo 
más los bailes de la UP”, afi rmó la 
edil de Fiestas, Tamara Vera. 

Espetos, música, actividades infantiles y mucha diversión 
durante la sardinada del primero de mayo en La Cala

Día del Trabajador
Espetos, música, actividades infantiles y mucha diversión 
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con sabor marinero

“Abrimos las puertas a una época 
turística muy importante y eventos 
como este hace que la gente se sienta 
atraída y hoy es un ejemplo del éxito”

“En esta ocasión, contamos con sardi-
nas grandes de tamaño pero con muy 
buen sabor; por ahora, a la gente les 
están gustando”

“El balance no puede ser más posi-
tivo, cada vez se acercan más per-
sonas y es una fi esta imprescindible 
para vecinos y visitantes”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas de Mijas (PSOE)

“Es un día estupendo para ver amigos, 
recordar personas especiales como 
Raimundo, muy querido en La Cala y 
que ya no está, y conocer gente nueva”

ÁNGEL NOZAL
Presidente y edil del PP de Mijas

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’S)

ANTONIO VEGA
Espetero

“Las sardinas están buenísimas, como 
cada año. Me gusta porque es una 
fi esta bonita, familiar, venimos siem-
pre, nos encanta”

ASCENSIÓN MUÑOZ
Público

Familias enteras acudieron 
a la sardinada. Vecinos se 
mezclaron con visitantes y 
turistas extranjeros / M.C.J.

La barra corrió a cargo de la Peña Flamenca 
del Sur de La Cala / Mari Carmen Jaime.

Eventos 29

Unas 3.000 personas disfrutaron de la tradicional 
sardinada este año / Prensa Mijas



Por un lado, el viernes 28 la escue-
la Atelier de la danza protagonizó 
el espectáculo solidario ‘La danza 
nos une’. Como explicó la directora, 
Meike Schönhütte, coincidiendo 
con su  quinto aniversario y, además, 
conmemorando el Día Mundial de 

la Danza, que es el 29 de abril. Todo 
lo recaudado se destinó a la ONG 
Lights of Hope, que trabaja desde 
hace 8 años, explicó su presidente, 
Francisco Valero, por favorecer el 
desarrollo local y mejorar la vida de 
los habitantes de Santagrachi, uno 
de los principales barrios margina-
les del área de Howrah en la India 

en extrema pobreza. 
Por otro lado, el mismo día 29 

fue el turno de los bailarines de 
la academia de ballet clásico Pilar 
Aurrecoechea. En este caso prota-
gonizaron un espectáculo emotivo, 
colorido y muy trabajada benefi cio 
de la Asociación de Familiares de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM).

M. Fernández / Fotos: N.L. y L.B.

El Teatro Las Lagunas acogió dos espectáculos de ballet 
solidarios coincidiendo con el Día Mundial de la Danza

“El Centro de Artes de Mijas ha cum-
plido ya 45 años y estamos viviendo 
unos momentos muy especiales. 
Queremos hacer cosas interesantes, 
pensando también en los niños y 
queremos reformar el centro”

JOY FAHEY
Artista y pta. Centro de Artes Mijas

CENTRO DE ARTES

45 añ�   creando arte
M.F. El Centro de Artes de Mijas 
celebró el pasado día 28 una fi esta 
benéfi ca muy especial, teniendo 
en cuenta que nació hace ya 45 
años y que, a pesar del tiempo 
transcurrido, sus miembros, mu-
chos de ellos veteranos apasiona-
dos por el arte, miran el futuro con 
optimismo y con ganas de hacer 
“cosas interesantes”, como apuntó 
la presidenta Joy Fahey. La fi esta, 
que se celebró bajo el lema ‘Si-
gamos activos a los 45’ tenía por 
objetivo recaudar fondos para 

costear las reformas que necesita 
el centro, ya que actualmente está 
en un estado mejorable. “Hemos 
organizado una rifa, se han puesto 
a la venta piezas de arte hechas a 
mano y más iniciativas para poder 
costear las obras que hacen falta”, 
dijo José Angulo, profesor de ce-
rámica. En defi nitiva, un Centro de 
Artes, integrado por una pequeña 
familia de artistas, con muchos 
planes en agenda y que quiere 
también abrir sus puertas a los 
más pequeños. 
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En las fotos, algunos momentos 
de la fi esta benéfi ca celebrada 
en la propia sede del centro. Así 
como algunas de las piezas de 
arte / Laura Benavides.

“Hemos organizado una fi esta benéfi ca 
para recaudar fondos para poder reali-
zar reformas en el centro, que la verdad 
que está en un estado mejorable des-
pués de 45 años de uso, y seguir dando 
clases y organizando actividades”

JOSÉ ANGULO
Profesor cerámica Ctro. de Artes Mijas

Da� a solidaria

A la izq. el espectáculo 
‘La danza nos une’, so-
bre estas líneas algunas 
fotos de la academia de 
Pilar Aurrecoechea 

FLAMENCO

Hablando sobre las llaves 
de oro del fl amenco
M.F. Ante una sala absolutamen-
te llena, el estudioso del fl amenco 
Sebastián Fuentes ofreció una 
interesante conferencia titulada 
‘Las llaves de oro del fl amenco’ el 
pasado día 28 en la peña fl amenca 
Unión del Cante. Sobre el escena-
rio, también José García ‘El Pe-

tro’, al cante, y Carlos Haro, a la 
guitarra. La ponencia se cerró ade-
más con un espectáculo de baile. 
“Estamos muy contentos con la 
acogida que ha tenido esta charla 
que, además, se ha estrenado en 
nuestra sede”, apuntó el presiden-
te de la peña, Isidro Cortés. 

“Estamos muy contentos porque la 
conferencia de Sebastián Fuentes se 
ha estrenado en nuestra sede y ade-
más ante una sala totalmente llena”

ISIDRO CORTÉS
Pte. Peña Flamenca Unión del Cante

Un momento de la ponencia 
de Sebastián Fuentes, a la 
izquierda / L.B.
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El parque dedicó el domingo 30 una jornada a la promoción 
turística de Mijas, con entrada gratis para los vecinos 
El parque dedicó el domingo 30 una jornada a la promoción 

COLECTIVOS

L�  vecin�  de Las Cañadas estrechan l� � 
I.M. Sol, buena comida y un día 
por delante para pasarlo entre 
amigos. Con estos alicientes, no 
es de extrañar que la convivencia 
que la Asociación de Vecinos de 
Las Cañadas organizó el pasado 
domingo 30 en El Esparragal salie-
ra a pedir de boca. Con los fondos 
aportados por todos los socios, el 
colectivo se encargó de comprar 
aperitivos y bebidas para todos, 
así como de elaborar una gran 
paella que se sirvió a la hora del 
almuerzo. Y tras la sobremesa, 
qué mejor que amenizar la tarde 
con una partida de dominó, una 
animada charla e incluso, dedicar 
el tiempo a confeccionar en en-
caje de bolillo, como hizo una de 

Vecinos y concejales se tomaron una foto para el recuerdo / L.B. Cada año con la 
llegada del buen 
tiempo los vecinos 
de Las Cañadas 
organizan una 
convivencia al aire 
libre con el objetivo 
de conocerse 
mejor y compartir 
inquietudes / L.B.

El plato 
estrella del 
día fue la gran 
paella que 
los vecinos 
elaboraron 
durante toda la 
mañana / L.B.

las vecinas. La edil Tamara Vera 
(PSOE) quiso destacar “lo activas 
y participativas que son las aso-
ciaciones de nuestro municipio. 
Estos ratos también son necesa-

rios para estrechar lazos entre 
vecinos”. La próxima actividad del 
colectivo es un viaje de tres días 
a Almuñécar, previsto para dentro 
de un par de semanas.

Los mijeños aba� otan
T I V O L I

Arriba, una de las actuaciones que se sucedieron durante la mañana del 
domingo 30 en la plaza de Andalucía del Tivoli. Sobre estas líneas, las ediles 
Fuensanta Lima y Mª del Carmen González visitando los puestos artesanales.

Atra� iones para 
grandes y pequeños

Las colas que abarrotaron la en-
trada a Tivoli desde el mediodía 
del domingo 30 ya hacían preveer 
que el día sería prometedor. Y así 
fue. Durante toda una jornada, 
el municipio tuvo la oportuni-
dad de desplegar en el parque de 
atracciones todo su atractivo, con 
actuaciones musicales, puestos 
artesanales, un stand dedicado a 
la promoción turística e, incluso, 
dos burritos que hicieron las de-
licias de los más pequeños. Ade-
más, el tiempo acompañó, lo que 
propició que muchas familias de 
la localidad se animaran a pasar el 
día disfrutando de las atracciones, 
aprovechando la entrada gratis y 
el descuento en los supertivolinos. 
“La mejor muestra del éxito de 
la jornada es llegar y ver el apar-
camiento abarrotado”, apuntó la 
edil de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE). El coro Unión del Cante 
y el grupo de baile de Ana María 
Tineo llevaron hasta Tivoli una pe-
queña representación del folclore 
de nuestro municipio.

Isabel Merino / Fotos: L. Benavides

“Hoy estamos aquí engalando el nom-
bre de Mijas con información turística, 
con nuestros comercios, con los bu-
rros taxis y con magnífi cas actuacio-
nes en nombre de nuestro municipio. 
Quiero agradecer al parque esta mag-
nífi ca iniciativa”. 

“Este tipo de iniciativa da a Mijas la 
oportunidad de mostrar sus atracti-
vos y darse un poquito más a cono-
cer dentro de nuestras instalaciones. 
Estamos en nuestro 45 aniversario y 
este es el pistoletazo de salida a la 
nueva temporada estival”.

día fue la gran 

durante toda la 
/ L.B.

“Todos los años hacemos esta convi-
vencia. Los socios pagan la comida y 
la asociación se encarga de comprar-
la. Ellos solo tienen que venir, comer, 
beber y disfrutar todo lo que puedan”.

A la rica pae� a

JOSÉ LUIS GUZMÁN
Comunicación Tivoli

FUENSANTA LIMA
Edil de Turismo  de Mijas (PSOE)

SALVADOR SÁNCHEZ
Pte. AV Las Cañadas



La lluvia del sábado 29 de 
abril y esa plataforma fu-
turista encallada en la 

arena de la Costa del Sol el día 
antes hacían presagiar un puen-
te de primeros de mayo distinto. 
Los 16 equipos que arribaban al 
VIK Gran Hotel de la Costa del 
Sol, sobre todos los del norte, 
no creían lo que estaban viendo. 
Pero, el domingo, todas las cosas 
volvieron al guión original y se 
comenzaba a grabar una hermo-
sa película llena de protagonis-
tas, de secundarios que siempre 
marcan la diferencia, de bandas 
sonoras en las gradas, de unos 
directores que iban enmarcando 
cada secuencia.

La Mijas Cup volvía a brillar en 

la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, todos los detalles estaban en 
su sitio, la puesta en escena digna 
de un óscar, y los jugadores dis-
puestos a sacar adelante unos de 
los papeles más emocionantes de 
su vida deportiva.

16 equipos de primera, segunda 
y el anfi trión, el Club Polideporti-
vo Mijas-Las Lagunas para jugar 
la fase previa de cuatro grupos de 
cuatro equipos. Los dos primeros 
pasarían a la fase fi nal y el resto, a 
la fase de consolación para jugar 
un total de 6 partidos cada uno.  

Al fi nal de la tarde del marato-
niano domingo, ya se sabían los 
equipos que iban a jugar las se-
mifi nales y los que pelearían por 
el resto de puestos hasta el 16º.  

Las afi ciones, ejemplares en una 
poblada grada que había contri-
buido con la organización y con 
el motivo solidario de la ONG 
Enjipai, que también trabaja por 
los jóvenes con menos recursos.

Tras la noche de nuevas amis-
tades, de sueños, de nervios, el 
lunes se presentaba brillante en 
todos los aspectos. Fútbol de mu-
cha calidad, ambiente digno de 
unas fi nales, competición en to-
dos los niveles y una fi nal entre el 
Atlético Madrid y el Málaga, que 
fue un refl ejo del torneo.

Los rojiblancos fueron los ga-
nadores, pero el Málaga y el resto 
de equipos se pueden ir con la 
mochila cargada de saber estar y 
disfrutar, que es de lo que se trata.

un torneo redondo

Escuela de valores, 
genial convivencia

Javi, Juárez, Víctor y compañía celebrando el triunfo en la fi nal ante su afi ción. Ha sido un equipo compacto que sufrió ante un Málaga muy activo en ataque y con un gran nivel. 

Como esos platos de la cocina de la abuela, hay cosas que nunca se 
olvidan. Cuando pasen años, algunos de los jugadores ya habrán dejado 
el fútbol y se enfrentarán a su vida laboral y personal con ese espíritu 
de esfuerzo, de amistad, esa mano que nunca falta.

El Atlético de Madrid vence al Málaga CF en la fi nal de una Mijas Cup que sigue creciendo

La Cala de Mijas
Urbanización Jardines de 

la Butiplaya 

C/ Jabega 5 FUENGIROLA
De 07:30 a 23:00 h

MASALA
INDIAN  RESTAURANTS

Fine Indian dining, take-away & home delivery

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

MASALA
INDIAN  RESTAURANTS

Fine Indian dining, take-away & home delivery

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

Fine Indian dining, take-away & home delivery

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

Asesoría-Gestoría-Comunidades

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

www.waytolive.es
administracion@waytolive.es

EMPRESAS 
LOCALES 
CON LA 
MIJAS 
CUP

Way To Live, 
Restaurante 
Indio Masala, 
Autos Parque 

Feria, Ferretería 
Rosaplata, 

Lavandería Ca&La, 
Restaurante el 

Pikoteo, 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
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Atlético Madrid (3) - (2) Málaga CF
Redacción: Cristóbal Gallego / Fotografías: J.M. Guzmán. J. Perea. C. Gallego. L. Benavides

Atlético Madrid (3) - (2) Málaga CF



club polideportivo mijas� las lagunas,

PREMIOS INDIVIDUALES MIJAS COMUNICACIÓN,

nuestro equipo

Se han superado, realizaron el domingo un maratón con la disputa 
del campeonato ofi cial, en el que se están jugando el ascenso en el 
campo del Atlético Fuengirola, que no accedió a cambiar el horario 
del partido. A la una de la tarde, brillante ante el Depor, 2-3, y empate 
ante el Getafe a las cinco, genial; más tarde, las fuerzas le faltaron para 
competir con Almería y Real Sociedad. El domingo, bien ante el Rayo 
y emoción en la victoria ante el equipo de AFE, al que superó en los 
penaltis. Ha sido una experiencia inolvidable para el equipo de Juan 
Gambero y Noel Álvarez. Los jugadores serán mejores en el tramo 
fi nal de la liga, sabiendo que además son el equipo más deportivo.

trabajando y disfrutando

Cp mijas, Área de deportes y AFE
esfuerzo y organización

En la foto, parte de la organización recibiendo los preciosos regalos 
de la cerámica del Villarreal y la de Sargadelos del Deportivo de La 
Coruña y la camiseta del Málaga CF. Merecidos porque han traba-
jado José Antonio García y José Manuel Quero, vicepresidente y 
presidente del CP Mijas, junto a un equipo sobresaliente, además 
de los componentes del área de Deportes, Protección Civil y los 
voluntarios, muy atentos a cada detalle. Capítulo destacado tam-
bién para los árbitros, un lujo a la altura del torneo.

Aprovechamos la jornada del domingo para grabar a todos los 
equipos; seguimiento especial del CP Mijas-Las Lagunas en to-
dos sus partidos; directo el lunes con el tercer, cuarto puesto y 
fi nal; con un alto seguimiento en las redes y web. Como un juga-
dor más del equipo.

TROFEO MENOS GOLEADOS
Marcos y Josema, los dos porteros del Sevilla 
FC, fueron los menos goleados; aunque hubo empa-
te, el Sevilla llegó más lejos.

TROFEO AL JUEGO LIMPIO
Los árbitros fueron los encargados de decidir los 
trofeos individuales y eligieron al CP Mijas-Las 
Lagunas como el equipo más deportivo.

MÁXIMO GOLEADOR

JUAN GÓMEZ ‘JUANITO’

Alfonso se llevó el trofeo al 
máximo realizador del torneo.

Robert García, del Getafe CF, 
fue el más deportivo.

Una afi ción, la de la UD Almería, que fue un refl ejo de todas las de la 
competición. Una grada de lujo.

Choco, jugador del Betis, nos contó su pasado como jugador del Sevilla.
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TROFEO A LA MEJOR AFICIÓN
Alfonso

Marcos y Josema, los dos porteros del Sevilla 

JUAN GÓMEZ ‘JUANITO’

Los árbitros fueron los encargados de decidir los 

Una afi ción, la de la UD Almería



Un torneo de primera
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CAMPEÓN: Atlético de Madrid SUBCAMPEÓN: MÁLAGA CF 3º CLASIFICADO: VILLARREAL CF

7º CLASIFICADO: DEPORTIVO LA CORUÑA

11º CLASIFICADO: REAL SOCIEDAD

15º CLASIFICADO: CP MIJAS-LAS LAGUNAS

5º CLASIFICADO: SEVILLA CF

9º CLASIFICADO: VALENCIA CF

13º CLASIFICADO: RAYO VAYECANO

4º CLASIFICADO: REAL CELTA DE VIGO

8º CLASIFICADO: UD ALMERÍA

12º CLASIFICADO: GETAFE CF

16º CLASIFICADO: AFE

6º CLASIFICADO: REAL BETIS

10º CLASIFICADO: LEVANTE UD

14º CLASIFICADO: REAL ZARAGOZA
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Efervescente mes de abril y 
mayo para el Club de Gimnasia 
Rítmica de Mijas. El pasado sá-
bado, 29 de abril, se desplazaban 
hasta la localidad de San Martín 
del Tesorillo, en la comarca del 
Campo de Gibraltar.

Allí, 22 gimnastas del club 
demostraron el porqué se en-
cuentran entre las mejores de la 
Comunidad autónoma. 4 oros, 
3 platas, 4 bronces y 4 cuartos y 
quintos puestos fueron el tesoro 
que se conquistó en la segunda 
fase del Circuito ‘Al Ándalus’ In-
terclubs, en el que participaron 

100 gimnastas procedentes de 
las provincias de Málaga, Cádiz 
y Córdoba, así como de Gibraltar.

En esa misma competición 
destacaron: Vera Kostromina, 

Lucía Marín, Eva Cantalejo, 
Irene Ibáñez, Carmen Moreno, 
Julia Fernández, Naiara Díaz y 
Emma Fernández.

Las ocho primeras gimnastas 
de cada categoría, tras la suma 

de las dos fases, Ronda y Tesori-
llo, se han clasifi cado para la fase 
fi nal. Pelearán por el título ‘Al Án-
dalus 2017’ en Mijas, el próximo 
domingo 28 de mayo, en el pabe-
llón polideportivo de La Cala de 
Mijas.

Tras esta fase se disputó el 
VIII Torneo Tesorillo, con la 
participación de 10 mijeñas. A 
destacar al conjunto infantil, con 
Carla, Aitana, Tania, Enara y 
Amaia, que deslumbró al públi-
co llevándose el merecido oro.  
Y el conjunto cadete, con Ana, 
Lucía, Lucía, Paula y Erika, que 
consiguió el segundo puesto. 
Genial.

Mijas se � eva el tesoro 
Texto: C.Gallego / Fotos: G.R.Mijas

de ‘Al Ándalus’

infantil y cadete 
consiguen también el oro 

y la plata en Tesorillo

Los conjuntos

RECONOCIMIENTOS

Están invitados a la Gala del Deporte 2017

C.G. Parece que fue ayer cuan-
do nos subíamos al escenario del 
Teatro Las Lagunas para premiar 
a los deportistas más destacados 
de la anterior temporada y ya 
está aquí una nueva edición, y 
van 21, de la Gala del Deporte de 
Mijas que organiza Mijas Comu-
nicación en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas.

Juan Gambero fue protago-
nista del premio a la trayectoria, 
celebrado por todos, y así, uno 
a uno, cada premiado, tanto in-
dividual como colectivo, en las 
categorías de mejor deportista 
masculino y femenino, mejor 
promesa, promoción deportiva, 
trayectoria deportiva, premio al 
colectivo que trabaja con perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad en la parcela deportiva, a la 
empresa que más apoya al depor-
te local, a la organización depor-
tiva y el trofeo Antonio García 
Rayo, que destaca al mejor club 
de fútbol de la ciudad.

No ha sido fácil este año, como 

siempre para el jurado, son mu-
chos los candidatos que se mere-
cen estar en lista defi nitiva, pero 
al fi nal toda elección tiene una 
parte menos agradable de tener 
que dejar a varios en la lista de 
espera.

El director de Mijas Comu-
nicación, Agustín Arrebola, 

espera “llenar el teatro porque 
estamos trabajando duro para 
poder ofrecer una gala a la altu-
ra de los que son premiados y de 
una ciudad que sigue creciendo 
y aportándonos deportistas que 
se merecen ser reconocidos” y 
“agradezco la colaboración del 
área de Deportes, del teatro y del 
Club Polideportivo Mijas, estáis 

Ekaterina Grekova, primera en manos libres, prebenjamín B, en 
el podio con la segunda posición de Erika Pino.

Grupo de premiados de la Gala del Deporte 2016 en el teatro / M.C.

Siria Ríos, segunda en aro infantil precopa, y su compañera Aroa 
Díaz, tercera en la misma categoría en la prueba de Tesorillo.

Los conjuntos alevín y cadete, primero y segundo, en el podio 
junto a la entrenadora y compañeras, felices por los resultados.

1ª Ekaterina Grekova Manos Libres Prebenjamín B

1ª Tania Sánchez Pelota Infantil B

1ª Miriam Medina Aro Cadete B

1ª Paloma Pérez Aro Sénior B

2ª Erika Pino Manos Libres Prebenajmín B

2ª Siria Ríos Aro Infantil Precopa

2ª Natalia Valle Mazas Cadete Precopa

3ª Rita Maram Bouaich Manos Libres Benjamín

3ª Carla Zaragoza Manos Libres Alevín B

3ª Hayrin Pino Pelota Infantil B

3ª Aroa Díaz Aro Infantil Precopa

4ª Phoebe Kettell Aro Cadete B

4ª Marta SAn José Aro Cadete B

4ª Iga Ruszczak Mazas Cadete Precopa

resultados al Ándalus

La entrega de premios estará jalonada de actuaciones deportivas / M.C. 

El próximo jueves 11 de mayo, a las 20 horas, en el teatro, con entrada gratuita

Como servicio público, Mijas Comu-
nicación se debe a la ciudadanía y 
el deporte es uno de los pilares de la 
misma, así que en la gala destacamos 
a los mejores como ejemplos a seguir”

JOSÉ A. GONZÁLEZ
Delegado Mijas Comunicación (PSOE)

Estamos impacientes porque quere-
mos disfrutar de la Gala del Deporte 
del próximo jueves en el teatro. Nos 
sumamos a Mijas Comunicación en 
su idea de destacar a los mejores”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

todos invitados”.
Las puertas del Teatro Las 

Lagunas estarán abiertas media 
hora antes del inicio de la gala, 
prevista a las ocho de la tarde.  

Mijas Comunicación estaría 
“encantada de llenar el teatro 
en esta nueva edición para que 
los premiados puedan sentir el 
aplauso que compense su es-
fuerzo diario”, fi nalizó.

trofeos, reconocimientos, 
actuaciones y sorpresas 

en la Gala del Deporte de 
2017 en el teatro

Noche de
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Agenda Deportiva

las veteranas del candor cf 
juegan un torneo a nivel nacional

Este año participan 10 equipos, entre ellos, tres de Barcelona. A partir de 
las doce del mediodía en el campo anexo de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas se juega el torneo femenino que tradicionalmente organiza el 
equipo de veteranas del Candor Club de Fútbol. Será una jornada amplia 
en la que participarán los equipos Santa Agnes, Cardedeu y Santa Eulalia 
de Barcelona, Antequera, Coín, El Oso y Periana de Málaga y el Nazarí de 
Granada. Las fi nales llegarán por la tarde, junto a la entrega de premios.

la liga de baloncesto celebra su 
fiesta final de temporada hoy DÍA 5

Tras una apasionante liga participativa, llegan las fi nales, hoy, viernes 5 de 
mayo, en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, de 16 a 18:30 horas. El progra-
ma contempla la disputa de partidos de 10 minutos en todas las categorías.  
Serán más de 300 jugadores los que participen en la fase fi nal de la Teachers 
Academy Liga Municipal de Baloncesto. La jornada estará dedicada al Día de la 
Madre y a las 17:20 horas está previsto hacerse una foto conjunta con ellas.  El 
área de Deportes regalará unos balones y el picnic a los participantes.

400 personas con discapacidad 
superan todas las barreras

Hoy, viernes 5, se celebra las VII Jornadas Lúdico-Deportivas, que organiza el 
área de Deportes en coordinación con los alumnos del TSAFAD y TECO del IES 
Sierra Mijas, en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas a partir de las 9 horas. 
400 personas con algún tipo de discapacidad de 17 asociaciones malagueñas 
participarán en un circuito de varias postas con actividades deportivas y juegos 
adaptados. ADIMI y los alumnos del instituto están muy ilusionados por ofrecer 
una jornada en la que estas personas disfrutan de un día diferente y divertido.

Domingo, 7 de mayo.
Mirafl ores Golf Club.
Memorial Anita Ruiz.

cinco años recordando entre 
hijos y amigos del golf la figura 
de anita ruiz
El Mirafl ores Golf Club es el escenario del V Memorial de Golf ‘Anita Ruiz’, que 
se juega a partir de las nueve de la mañana el próximo domingo 7 de mayo.  La 
salida será al tiro, simultánea, y la modalidad, la habitual, stableford. Se con-
templan las categorías de 1ª, 2ª, y 3ª entre los jugadores y una única categoría 
para las damas. El precio de inscripción es de 55 euros por persona e incluye: 
juego con buggy compartido, aperitivo durante el juego, comida y bebidas para 
almorzar en el restaurante El Pikoteo. Los premios serán, para los tres primeros 
de cada una de las cuatro categorías en juego, en las modalidades de todos 
los pares 3, bola más cerca, driver más largo de señoras y caballeros, así como 
en scratch. La organización también tiene previsto un sorteo de green fees y 
regalos entre los participantes de este evento tan familiar.

Agenda
Deportiva

CD Mijas
UD Fuengirola  
Boliches

Domingo 07
17:00

Casabermeja
CP Mijas-Las 
Lagunas

Domingo 07
12:00

fútbol

CB Mijas
CB Gamarra

Domingo 07
13:30  JM

CB Mijas
B El Palo

Sábado 06
13:30  CF

CB Mijas
CB EBG

Sábado 06
19:00 CM

CB Mijas
Presentación

Sábado  13 
19:00 IF

CB Mijas
CB Atalaya

Sábado 06
13:30 MF

baloncesto

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, y el coordinador del Club 
Baloncesto Mijas, Jesús Vara, en la presentación / B.Martín.

Jugadoras del Candor en la presentación de este torneo, donde 
participan equipos de Barcelona, Granada y Málaga / B.M.

Todos los años cuentan con una alta participación y el éxito está más 
que asegurado / Archivo.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
PS. Marítimo PYR (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
Río Almanzora (Mijas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
Romería del Rocío (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/05/17
06/05/17
07/05/17
08/05/17
09/05/17
10/05/17
11/05/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 6    
11-22ºC

Miércoles 10 
11-24ºC

Domingo 7
 12-22ºC

Lunes 8
12-23ºC

Martes 9
12-23ºC

Del 8 al 11 de mayo de 2017 
Plaza de la Constitución
(Lcdo. Leticia Jiménez)

Del 5 al 7 de mayo de 2017 
Avda . de Méjico nº 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 5
14-20ºC

Lunes 8
12-23ºC
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Irreverente, deslumbrante, joco-
so, y, sobre todo, cariñoso, así es 
Motty, la mascota que cada vier-
nes por la noche (a las 22:15 ho-
ras) se asoma a la pantalla de la 
televisión pública de Mijas para 
animar las veladas familiares. Por-
que Motty nos ofrece un ejemplo 
de cómo los pequeños ven el 
mundo, sus inquietudes, motiva-
ciones, nos invita a conocerlos en 
cada programa en el que los cole-
gios del municipio y sus alumnos 
son los protagonistas. 

Esta temporada con la nove-
dad de ‘Viajando con Motty’ un 
formato que las próximas sema-
nas pondrá el punto y seguido, 
coincidiendo con el fi n del curso 
2016/2017. Durante los últimos 
meses Motty ha ‘viajado’ por los 
principales colegios de Mijas, ha 
conocido a sus alumnos y don-

José Manuel Guzmán

La mascota de Mijas Comunicación visita 
los colegios Las Cañadas y El Albero antes 
de poner un punto y seguido tras el curso

de estudian, ha compartido con 
ellos anécdotas, bailes y ha des-
cubierto la naturaleza (con la co-
laboración de Animaciones Fox). 
Hoy viernes, Motty desembar-
ca en el colegio Las Cañadas, el 
próximo, 12 de mayo, lo hará en 
el El Albero. ¿Te lo vas a perder?

Tras visitar Las Cañadas y El Albero (foto), Motty recibirá 
en los estudios de Mijas 3.40 TV la visita de los alumnos 
del Colegio Salvador González Cantos de Alhaurín el 
Grande / P.Padilla.

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

María José Gómez presenta, cada mañana, este espacio 
de actualidad y entretenimiento / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

LOS SÚPER 20
De lunes a viernes (De 10 a 14 horas)

¿Qué está pasando en Mijas? Sin duda, la más importante de las preguntas a las que 
Mijas 3.40 TV da respuesta, cada mañana, de lunes a jueves. El espacio televisivo más 
dinámico y actual de la televisión pública se llama Mijas Hoy, una apuesta en la que se 
da cita la actualidad de cada mañana con la participación, en directo, de los equipos 
informativos de Mijas Comunicación. Sin olvidarnos de los reportajes más amenos o los 
protagonistas más interesantes, quienes cada día, visitan el plató del programa. Puedes 
ver Mijas Hoy desde las 10:30 horas, en directo. También puedes sentarte frente a tu 
televisor a las 14:30 y 19:30 horas, cuando se reponen a lo largo del día.

LOS SÚPER 20
De lunes a viernes 

J.M.G. Si te gusta la música no puedes perderte Los 
Súper 20, un espacio de Radio Mijas, que se emite de lu-
nes a viernes, de 10 a 14 horas, y los sábados y domingos 
de 15 a 16 horas. En este programa, podrás escuchar un 
poco de todo. Actualidad musical, los últimos éxitos y 
canciones de todo tipo de estilos. Ya sabes, sintoniza el 
107.7 FM, tu emisora local, para estar al tanto de noticias 
de interés, reportajes, entrevistas y mucho más.

Una tele de tod�  y para tod� 

MIJAS HOY en Mijas 3.40 TV, de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 horas

Motty apura sus viajes 
antes de las vacaciones

La música  más actual y tod�  
l�  � it�  en ‘L�  Súper 20’



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)

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

No te pierdas

Presentación de trabajos hasta el 
31 de mayo de 2017

VIERNES 5

domingo 7

SÁBADO 6

exposiciones up

JUEVES 11

LUNES 8

Obra de teatro ‘Alicia’ de 
OUAD Company a benefi cio de 
APAFFER

Teatro Las lagunas, 20 h
Entradas: 6 euros. Plazas 

limitadas. 
Más información en 

teatrolaslagunas@gmail.com

Actividad del Día del Libro
Biblioteca Municipal de La Cala

Horario de tarde
Educarte

ABC

Presentación del libro ‘Quijote 
Universal S. XXI’

Salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas, 19 h

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

Teatro de Sombras
Biblioteca del Teatro Las Lagunas
De 17 a 19 h

Fiesta Día de la Familia
Parque de El Esparragal, 11 h
Org. Custodia Compartida Mijas

V Memorial de golf ‘Anita Ruiz’
Mirafl ores Golf Club, 9 h

Salida: al tiro (simultánea)
Modalidad: Stableford
Entrega de premios a las 16.30 h
Precio: 55 euros por persona

Taller de regalos para mamá
del Centro Comercial Costa Mijas

Primera planta, de 18 a 20 h
Inscripciones gratuitas en el 

departamento de juguetes

Actividad Día del Libro 
Biblioteca Municipal Mijas Pueblo
Glorierías (dos sesiones)

Horario de mañana

XXI Gala del Deporte de Mijas 2017
Teatro Las Lagunas, 20 h
Entrada gratuita
Organiza: Mijas Comunicación

viernes 12

Espectáculo benéfi co ‘Música 
para Mfereji, Enjipai’

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entrada: 6 euros
A benefi cio de la ong Enjipai

Casa Museo. Exposición de 
manualidades. Hasta el 10 de mayo 

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Exposición de pintura. 
Viernes 5 de mayo, 19 h

Centro Cultural de La Cala. 
Exposición de pintura.  

cruz 
de mayo

La Loma de La Alquería
Viernes 5 de mayo

20 h Ofrenda fl oral a la Cruz de Mayo
21 h Baile UP de La Cala de Mijas 
(Rafi  Cuevas). A continuación grupo 
de baile de la UP de Mijas (Juan 
Jesús Leiva) y grupo de sevillanas 
(Reme Fernández)

Sábado 6 de mayo
Por la mañana apertura de la barra 
para quien quiera desayunar
16 h. Concurso de tartas y bizcochos
Concurso de dominó
19:30 h Baile UP de Mijas (R. Fdez)
21:30 h Orquesta Ritmo Andaluz Show

Domingo 7 de mayo
12 h Romería de la Virgen de la Paloma
13:30 h Baile UP Las Lagunas 
(Bernardi Gabriel)
15 h Fiesta infantil (con juegos y gran 
actuación del mago Dimitri)
18 h Tradicional concurso del columpio
19:30 h Baile Academia Expresión 
(María José Bueno)
* A lo largo de las fi estas se hará un 
homenaje a una persona muy querida

La Loma de Mijas
Viernes 5 de mayo

18 h Bendición de la Cruz de Mayo 
Sábado 6 de mayo

14 h Almuerzo-convivencia de socios

III Fiesta de la Cruz Grupo 
Parroquial Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli

Sábado 6 de mayo
20 h Patio de la Parroquia de San 
Manuel González de Las Lagunas

Música al atardecer en La 
Cala de Mijas  (música en vivo)

Plaza frente a la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala, 20 h

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

- Exp. 0213 C.Sv. Servicio de salvamento, socorrismo, primeros auxilios y vigi-
lancia en las playas de Mijas. – Plazo de presentación hasta el 11/05/2017.
- Exp. 0151 C.O. Obras de ejecución de colectores de pluviales y fecales en el 
entorno de Molino de Viento y Calle Río Darro. – Plazo de presentación hasta 
el 16/05/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE
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to promote the use of bicycles

SPANISH 12 PAGE. 6
S E

The works have been 
carried out by the 
‘Junta’ and have cost 
almost half a million 
euros

The emergency 
improvement 
works on the Mijas-
Fuengirola road are 
now completed

SPANISH NEWS/9

La Cala de Mijas 
will have 100% high 
speed internet 
connection in 
fifteen days
The deployment of 
fi ber optics in the 
municipality continues. 
The next step is to 
reach the urbanisations

The government 
team approves the 
modifi cation of the 
urban development 
project in the area to 
be expanded

Final step 
to boost the 
expansion of 
Las Lagunas

NEWS/2

pioneer project translates

This is an advertisement 
called �Your life on a 
bike made by Mijas 
Comunicación and the 
Transport Department

A new campaign is launched

SPANISH 22-23
S

�El Quijote Universal. 
Siglo XXI, a polyglot 
edition of the classic by 
Miguel de Cervantes is 
to be presented in Mijas

The mobile application ‘Cultura Mijas’ is born.- From now on you can consult any cultural event organised in Mijas 
quickly, easily and from anywhere with just one click. The Department for Culture presents the new ‘Cultura Mijas’ app where you can 
consult dates, times and locations. In addition, the mobile application has a ‘push notifi cation’ system that informs users immediately. Do 
you enjoy culture? Now all the cultural programming of Mijas is right at your fi ngertips / Photo: J.M. Guzmán  NEWS/5 

The Town Hall is waiting for the Environmental Department to give the green light to the 
study in order to draft the fi nal project, which is the construction of a bridge that connects 
the urbanisation with the road up to Mijas, crossing the Arroyo Real stream NEWS/3

Mijas sends a viability plan to link El 
Lagarejo with the A-387 to the ‘Junta’

Culture in Mĳ as, at your fi ngertips

‘Mechones Solidari� ’
get to know the project

Mijas Semanal tells the story 
of many  women in Mijas who 
have donated their hair to 
cancer patients, changing their 
image  for charitable reasons

 ‘Quĳ ote’ into 150 languages
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participation for the government 
team, seeking always that the re-
sidents are fully involved in the 
design of this new development”.

Another step
Once the administrative procedu-
res and relevant reports have been 
fi nalised, the next step will be to 
evaluate the plots that can be used 
for residential and commercial 

purposes, green areas and public 
sports, social-cultural and educa-
tional facilities.

Ruiz also emphasized one of 
the most important works to be 
carried out, that of the Camino de 
Campanales, which will “form a 24 
metre wide, two-lane road going in 
each direction, which will link the 
eastern part of the Avenida de Mi-
jas with the vicinity of the Camino 
de Coín on the western side”.

Structural axis.- The new road will start a few metres above the beginning 
of the current Camino de Campanales, which will pivot on a fundamental network 
to urbanistically vertebrate the constantly growing centre of Las Lagunas / J.Perea.  

The government team, 
in Local Government 
Board Assembly, has 

approved the modifi cation of the 
town planning project, which will 
allow the continuity of the develo-
pment of the SUP L3 sector in Las 
Lagunas. Specifi cally, it seeks to 
incorporate the area of the María 
Barranco stream. “The next step 
would be to obtain a favourable 
report from the Andalusian Wa-
ter Agency”, said the councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s). Ruiz commented that with 
this “the town planning process 
will be completed so that the natu-
ral growth of Las Lagunas will be-
come a reality and, above all, those 
plots that can not be developed 
right now can be used for different 
uses, both public and private. 

This modifi cation will cost 
91,000 euros that will be paid by 
the owners of the land in the area 
and the Mijas Town Hall, which 
also owns some plots of land. 

In this way, the Town Hall will 
pay its share and will be in charge 
of drafting the project, while the 
owners of the plots will pay accor-
ding to their participation quota in 
the sector.

“We must insist that all the affe-
ced residents who own plots and 
areas to be put to use have been 
informed and that they want to be 
able to exercise their rights”, said 
Ruiz, who stressed that “the Local  
Council contacted all the neigh-
bours in the area, emphasizing at 
all times the importance of citizen 

Laura Delgado / Gabrielle Rey

OPINION

The government team gives the green 
light to the modifi cation of the urban 
plan for the area to be expanded to 
include the Maria Barranco stream

“The next step is to obtain the 
favourable report from the An-
dalusian Water Agency”

Town Planning 
Councillor
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

is to draw up the project 
this year and to be able 
to start to work in 2018

The intention 

Town Planning

STRUMBLING block overcome
The town planning project will be modifi ed  
in order to also include the María Barranco stream 
area

This modifi cation will cost 91.000 euros, 
which will be paid by the owners of the land in the 
area, depending on their share in the sector, and 
the Town Hall, which also owns some of the plots

A final � ep
for the enlargement 
of Las Lagunas
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The Mijas Town Hall has already 
submitted the feasibility stu-
dy for the building of a bridge 
connecting urbanisation El La-
garejo with the A-387 road from 
Fuengirola to Mijas, crossing 
the Arroyo Royal stream at the 
height of the Villa Alhamar re-
sidence, to the Ministry for the 
Environment within the Anda-
lusian Government. Therefore, 
at the moment, the area for In-
frastructures and Works is awai-
ting a favourable response from 
the autonomous government. “If 
this is so, we can start the se-

cond phase, which will consist 
of the fi nal drafting of the pro-
ject and the tendering of these 
works worth 380,000 euros”, ex-
plained councillor José Carlos 
Martín (C’s).

The objective behind linking 
these two areas is to enable tra-
ffi c circulation between El La-
garejo, a complex that currently 
only has one access, and the 
A-387 in Fuengirola-Mijas Pue-
blo direction.

Finally, Martín informed the 
residents that “the Local Coun-
cil is working on this matter and 
that we will try to fi nd a solution 
as soon as possible, to the best of 
our abilities”.

The bridge would link El Lagarejo with the A-387 at the height of the Villa Alhamar residence / Jacobo Perea.

Mijas sends the ‘Junta’ a 
viability report to link El 
Lagarejo with the A-387
The Local Council is waiting for the Environmental 
Department to approve the report to draft the fi nal project

Isabel Merino / Gabrielle Rey

works to link both 
areas are valued at 

380.000 euros

The connection

Adapted barbecues to be 
installed in El Esparragal 
and Los Olivos for people 
with reduced mobility

I.M./G.R. The fi ght to do away  
with architectural barriers in 
the municipality is one of the 
objectives pursued by the go-
vernment team on a daily basis. 
The next step to be taken in 
this regard will be the insta-
lling of four barbecues that are 
adapted for persons with redu-
ced mobility in the Los Olivos 
(La Cala) and El Esparragal (Las 
Lagunas) parks. 

Likewise, Operative Servi-
ces will prepare the accesses 
to both areas to make it easier 
to get in with wheelchairs and 
will provide tables at an ade-
quate height so that citizens 

can make use of them. The cost 
of these works amounts to ap-
proximately 30,000 euros. 

“In the Operative Services 
Department we have inclu-
ded the fi ght for the eradica-
tion of architectural barriers 
in a transversal manner in all 
the works that we undertake 
and we especially try to make 
the accesses easily accessible 
to everyone”, said councillor 
José Carlos Martin (C’s), who 
stressed that “This new insta-
llation will allow persons with 
reduced mobility to enjoy a day 
outdoors trip in the same con-
ditions as other residents”.

OPERATIVE SERVICES

The councillor shows the 
feasibility project that has been 
sent to the Delegation for the  
Environment / J.P.

“ OPINIONS

“If the Environment delegation re-
ports favourably, we will 
have to start the second 
phase, which will be the 
fi nal drafting of the pro-
ject in more depth”.

The councillor shows the 
feasibility project that has been 
sent to the Delegation for the  

OPINIONS

“If the Environment delegation re-
ports favourably, we will 
have to start the second 
phase, which will be the 
fi nal drafting of the pro-

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Infrastructures
(C’s)

retaining

operative services

wall

committed to accessibility

The Local Council has informed 
the Regional Board about the need 
to rebuild the retaining wall that 
collapsed because of the rains last 
December, when 200 litres fell per 
square metre in Mijas. According 
to Martin, this structure was not 
built by the Regional Government, 
and  “therefore it is not them who 
have to return it to its previous 
condition”. The objective is for 
the Autonomous Administration to 
authorise the Town Hall to do this 
work. “We have already completed 
the relevant applications and we 
are waiting for a response”, con-
cluded the councillor.

The department gives priority to accessibility in all its 
works. Examples of this are the following:

These facilities have recently been adapted to current 
regulations. The works, which have cost about 15,000 
euros, have allowed the remodeling of the access to the 
main entrance, the pool and the sports area. Specifi cally, 
the structure of the ramp has been lengthened to redu-
ce it to a slope of between 6 and 10 percent in order 
to reduce the previous 20 percent slope, which posed 
a risk to users with mobility problems. The objective of 
the government team is to undertake this work in all the 
municipal facilities.

The Department for Operative Services collaborates clo-
sely with the Department for Mobility and Transport in the 
‘Board for the removal of architectural barriers’ as they are 
in charge of solving the problems detected for persons 
with reduced mobility. They have already carried out works 
such as the lowering of the curbs, as well as the repainting 
of zebra crossings to make them more visible.

El Esparragal park will soon have barbecues of this type / I.P.

Mijas has invested 30,000 euros in 
the purchase of four grills and in the 
preparation of the areas

sports city

architectural barriers
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I.M./G.R. Recovering outdoor 
spaces for children is the goal 
of the Espacio Drang associa-
tion, a group that was created 
last year and now, thanks to 
the donation of the Lions Club 
of La Cala, they can continue 
their activities even on rainy 

days. The club from La Cala 
delivered a cheque for 1,200 
euros this week. This money 
will be invested in the purcha-
se of raincoats and boots so 
that the children can enjoy na-
ture despite the bad weather”. 
Our mission is to ensure that 
children have time to play, 
something very basic that is 
being lost with the curricular 
demands of society”, said Gise-
la Narvaja, one of the group’s 

monitors. The delivery of the 
cheque  took place in the La 
Cala Cork Oak (Alcornocal) 
area, located in front of the 
Operational Services warehou-
se, which the Environmental 
Department is recovering for 
the use and enjoyment of the 
citizens. In this area, a total of 
17 children played outdoors on 
Tuesday the 2nd while the de-
livery of the check took place. 

“We have started reforestation 
works by planting more than 
100 trees, which we expect to 
grow and generate a signifi cant 
forest area”, said the councillor 
for the Environment, José An-
tonio González (PSOE). 

Thanks to the money that is 
collected in its charity stores, 
the Lions Club can make these 
donations to different groups in 
the municipality.

La Cala Lions Club donates 
1,200 euros to Espacio Drang

“Thanks to this donation, the chil-
dren have the opportunity to play 
in the rain, we put on their rain-
coats and boots, we snack and 
spend two hours playing in the   
puddles and mud”

Treasurer 
and monitor 
in Espacio 
Drang

GISELA 
NARVAJA

“I am grateful for this important 
donation of 1,200 euros, to be  
invested in protective clothing so 
that children participating in the 
forestry workshops can enjoy the 
outdoors when it rains”

Councillor 
for the 
Environment 
(PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

was delivered at the  
‘alcornocal’ in La Cala

The cheque 

The group has launched an educational project to 
bring children closer to nature and the outdoors

The meetings take place in the ‘alcornocal’ of La Cala/ J.M.F.

ESPACIO DRANG  What is it?

A moment of the delivery of the cheque, on Tuesday the 2nd / J.M.F.

Currently, the group has four 
groups composed of children 
between 3 and 12 years old, 
who attend their appointment 
with nature once a week.  Du-
ring the fi rst part of the activity, 
games are organised oriented 

to familiarise them with the 
environment; Then there are 
snacks for all and fi nally there 
is a time for free play. “It’s about 
them deciding who to play 
with, what to play and the time 
they want to do so”, said Gisela.

J.M.G./G.R.  On Thursdays at 
dusk, during the months of May, 
June and July, live musiwc will be 
offered on the Square in front of 
the Branch Offi ces of the Town 
Hall in La Cala de Mijas. 

This  is  the Sundown Sounds 
festival, an event launched by the 
Department for Foreigners, with 
the ‘Big Promotions’ quality lable. 
As stated by Roy Pérez (PSOE), 
councillor responsible for the 
Department for Foreigners, the 
event “is intended to be an inte-
grating element for the different 
cultures and nationalities that 
live in Mijas”. For Pérez, “music 
is an international language that 
everyone understands and feels,  

regardless of nationality”. 
These will be a series of con-

certs intended “to recover the 
best music and for it to be heard 
on the streets, creating a cozy 
atmosphere and also helping to 
boost the economy of the area of 
La Cala in Mijas”, added the coun-
cillor who considers that the fes-
tival is very positive: “People have 
reacted enthusiastically to the live 
music and the atmosphere crea-
ted just with the people who were 
walking by was excellent”. 

Sundown Sounds will return 
on Thursdays in May at 8pm, 
while in June and July it will be 
at 9pm. There will be a total of 
thirteen concerts that will offer 

Jersey Boys Tribute opens the  
Sundown Sounds sessions

CALA DE MIJAS

NEXT CONCERTS

Thursday 11th of May, 8pm

Thursday 18th of May, 8pm

The Ro� ing Steves

Southern Impact Duo

Branch Offi  ce Square in La Cala

“We have wanted to recover 
the best music and for it to be 
heard on the streets, creating 
a cozy atmosphere and also 
helping to boost the economy 
of the area of  La Cala in Mijas”. 
“Music is an integrating element 
for the different cultures and na-
tionalities that live in Mijas”

ROY PÉREZ
Foreigners 
Councillor 
(PSOE)

a live selection of different styles 
such as Rock n ‘Roll, blues, jazz, 
fl amenco and pop, among others.

Jersey Boys Tribute in the fi rst concert of the Sundown Sounds 
series, yesterday afternoon / N.Luque.
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To check the schedule of a play, 
access the bases of a contest or 
know the offer available at any 
of  the libraries in the munici-
pality can now be done from 
anywhere and in just a few se-
conds, thanks to the new mobi-
le application launched by the 
Department for Culture. The 
application allows users to ac-
cess all information concerning 
the cultural agenda of the mu-
nicipality, the programming of 
theatres, libraries, exhibition 
halls and museums.  In addition, 
it will be possible to consult the 
location of all the areas of cul-
tural interest and there will also 
be a link to the cultural associa-
tion ‘Ateneo Mijas’. 

“Today we take a step fur-
ther to adapt to new technolo-
gies and to enable access to all 
the content that Mijas offers 
daily”, explained the councillor 
for Culture, Fuensanta Lima 
(PSOE), during the presentation 
of this new app on Wednesday 
3rd. “Among the objectives we 
set ourselves at the department 
were to support our local crea-
tors and have an annual schedu-

le that is dedicated each month 
to a different artistic discipline. 
Both objectives are already un-
derway and to these we must 
now add this new application”, 
she added.

The application has a ‘push’ 
system incorporated that in-
forms the users of any new 
activity immediately. In addi-

tion, it has a direct link to the 
web of Mijas Communicación, 
as well as a tab through which 
users can send complaints and 
suggestions to the Department 
for Culture. 

On the other hand, when 
speaking of Apps La Fábrica, 
Francisco Gutiérrez said that 
“the application is very intuiti-
ve, a very simple way to keep 
up to date  with everything al-
most immediately and in which 
we have incorporated all the in-
formation related to culture in 
Mijas”.

Cultural life in Mijas,
now available on your mobile

Isabel Merino / Gabrielle Rey

Users will be easily and quickly informed 
about all the contents and news in the area

that offers immediate 
notifi cations

The application
incorporates a system

Councillor for Culture, Fuensanta Lima, presented the new application along with the coordinators of Culture and 
the computer departments and representatives of the Apps La Fábrica company / I.Pérez.

en un solo click
endless content

Cultural agenda 

Theatres

Museums

The application, developed by the Apps La Fábrica company,  
consists of different sections in which users can consult the en-
tire cultural life of the municipality in an easy and direct manner

Dates, schedules and locations of 
the different cultural events that 
take place in the municipality.

All the programming of plays, con-
certs and other events, both in the 
Las Lagunas Theatre and in the Au-
ditorium in Mijas Village.

All the information about the halls lo-
cated in the Folk Museum, the Fou-
ntain Hall, the Cultural Centre in Las 
Lagunas and the Cultural Centre in La 
Cala.

Get to know all the services offered by 
the Historical Ethnological Museum, 
the CAC Mijas, the watchtowers and 
the miniature museum.

The app is available for both 
IOS and Android devices, and 
can also be accessed from a 
tablet and computer.

In this section, you can fi nd the location, 
opening hours, books and sections in the 
different libraries including Mijas Pueblo, La 
Cala, Las Lagunas and Entreculturas.

Libraries

Exhibition halls

The bases of ‘Pinta y Enfoca in Mi-
jas’, the love letter contest, the his-
torical and ethnographic research 
awards and the AFAM literary con-
test, all available in the app.

download the 

Access the App Store (if you have an 
Iphone) or the Play Store (if you have 
an Android phone) and type in the 
words ‘Cultura Mijas’.

Download the application and click 
‘abrir’ (open). From now on, you can  
access all the contents of the Cultural 
Department through your mobile, from 
anywhere and in a simple manner.

1.

2.

application

Contests
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Laura Delgado/Gabrielle Rey

for all
entertainment

Flamenco and pop music were mixed for an 
audience that danced under the tent, while the 
children also had their space to play

The dance group of the Popular University of La Cala, led by Rafi  
Cuevas, posed with councillor Hipólito Zapico/ UP Cala.

The government team posed with the group of municipal workers in charge of making the skewers. Both the mayor and the councillor for 
Festivities thanked the Operative Services, Festivities, Cleaning, Basic Income staff, Police and Civil Protection for their work / M.C.J.

The A Compás orchestra got the public off their chairs to dance 
to the latest hits / M.C.J.

Four groups from the OU  
of La Cala took the stage  
again this year for this 
traditional feast / M.F.

The climbing wall and the bouncy castle were the   
children’s favourite activities / M.C.J.

Success is always assured for the 
sardine feast on May 1st in La 
Cala. It has been celebrated for 
decades by the Mijas Town Hall to 
commemorate Labour Day in the 
area of El Torreon, Year after year 
crowds  fl ock to La Cala, from all 
over Mijas, nearby municipalities 
and many tourists and foreigners 
arrive to taste the typical skewers, 
which are distributed free of char-
ge. At around eleven o’clock in the 
morning, the fi rst citizens began 
to queue. In a very punctual man-
ner, at 12:30 midday, the munici-
pal workers began to distribute 
the sardines, which in this edition 
have amounted to 600 kilos. People 
would either sit in the tent, on the 
benches, or around the tables set 
up on the boardwalk. In addition 
to the tent with shade, there were 
“novelties such as the climbing wall 
and the bouncy castle for children, 
live music plus the dance shows 
offered by the Open University” 
said the councillor for Festivities, 
Tamara Vera.

‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun 
during the sardine feast on May 1st in La Cala

Labour Day
‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun ‘Espetos’, music, children’s activities and lots of fun 
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with a taste of seafood

“Today we see the start of a very im-
portant tourist season and events like 
this attract large groups of people 
and today is an example of success”

“This year we are roasting large sar-
dines, but they have a great taste to 
them. For now it looks like the people 
are enjoying them”

“The balance can not be more posi-
tive, more and more people are arri-
ving and it is an essential festivity for 
residents and visitors”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities in Mijas

“It’s a great day to see friends, and to  
remember special people like Raimun-
do, dearly loved in La Cala and no lon-
ger with us, and to meet new people”

ÁNGEL NOZAL
President and councillor of Mijas PP

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas

ANTONIO VEGA
Sardine roaster

“The sardines are great, as every 
year. I like it because it’s a nice, fa-
mily type party, we always come, we 
really love it”

ASCENSIÓN MUÑOZ
Public

Whole families went to the 
sardine feast. Residents 
mingled with visitors and 
foreign tourists/ M.C.J.

The bar was run by the Peña Flamenca del 
Sur from La Cala / Mari Carmen Jaime.



Tomorrow an unpublished bi-
bliographical project, which 
started in 2016 to mark the 
400th anniversary of the death 
of Miguel de Cervantes is to be 
presented in Mijas  The Asso-
ciation ‘La Otra Andalucía’, the 
Faculty of Philology of the Com-
plutense University of Madrid 
and Antonio Machado Libros 
have gotten together to give 
shape to ‘El Quijote Universal. 
Siglo XXI ‘, a polyglot edition 
of the Cervantine classic, trans-
lated into 150 languages. Fran-
cisco Sanchez, coordinator of 
the project and Juan Manuel 
Lucía, academic director of the 
edition, will be responsible for 
presenting this new interpreta-
tion of the work of Cervantes, 
which includes versions in fi fty 
languages and linguistic varie-
ties that have never been trans-
lated before.

According to their authors, 
‘El Quijote Universal. Siglo XXI’  
is a tribute to Cervantes on the 
four hundredth anniversary of 
his death and to the thousands 
of translators who have made 
his work universal. To attend 
the presentation, which will 
take place tomorrow, at 7pm, 
in the auditorium of the Town 
Hall, it is necessary to register. 
Those interested can do so at 
the municipal library in the Las 
Lagunas Theatre and by calling 
952 48 55 44.
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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

WE ARE HERE TO HELP YOU

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

Richard Mills; Blacktower - Francisco Camero; Funeral Director - Tim 
Govaerts; Blacktower Maria Sanchéz; Cayet Abogados - Anette Skou; 
Mijas Foreigners Dep Leslie Thomson; Funeral Director - Katja Thirion; 
Mijas Foreigners Dep.

“On another Friday our cultural spa-
ces will host an event to promote 
reading and culture; In this case, it is 
the presentation of a book that inclu-
des part of our history”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Libraries (PSOE)

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Pioneering project translates 
‘Quixote’ into 150 languages

presentation of the 
book `el quijote�
universal´

Mijas Town Hall 
(Mijas Viillage)

Viernes 05/05- 19:00 h

Francisco Sánchez and Juan 
Manuel Lucía present this 
new editorial project about 
one of the most important lite-
rary works in history.

CONCERT

charity con�
cert 
`música for 
mfereji´

Las Lagunas Theatre 

Friday 12/05 - 8:30pm

A charity concert is organised 
for the ‘Enjipai’ association
J.Coronado / G. Rey.  The 
Theatre in Las Lagunas will host 
a charity concert titled ‘Music for 
Mfereji’. Musicians of the impor-
tance of Jorge Pardo, Salvi Mo-
reno and Ismael Tamayo parti-
cipate in this project. The recital 
will be presented by Domi del 
Postigo. Also involved in this 
charitable event is the cartoonist 
Angel Idígoras and the poetess 
Dolores Garcia. The concert 
will take place on May 12th, from 
8:30 in the evening. Tickets can 
be purchased that same day, 
from 7:45pm at the box offi ce 
of the theatre and will cost six 
euros. In addition and as explai-
ned by the organiser, they have 
enabled a ‘zero line’ in which 
those interested in collaborating 
can make their contributions to 
this charity event.

Since 2012, the Enjipai asso-
ciation “has been developing 
projects for educational im-
provements and access to wa-
ter in the Masai community 
of Mfereji, located in northern 
Tanzania”,  explained the cou-
ncillor for Culture, Fuensan-
ta Lima (PSOE). Co-founder 
Laura Martínez explained that 
“among the projects we have 
already been able to carry out 
is the construction of a school 
to give the children in this com-
munity access to education”. 
Councillor Lima urged all resi-
dents to attend this concert.

The Mijas Foreigners Department organised an informative talk last week, 
with great success, at the conference hall of the Town Hall offi ces in La 
Cala de Mijas and from the Department we would like to thank: Cayet 
Abogados, Blacktower Financial Management Group - Red Cross in Mijas 
and Funeral Director Francisco Camero S.L. for all their collaboration, and  
everyone for coming along. The talk was carried out in English and this 
panel of experts and professionals informed about the following subjects: 
Wills and Inheritance Taxes - Telecare and Services - Red Cross in Mijas 
- Funeral Services in Spain, Costs and Procedures in general, Donation of 
Bodies and Organs. The Mijas Foreigners Department are planning more 
informative talks for this autumn on other topics - We are open to hear  
your suggestions. Please contact; frd@mijas.es

The fi rst concert in the series of SUNDOWN SOUNDS with a Jersey Boys 
tribute, took place last Thursday and created a great atmosphere on the 
square in front of  the Municipal Offi ce in La Cala. Next Thursday at 8pm. - 
The Rolling Steves – 60s 70s 80s pop - will perform and during the months 
of May, June and July different groups will be on stage every Thursday 
evening. These concerts are FREE of charge and have been organised by 
the Mijas Foreigners Department in collaboration with Martyn Wood, BIG 
PROMOTIONS. 
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Mijas Arts Centre
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54

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)

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

Don’t miss

Presentation of works until the 
31st of May 2017

FRIDAY 5TH

Sunday 7th

SATURDAY 6TH

OU Exhibitions

THURSDAY 11TH

MONDAY 8TH

Play ‘Alicia’ by OUAD 
Company to raise funds for 
APAFFER (Spanish)

Las lagunas Theatre, 8pm
Tickets: 6 euros. 

Limitaded seating. 
More information at 

teatrolaslagunas@gmail.com

Activity for Book Day
Municipal Library in La Cala

Afternoon
‘Educarte’

ABC

Book presentation ‘Quijote 
Universal s. XXI’ (Spanish)

Hall of Acts of the Mijas Town 
Hall, 7pm

Shadow Theatre
Library in Las Lagunas Theatre
Afternoon

V ‘Anita Ruiz’ Golf Memorial
Mirafl ores Golf Club, 9am

Starting: ‘al tiro’ (simultaneous)
Modality: Stableford
Prize giving at 4.30pm
Price: 55 euros per person

‘Presents for Mum’ workshop 
at Costa Mijas shopping centre 

First fl oor from 6 to 8pm
Register for free at the toy 

department

Activity for Book Day
Municipal Library Mijas Village
‘Glorierías’ (two sessions)

Mornings

XXI Mijas Sports Gala 2017
Las Lagunas Theatre, 8pm
Free entrance
Org.: Mijas Comunicación

Friday 12th

Charity show ‘Music for Mfereji, 
Enjipai’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 8:30pm
Tickets: 6 euros
Raising funds for Enjipai NGO

Folk Museum Handcraft exhibition. 
Until the 10th of May 

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Painting exhibition. Friday 5th of May, 
7pm

Cultural Centre in La Cala. Painting 
exhibition

t misst miss

May 
Cross

La Loma de La Alquería
Friday 5th of May

8pm Floral offering to the ‘Cruz de 
Mayo’
9pm Dance by the OU of La Cala (Rafi  
Cuevas). Dance by the group from the 
OU in Mijas (Juan Jesus Leiva) and 
sevillanas (Reme Fernández)

Saturday 6th of May
In the morning the bar will be open 
for those who want to have breakfast
4pm Sponge and cake contest 
Domino contest
7:30pm Mijas OU dance (R. Fdez)
9:30pm Ritmo Andaluz Orchestra 

Sunday 7th of May
12noon Virgen de la Paloma ‘Romería’
1:30pm Dance by the OU in Las 
Lagunas (Bernardi Gabriel)
3pm Children’s party (with games 
and a show by Dimitri the magician)
6pm Traditional swing contest
7:30pm Dance by Academia Expresión 
(María José Bueno)
* Throughout these festivities a homage 
will be paid to a well loved person

La Loma de Mijas
Friday 5th of May

6pm Blessing of the May Cross 
Saturday 6th of May

2pm Lunch - member’s gathering

III Cross Festivity by the  
‘Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli’ parish group

Saturday 6th of May
8pm Patio of the San Manuel 
González parish in Las Lagunas

Sundown Sounds at La Cala 
de Mijas  (live music)

Square facing the Branch Offi ces 
of the Town Hall, 8pm
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