
Ejemplar gratuito. Nº 736. Del 12 al 18 de mayo de 2017

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

 

para disfrutar de Entrerrí� 

PÁG. 19 PÁG. 29
A C

El Juncal se ha 
benefi ciado además 
del Plan de Asfaltado 
con una inversión 
municipal de 30.000 €

Un nuevo vial 
unirá la calle 
Molino de Viento 
con el Camino de 
Santiago

ACTUALIDAD/6-7

ACTUALIDAD/9

La construcción de 
las 100 VPO de Las 
Lagunas entra en 
su recta final
Urbanismo anima 
a los interesados en 
adquirir uno de estos 
inmuebles a inscribirse 
en el Registro de 
Demandantes de VPO

El Consistorio afi rma 
que la costa mijeña 
estará “en perfectas 
condiciones” de cara 
a la temporada alta

Comienzan 
los trabajos de 
reposición de 
arena en las playas

ACTUALIDAD/5

lA MIJEÑA MARTA GARCÍA
y su universo animado 

PÁG. 20
J

La joven ya ha 
publicado tres libros 
sobre el genio de la 
animación japonesa 
Hayao Miyazaki

XXI Gala del Deporte.- El Teatro Las Lagunas acogió ayer, jueves 11, la XXI edición de esta cita anual que organiza Mijas Comunicación con 
la colaboración del área de Deportes. Entre los premiados, se encuentran el ‘snowboarder’ Regino Hernández y la nadadora María Claro como los 
deportistas más destacados de la temporada; Paco Marín, por su trayectoria deportiva y el Club Polideportivo Mijas por los eventos que promueve. La 
velada estuvo amenizada con música en directo y las actuaciones de los clubes de patinaje y gimnasia rítmica de Mijas / Foto: J.M.G.  DEPORTES/34-35

La parcela, que según la Concejalía de Urbanismo “es la que reúne las mejores 
condiciones”, está ubicada en la avenida Andalucía, junto al Polígono La Vega. Los 
terrenos están bien situados y conectan de manera sencilla con la autovía ACTUALIDAD/2-3

El Ayuntamiento ofrece un solar
“idóneo” para el futuro hospital

Premio a la superación

curso de ‘clown’
juventud organiza un 

En el taller, se darán a 
conocer los entresijos de la 
profesión de payaso. Será 
en el Centro de Mayores 
de La Cala los días 20 y 21

Además, el área de 
Albergues convoca 
el XXV Concurso 
de Cómics entre los 
escolares del municipio

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES juventud organiza un lA MIJEÑA MARTA GARCÍA
y su universo animado 



dad de una nueva parcela ubicada 
en Las Lagunas. “Se trata de un te-
rreno califi cado de sistema gene-
ral de área libre, en el que estamos 
ultimando una modifi cación del 
plan general para califi carlo como 
equipamiento genérico. Una cali-
fi cación compatible para un hos-
pital”, detalló Ruiz. En relación a 
otras parcelas que anteriormente 
se habían barajado, el edil de Ur-
banismo explicó que “la situación 
jurídica de algunas y los aspectos 
técnicos de otras hacen que sean 
caminos más largos o inviables 
para conseguir nuestro objetivo 
que es el hospital. Finalmente este 
terreno es el que reúne las mejores 

condiciones y donde se pueden 
acortar los tiempos”, añade Ruiz. 

La parcela en cuestión en la 
que trabaja el Ayuntamiento está 
situada en la avenida de Andalu-
cía de Las Lagunas y cuenta con 
aproximadamente 150.000 metros 
cuadrados, de los cuales 60.000 
irían destinados al recinto de sa-
lud, “como exige la Junta como 
mínimo”, apuntó Ruiz. “El solar 
está bien ubicado, ya que conecta 
de manera sencilla con la autovía, 
además de tener planteado el pro-

Actualidad02

Visita.- El alcalde de Mijas y 
el edil Andrés Ruiz, en una visita 
con los medios de comunicación 
al solar propuesto a la Junta para 
el hospital / Foto: J. Perea. 

“No podemos esperar más”. El al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), reconocía así esta 
semana que la demanda del “an-
siado” hospital para Mijas y Fuen-
girola lleva ya demasiado tiempo 
esperando, por lo que ahora el 
equipo de gobierno ha puesto so-
bre la mesa una propuesta, dicen, 
fi rme. El área de Urbanismo, que 
coordina el edil Andrés Ruiz (C’s), 
ofrece un nuevo terreno: idóneo 
técnicamente y bien comunicado. 
El Ayuntamiento explica que está 
llevando a cabo “los últimos trá-
mites para dejar a disposición de 
la Junta de Andalucía el solar más 
adecuado para la construcción del 
nuevo centro hospitalario”. Una 
decisión que se produce tras va-
rias reuniones mantenidas entre 
el regidor y el consejero de Salud, 
Aquilino Alonso, y en las que, 
según han manifestado ambos po-
líticos en varias comparecencias 
públicas, hay “buena sintonía y 
predisposición de ambas adminis-
traciones” para hacer realidad el 
proyecto. “No hablamos de un pro-
ceso que sea fácil ni que se vaya a 
hacer de un día para otro, pero sí 
de un desbloqueo en una cuestión 
tan importante para los ciudada-
nos y que tanto tiempo llevamos 
esperando”, señaló Maldonado. 

Así, el Consistorio mijeño ha 
identifi cado y valorado la idonei-

Micaela Fernández

Tras varias reuniones mantenidas entre el 
alcalde de Mijas y el consejero de Salud, el 
proyecto del Chare ha recibido un nuevo 
impulso. El Ayuntamiento está ultimando la 
tramitación de una nueva parcela “idónea” 
para esta “ansiada infraestructura”

para la cesión del 
suelo podrían durar 

“aproximadamente un año”

Los trámites
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Traslado de competencias
Como ha ocurrido en la localidad vecina de Estepona con 
su nuevo hospital, el alcalde de Mijas plantea para Mijas un 
modelo similar. “En Estepona ha sido el propio ente local el que ha 
hecho frente a la fi nanciación del hospital del municipio gracias 
al traslado de competencias de la Junta”, explica Maldonado, 
quien pretende de la misma forma  acelerar el proceso en Mijas, 
siempre contando con el “esfuerzo de ambos ayuntamientos en 
pro de nuestros vecinos”

Mijas cede un

para el futuro hospital

yecto del tren litoral una parada 
justo en este lugar, lo que ayudaría 
aún más a la movilidad de pacien-
tes, familiares y profesionales”. El 
espacio está en el corazón geo-
gráfi co de Mijas, no plantea pro-
blemas de inundabilidad y está a 
buena distancia del municipio ve-
cino de Fuengirola, al cual también 
ofrecería servicio, añadió el edil.

De la mano
En este sentido, el alcalde destacó 
que va a ponerse en contacto con el 
Consistorio fuengiroleño para lle-
gar a un acuerdo para la ejecución 
de las obras. “En Estepona ha sido 
el propio ente local el que ha hecho 
frente a la fi nanciación del hospital 
del municipio gracias al traslado 
de competencias de la Junta. Un 
modelo similar es el que queremos 
impulsar desde Mijas para poder 
acelerar el proceso y para ello am-
bos ayuntamientos tenemos que 
hacer un esfuerzo en pro de nues-
tros vecinos”, añadió Maldonado. 
De esta manera, la puesta a dispo-
sición de estos terrenos a la Junta 
podría estar lista en “aproximada-
mente un año”, periodo durante el 
cual Mijas y Fuengirola pueden ir 
perfi lando con la Junta el modelo 
para sufragar los trabajos.  

Sanidad

Los te� enos
La parcela cuenta con 
aproximadamente 
150.000 m2 , de los cuales 
60.000 serían para el 
hospital. Se trata de un 
terreno califi cado de 
sistema general que habrá 
que modifi car para que sea 
equipamiento genérico

AVDA. ANDALUCÍA

CAMINO DE COÍN

 te� eno definitivo Mercadona

Polígono 
Industrial 
La Vega

Glorieta 
Víctimas del 
Terrorismo

Aldi
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OPINIONES

“El futuro hospital para Mijas y 
Fuengirola ha sufrido a lo largo del 
tiempo muchas difi cultades. Ahora 
creo que estamos en el momento 
idóneo de poder llevar a cabo esta 
ansiada infraestructura. No habla-
mos de un proceso fácil, pero sí de 
un desbloqueo de una cuestión im-
portante y de hace mucho tiempo”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

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

una demanda hi� órica
Echando la vista atrás, todos los alcaldes de la democracia en Mijas 
han manifestado la necesidad de construir un nuevo hospital. Maldonado 
reconoce que es una “demanda histórica” que “no puede esperar más”

proyecto de futurode futurode futurode 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

el futuro hospital de mijas

El futuro centro hospitalario es de una petición tanto de 
Mijas como de Fuengirola, de hecho, el proyecto se plantea 
para dar servicio a ambos municipios vecinos

FUENGIROLA

CAMINO DE COÍN

AVDA. ANDALUCÍA

N-340

N-340

“El terreno que proponemos está 
bien ubicado, es el idóneo urba-
nísticamente, conecta de mane-
ra sencilla con la autovía, además 
de tener planteado el proyecto 
del tren litoral una parada justo en 
este lugar, lo que ayudaría, aún 
más, a la movilidad de pacientes, 
familiares y profesionales”

Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

M.F. Que el demandado hospital 
sea una realidad ha sido desde el 
principio una de las prioridades 
en la agenda de Maldonado. En 
este sentido, el alcalde de Mijas 
está convencido de que las buenas 
relaciones entre las administra-
ciones implicadas es clave. Así, en 
los últimos meses el primer edil 
de Mijas y el consejero de Salud 
de la Junta, Aquilino Alonso, se 
han reunido varias veces en bus-
ca de soluciones a esta demanda 
vecinal histórica. En la última 
visita del consejero a Mijas, que 
se produjo el pasado jueves con 
motivo de unas jornadas médi-

cas, ambos políticos destacaron la 
“buena sintonía” que existe entre 
las administraciones. “Agradezco 
la predisposición del consejero 
así como el esfuerzo y el interés 
de todos los grupos políticos. Te-
nemos que ir de la mano para que 
este proyecto salga adelante”, dijo 
Maldonado, quien está conven-
cido de que “estamos en el mo-
mento idóneo de poder llevar a 
cabo esta ansiada infraestructura. 
Si la Junta no puede, nosotros no 
podemos esperar más y estamos 
dispuestos a acometer el hospital. 
Pero tenemos que involucrar a la 
localidad vecina de Fuengirola”. 

Según Maldonado, es el “momento idóneo” 
de conseguir esta “ansiada infraestructura”

CAMINO DE COÍN

Propue� as
No es la primera vez que 
Mijas propone un terreno 
a la Junta para el hospital. 
Desde Urbanismo aseguran 
que las otras propuestas 
quedan “deshechadas”, por 
no ser tan idóneas y porque 
prolongarían los trámites

Ubicación e� ratégica
El terreno está ubicado en la avenida de 
Andalucía, junto al Polígono Industrial La Vega, de 
fácil conexión con la N-340 y próximo a Fuengirola

“Si la Junta no puede, 
estamos dispuestos a 
acometer el hospital. No 
podemos esperar más”

Sanidad

Una de las reuniones entre Alonso y Maldonado / Archivo.

Edifi cio de 
Formación
 y Empleo

Aquamijas

Dunnes Stores

Dec athlon

Lidl
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Isabel Merino

I.M. El departamento de Ser-
vicios Operativos renovará, en 
breve, su fl ota de vehículos al 
completo. Así, ya se encuentra 
en camino el primer lote, que 
incluye dos todocaminos marca 
Renault, un furgón largo y cin-
co furgonetas pequeñas, que el 
Ayuntamiento de Mijas ha adqui-
rido por un importe de 119.000 
euros. “Algunos de los vehículos 

llevaban más de 20 años en ser-
vicio y estaban suponiendo un 
coste importante en materia de 
reparaciones y mantenimiento”, 
explicó el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 

(C’s). Además, según anunció el 
edil, en los próximos días se ad-
judicará el segundo lote, con lo 
que quedarán renovados todos 
los vehículos de la fl ota. 

La novedad de esta adquisi-
ción es que el Ayuntamiento se 
ha adherido a la Central de Com-
pras del Estado, un procedimien-
to por el que las administracio-
nes pueden adquirir productos 
reduciendo los tiempos de lici-
tación y contratación, así como 
los precios. “Es la primera vez 
que hemos recurrido a este sis-
tema benefi ciándonos de dichos 
acuerdos marco. Sin embargo, a 
partir de ahora, cualquier com-
pra que podamos hacer con esta 
central la iremos realizando”, 
concluyó Martín. 

En camino el primer lote de nuevos 
vehículos para Servicios Operativos

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los coches han 
sido adquiridos 
a través de 
la Central de 
Compras del 
Estado

Ya falta menos para que la his-
tórica Fuente de los Siete Caños 
del Barrio Santana recupere su 
aspecto original, el que aún re-
cuerdan los vecinos que solían 
reunirse en torno a ella allá por 
los años 60. La próxima sema-
na, según fuentes municipales, 
comenzarán las obras de restau-
ración de este “indispensable pa-
trimonio cultural de nuestro mu-
nicipio”, como apuntó la edil de 
Patrimonio Histórico, Fuensanta 

Lima (PSOE). Una vez fi nalizado 
todo el proceso de licitación, los 
trabajos han sido adjudicados a 
la empresa VGC Global por un 
importe de 148.000 euros, lo que 
ha supuesto un ahorro de 40.000 
euros con respecto al presupues-
to inicial. El periodo de ejecución 
es de 60 días y, al igual que todo 
el proceso, la fecha de inicio y fi n 
de las obras ha sido consensuada 
con los vecinos a fi n de interferir 
lo menos posible en el día a día 
del barrio. El concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), quiso pedir “pa-
ciencia a los ciudadanos porque 
somos conscientes de lo que lle-

vamos sufriendo en Mijas por la 
intensidad de las obras, aunque 
esta es una actuación muy que-
rida y demandada”. 

El proyecto contempla una ac-
tuación que permitirá hacer vi-
sible la fuente original, del siglo 
XVIII, que se cubrirá para even-
tos. La estructura que, según los 
expertos, se levantó en el centro 
de la plaza mijeña entre 1764 y 
1962, se halló sepultada en 2015 
coincidiendo con las obras de 
remodelación de la calle Agua. 
Además, se creará un acceso a 
la mina de agua que comunicaba 
con la fuente. 

La Fuente de los Siete Caños 
recuperará el aspecto que lucía en 
el año 1962, cuando servía como 
espacio de reunión y esparcimiento.

ejecución es de 60 días. 
Se espera que la obra 

fi nalice en agosto

El plazo de

Las obras en los Siete Cañ�  
se inician la próxima semana
Así lo anunciaron ayer, jueves 11, los ediles de Infraestructuras y Patrimonio 
Histórico, José Carlos Martín y Fuensanta Lima, respectivamente

“Esta es una obra 
muy querida y de-
mandada que pondrá 
en valor, más si cabe, 
el patrimonio mijeño y 
permitirá a las nuevas 
generaciones disfru-
tar de la fuente”

“Es primordial recuperar ese 
patrimonio porque es algo 
indispensable para la cultura 
de nuestro municipio. Nos va 
a permitir relanzar el destino 
turístico mijeño. Espero que 
todo marche bien y pido a 
los vecinos paciencia”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

FUENSANTA LIMA

Concejal 
de Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

Concejala de 
Patrimonio 
Histórico (PSOE)

OPINIONES“

con el consenso
por bandera

En mayo de 2015, coincidiendo con la remodelación de la calle Agua, se 
descubrieron los restos de la fuente original. En agosto, durante la verbena 
del Barrio, el equipo de gobierno realizó una consulta ciudadana a fi n de 
contar con la opinión de los vecinos a la hora de restaurar este espacio. El 
94% votó por recuperar la estructura anterior a 1962.

En marzo de 2016, se adjudicó la redacción del proyecto por un importe 
de 9.000 euros a Yamur Arquitectura y Arqueología. En el mes de mayo, el 
proyecto, redactado según las propuestas vecinales, se vuelve a presentar 
a los vecinos. La intención del equipo de gobierno era hacer coincidir estas 
obras con la remodelación de las calles Coín, Campos y Barrio Santana, 
el pasado verano. Sin embargo, ha habido que esperar al permiso de la 
Delegación de Cultura de la Junta para licitar los trabajos. 

el hallazgo

el proyecto

OPINIONES“
“La Central de Compras del Esta-
do viene  a ser un supermercado 
en el que los municipios pueden 
tener unos mecanismos de licita-
ción y contratación mucho más 
rápidos que los que tiene una ad-
ministración local”

JOSÉ C. 
MARTÍN
Edil Servicios 
Operativos 
(C’s)

Muchos de los vehículos de Servicios 
Operativos tienen más de 20 años 
de antigüedad, con el riesgo en la 
seguridad que ello supone, a lo que se 
suman las continuas averías y gastos de 
mantenimiento / Archivo.

Foto: B. Martín



concejal, quien asegura que, “con la 
reubicación y reposición de arena, 
y gracias al gran trabajo que están 
realizando los operarios de Playas y 
Renta Básica, nuestras playas van a 
estar en perfectas condiciones para 
el disfrute de cara al verano”.

En cuanto a las actuaciones, com-
petencia directa de la Demarcación 
de Costas, “parece que el Gobier-
no Central discrimina un año más 
las playas de nuestro municipio, 
al ser al que menos destinan de 
toda la provincia”, dijo González. 
En concreto, añadió, del total de 
los cuatro millones de euros desti-
nados a Málaga, solo 150.000 euros 
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Aunque los trabajos de reposición 
de arena que lleva a cabo actual-
mente la Demarcación de Costas 
en Mijas “no bastan”, según el 
concejal de Playas, José Antonio 
González (PSOE), este se mostró 
optimista al asegurar en una visi-
ta al litoral que estará en perfec-
tas condiciones, no obstante, de 
cara a la temporada alta. “Desde 
el Ayuntamiento llevamos todo el 
año apostando por nuestras playas, 
incrementando el número de efec-
tivos destinados a la conservación 
y mejora de estas, lo que permitió 
que nuestro litoral estuviera en 
perfectas condiciones para una 
semana de gran afl uencia turística, 
como es la Semana Santa”, explicó 
el edil. Ahora, de cara al verano, 
el operativo de temporada alta de 
Playas continúa activado con la 
participación de unos 60 operarios, 
entre los que se encuentra también 
personal de Renta Básica. Además 

se ha incorporado ya el equipo de 
retirada y cambio de contenedores 
en turno de tarde, se están pintan-
do todos los túneles de accesos a 
las playas,  realizando desbroce de 
todos los taludes y Senda Litoral, 
así como se ha reparado el tramo 
de la misma a su paso por Riviera 
ubicándolo sobre la escollera para 
evitar que se vea dañada durante 
posibles temporales.

Se prevé que estos trabajos con-
cluyan a finales de mes, “si bien 
para Semana Santa nuestras pla-
yas lucían ya en excelentes con-
diciones, tras el último temporal 
hemos tenido que volver a reha-
cer gran parte del trabajo que ya 
habíamos finalizado”, subrayó el 

En marcha los trabajos de reposición 
de arena en las playas de Mijas

Micaela Fernández

El Ayuntamiento refuerza estas tareas al considerar “insufi ciente” la inversión 
de 150.000 euros destinada al municipio por la Demarcación de Costas

Mijas es el municipio de 
la provincia que menos 

inversión ha recibido

Según el edil,
con 150.000 euros,

M.F. El Partido Popular de Mijas 
ve “buena disposición” de la 
Demarcación de Costas en rela-
ción a retomar el Plan de Esta-
bilización de Playas iniciado por 
el anterior equipo de gobierno 
municipal del partido popular.  
Los concejales del PP Ángel 
Nozal y Carmen Márquez, tuvie-
ron una reunión “muy positiva” 
el día 10, según informan en una 

nota de prensa, con los respon-
sables de la Demarcación para 
tratar la continuidad del men-
cionado plan. “La Demarcación 
conoce perfectamente la nece-
sidad de acometer actuaciones 
en El Bombo-Butibamba y en 
Calahonda-Alhamar para acabar 
con el problema que sufren cada 
año de erosión de sus playas. 
Están trabajando sobre el estudio-

El PP ve “buena disposición” de 
la Demarcación para retomar el 
Plan de Estabilización de Playas

COSTAS

se han destinado a Mijas, mientras 
que Marbella ha recibido un millón, 
Fuengirola 400.000 euros y Benal-

mádena 340.000. Unas cifras que 
para el concejal “son inadmisibles”. 
En total, a lo largo de unas cuatro 

semanas, se van a desplazar 20.000 
metros cúbicos de arena.

En cuanto a la organización del 
trabajo, esta semana se han inicia-
do en la zona de La Cala, hacien-
do especial hincapié en la playa 
del Nanet y la del Torreón, donde 
prácticamente ha desaparecido la 
arena. “Por el contrario, se va a dis-
minuir la cota en la playa cercana 
al Gran Hotel Costa del Sol para 
llevar la arena acumulada en este 
punto a  aquellas ubicaciones en 
las que el temporal ha dejado mayo-
res daños”. Además, y tras llegar a 
un acuerdo con Costas, González 
explicó que también se va a actuar 
en la zona de Calahonda, afecta-
da por los continuos temporales 
este año, y donde los vecinos y 
empresarios de la zona reclaman 
mejoras”.

diagnóstico que realizamos en 2015 
y emitirán los informes necesarios 
para avalar las actuaciones plan-
teadas. Lo que nosotros seguire-

mos haciendo, mientras eso llega, 
es insistir y convencer al actual 
equipo de gobierno municipal para 

que reserve fondos para licitar la 
redacción del proyecto”, dijo Nozal. 

Al respecto, el edil de Playas 
apuntó que “espero que hayan 
pedido explicaciones aprovechan-
do la visita de por qué somos los 
últimos en cuanto a inversiones 
en playas de la provincia, y que 
esta información no sea una mera 
foto más para vender un titular. 
Estamos aquí para trabajar por 
los mijeños y, por tanto, vamos a 
seguir aunando esfuerzos y recla-
mando a todos los organismos las 
inversiones que merece nuestro 
municipio”.

los trabajos
20.000 m2

En las cuatro semanas que 
está prevista la actuación, la 
Demarcación de Costas pre-
vé mover en torno a 20.000 
metros cúbicos de arena. Unos 
1.800 diarios.

150.000 eur� 
Según González, Mijas es el 
municipio de la provincia que 
menos inversión ha recibido 
para estas mejoras. Por deba-
jo de Marbella, Fuengirola o 
Benalmádena. 
jo de Marbella, Fuengirola o 
Benalmádena. 

Arriba, foto de la zona de La Cala a la altura del Gran Hotel Costa del Sol. Abajo, 
el edil de Playas (derecha), José A.González, visitando los trabajos / Irene Pérez.

a todos los organismos las 
inversiones que merece 

nuestro municipio”

González
insiste en “reclamar
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Proyectan un vial que unirá 
la calle Molino de Viento 
con el Camino de Santiago

Infraestructuras

La actuación, valorada en 315.000 euros, contempla además la apertura 
al tráfi co rodado de las calles Virgen del Rocío y Virgen del Pilar

La calle Molino de Viento y el 
Camino de Santiago pronto estarán 
conectadas por un vial, mejorando 
la accesibilidad y la fl uidez del trá-
fi co en la barriada de El Juncal. Así 
lo anunció el martes 9 el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), que 
visitó la zona para comprobar ‘in 
situ’ los pormenores del proyec-
to. El vial, que tendrá una longitud 
de 155 metros, de los cuales 78 son 
de nueva apertura, unirá Molino 
de Viento con la calle Virgen de 
Montserrat, que desemboca en el 
Camino de Coín. Además, los tra-
bajos permitirán la apertura al trá-

fi co rodado de las calles Virgen del 
Rocío y Virgen del Pilar. El proyecto 
saldrá próximamente a licitación 
pública; el plazo de ejecución es de 
tres meses y se prevé que las obras 
comiencen después del verano, 
para que el vial entre en servicio 
antes de que finalice 2017. Junto 
con la ejecución de este camino, se 
aprovechará para crear aceras más 
amplias y adaptadas a personas de 
movilidad reducida, así como para 
renovar el pavimento en mal esta-
do. Además, se renovarán todas las 
infraestructuras existentes.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to está estudiando la viabilidad de 
crear un aparcamiento subterráneo 
en el llano de la barriada que, a día 
de hoy, alberga unas 100 plazas de 
estacionamiento. La idea del equi-
po de gobierno es poner en valor 
esta área creando en su superfi cie 
“una nueva zona de esparcimiento 
y usos múltiples”. “Nuestro esfuer-
zo siempre va enfocado a mejorar 
la calidad de vida de los mijeños 
y, con esta actuación, además de 
darle una mayor fl uidez al tráfi co, 
vamos a mejorar todas las infraes-
tructuras y canalizaciones, aparte 
de eliminar las barreras arquitectó-
nicas y la accesibilidad, que es otro 
de nuestros grandes retos”, apuntó 
Maldonado.

Isabel Merino

estudia la posibilidad de 
crear un parking bajo el 

llano de El Juncal

El Consistorio

un solar de
titularidad 
municipal
En mayo del año 2015, el Ayun-
tamiento expropió este solar de 
2.600 metros cuadrados situa-
do en El Juncal con el objetivo 
de adecentarlo y crear espacio 
para un centenar de plazas de 
aparcamiento. 

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el concejal de Obras, José Carlos Martín, recorrieron la zona el martes 9 
junto a la vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Juncal, Luisa Jaime / Beatriz Martín. 

así será el
proyecto

Barrio de 
El Juncal

La actuación contempla la creación 
de un nuevo vial así como la apertura 
al solar de cuatro calles de la 
barriada

El proyecto se encuentra en estos momentos en el departamento de 
Contratación del Ayuntamiento para preparar su salida a licitación pública

Situado en el sistema local L5, el tramo de vial que se pretende 
remodelar tiene una longitud de 155 metros lineales de los cuales 
78 metros son de nueva apertura y el resto corresponden a los ya 
existentes. Esta nueva infraestructura unirá la calle Molino de Viento 
con la calle Virgen de Montserrat, que da acceso al Camino de Santiago, 
mejorando así la accesibilidad de la zona y aportando al tráfi co una 
mayor fl uidez.

La actuación permitirá conectar cuatro 
calles: Virgen de Montserrat, Virgen de la 
Cabeza, Virgen del Rocío y Virgen del Pilar. 
Además, las dos últimas, peatonales, 
tendrán apertura al tráfi co rodado. 

calle virgen de�la cabeza
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el vial

las calles

solar destinado a 
aparcamiento

Vial que unirá las calles Molino 
de Viento y Camino de Santiago

Solar de 2.600 metros cuadra-
dos situado en la barriada de 
El Juncal
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Las calles de El Juncal 
estrenan nuevo asfaltado

Infraestructuras

El Juncal se ha beneficia-
do esta semana del Plan de 
Mantenimiento y Conserva-
ción del Asfaltado, que ya ha 
llegado a numerosos puntos 
del municipio. Los trabajos, 

que f inali-

OPINIONES“
“El procedimiento administrativo para 
ejecutar se encuentra en Contrata-
ción y puede tardar dos o tres meses. 
Las obras podrían empezar tras el 
verano con la idea de que antes de 
que acabe el año ya tengamos el vial 
transitable”

JOSÉ 
CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras 
(C’s)

el proceso

un largo periplo

Las labores de asfaltado en esta barriada concluyeron el pasado miércoles 10, a falta de que se realice el 
pintado de la señalización horizontal / Beatriz Martín.

El equipo de gobierno invierte 30.000 euros en la renovación 
del pavimento de casi la totalidad de la barriada lagunera

“Si es técnicamente viable, queremos 
aprovechar el espacio de esta parcela 
para albergar infraestructuras muy 
necesarias, como un parking subte-
rráneo, poniendo en valor la superfi cie 
para que los niños puedan jugar y 
hacer deporte”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

un plan ambicioso

que f inali-

un plan ambicioso

En la primera fase del Plan de Conservación y Mante-

nimiento del Asfaltado, se han benefi ciado, entre otras, 

las calles Río Cubillas, Río Odiel, Río Tamarguillo, Río 

Ojén, Río Guadalete, Río Tinto, Río Guadiaro, Río Andarax, 

Virgen de las Mercedes, Virgen de la Cabeza, Virgen de 

Guadalupe, Virgen de Gracia, la avenida de Méjico y los 

aparcamientos de Protección Civil y del Parque del Agua.

zaron el miércoles 10, han reque-
rido una inversión municipal de 
30.000 euros y han benefi ciado 
a la práctica totalidad del barrio. 
“Las calles que ahora no se van 
a asfaltar en este plan es porque 
pertenecen a otros proyectos 

donde se contempla este tipo 
de acondicionamiento y que 
pronto se pondrán en marcha”, 
explicó el regidor mijeño, que 
visitó este enclave el pasado 

martes. La del Juncal es una de 
las últimas intervenciones antes 
de que fi nalice la primera fase del 
Plan de Mantenimiento, en el que 
se han invertido unos 300.000 
euros. En los próximos días, los 
operarios se trasladarán a la zona 
de Las Cañadas para asfaltar el 
parking situado tras el Parque del 
Agua. Tras estas labores, los tra-
bajos de asfaltado se reanudarán 
después del verano.  

Los trabajos contemplan la renovación de todas las 
infraestructuras de la zona: red de alumbrado, pluviales 
y fecales, telecomunicaciones, abastecimiento y energía 
eléctrica, además del pavimento. 

las infraestructuras

El Ayuntamiento llevó a cabo labores de adecenta-
miento en este solar de su titularidad para permitir el 
estacionamiento gratuito / Archivo.

El día 19 de mayo de 2015 se hizo efectiva la ocupación municipal de este 
solar, con el pago por parte del Ayuntamiento de los 1,6 millones de euros 
que determinó el juzgado por esta parcela de propiedad privada, que llevaba 
años abandonada. 

El Plan General de Ordenación Urbana de 1999 consideraba estos terrenos 
como sistema general, de ahí que fuera necesario expropiarlos. La comisión de 
valoración fi jó el precio del solar en 555.000 euros, si bien los dueños consideraban 
que este valía 3 millones de euros. Finalmente, un juez fijó la suma en 1,6 
millones de euros, más un 10% de intereses. El pleno de abril de 2015 aprobó un 
suplemento extrajudicial de crédito para pagar la expropiación.
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Durante estos días, las labores 
de restauración de desperfec-
tos y trabajos de pintura que se 
llevan a cabo en la fachada del 
edificio de Fomento del Empleo  
tocan a su fin. En el último mes, 
operarios municipales han lle-
vado a cabo estos trabajos que 
han consistido en el tratamiento 
de la estructura, la cual se en-
contraba muy deteriorada por el 
paso del tiempo. Junto al sellado 
de las grietas, se ha procedido 
a renovar la pintura exterior de 
un edificio muy simbólico en el 
municipio.

“Tenemos que ofrecer una 
buena imagen de nuestros in-
muebles, y por ello hemos 
querido realizar esta puesta a 
punto para que una estructura 
tan visitada y visible esté en las 
condiciones óptimas que des-
de el Ayuntamiento queremos 
ofrecer a todos nuestros ciuda-
danos”, dijo el concejal respon-
sable de los Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s). 
En este sentido, “la inversión de 
esta actuación se aproxima a los 
10.000 euros, y tenía un plazo de 
ejecución de un mes. Una vez 

Recta final en las tareas de pintura 
del edificio de Fomento del Empleo

José M. Guzmán

Unos 10.000 euros de inversión han permitido la restauración de la fachada
I.M. Con el objetivo de re-
caudar fondos para los más 
de 1.300 pacientes de cán-
cer y otras enfermedades 
en estado avanzado que 
atienden cada año, la Fun-
dación Cudeca organiza una 
vez más su marcha anual, el 
Walkathon. En esta ocasión, 
la iniciativa será el domingo 
21 de mayo y partirá desde 
el paseo marítimo de Benal-
mádena, frente al Hotel Sun-
set Beach (calle Torrevigía). 
Habrá tres rutas: una de 10 
kilómetros, con salida a las 
10:30 horas, y dos de dos y 
cinco kilómetros, con salida 
a las 11:30 horas. 

Las inscripciones pueden 
efectuarse a través de la web 
www.cudeca.org o el mismo 
día del evento en las mesas 
que se habilitarán en el pa-
seo marítimo a partir de las 
10 horas. El precio de las ins-
cripción es de 10 euros para 
los adultos a partir de 13 años 
(12 euros el día del evento) y 
de 6 euros para los niños de 3 
a 12 años.  A lo largo de la jor-
nada, habrá además música 
en vivo, una paella solidaria 
y actividades para los niños, 
entre otras sorpresas. 

Cudeca ya 
prepara el 
Walkathon 
2017

SOLIDARIDAD

I.M. La Policía Local se ha in-
cautado este fin de semana de 28 
kilos de hachís, en una operación 
enmarcada dentro del dispositivo 
puesto en marcha por este cuer-
po en la lucha contra el tráfico 
de drogas. Según el equipo de 
gobierno, desde que Juan Car-
los Maldonado (C’s), llegara a 
la Alcaldía, se han reforzado los 

sistemas para combatir este pro-
blema social. “Para nosotros, es 
esencial la seguridad de nuestros 
vecinos y, por ello, intentamos do-
tar de todo tipo de mecanismos, 
dispositivos, equipamiento y for-
mación a nuestros agentes. Los 
buenos resultados van creciendo 
cada día”, apuntó el primer edil. 
Entre las medidas adoptadas está 

la instauración de la unidad cani-
na, el incremento de policías de 
paisano y la creación de la figura 
del Agente Tutor, con la que se 
pretende combatir el consumo de 
estupefacientes entre menores así 
como el acoso escolar o el absen-
tismo, entre otras acciones.

Por otra parte, el pasado fin de 
semana, la Policía Local detuvo a 

un vecino de La Cala que mantu-
vo una reyerta con otro residente, 
amenazándolo con un arma. La 
pistola, que aparenta ser de fo-

gueo, se encuentra en manos de 
la Guardia Civil a fin de que se 
determinen sus características 
finales.

La Policía Local de Mijas se 
incauta de 28 kilos de hachís

SUCESOS

El edificio cuenta con 2.700 metros cuadrados construidos y se ubica junto a la autovía / Jacobo Perea - 
Prensa Mijas.

En total, se han incautado 28 kilos de estupefacientes / Policía Local Mijas.

La creación de la unidad canina ha permitido, según el equipo 
de gobierno, incrementar la detección de estupefacientes

pasado abril, hemos compro-
bado que los trabajos avanzan 
con buen ritmo y en unos días  
contaremos con el edificio de 
Fomento del Empleo en el buen 
estado que queríamos que se 
encontrase”.

Referente en Las Lagunas 
Tanto por su ubicación, junto 
a la autovía, entre las avenidas 
Sáenz de Tejada y Andalucía; 
como por su arquitectura, de lí-
neas diáfanas que le hacen visi-
ble desde buena parte del muni-
cipio, el edificio de Fomento del 
Empleo se ha convertido en un  

punto de referencia de la expan-
sión industrial y comercial del 
municipio.

Esta infraestructura, que se le-
vantó a comienzos de siglo para 
albergar el primer multicines 
del municipio, fue adquirida en 
febrero de 2004 por el Ayunta-

miento  dentro de las políticas 
de incremento del patrimonio 
público por la que se apostó en 
aquellos años. El Consistorio 
anunció el pago de 2,4 millones 
de euros para la adquisición de 
este edificio de 2.700 metros 
cuadrados construidos, distri-
buidos entre semisótanos, planta 
baja, primera, entreplanta y zona 
alta. Sus características internas 
fueron adaptadas para albergar 
dependencias municipales, en 
este caso, los servicios desti-
nados a la creación de empleo. 
Conserva la sala principal de 
proyección como salón de actos.

destinados a la creación 
de empleo y apoyo a las 
empresas del municipio

El inmueble
acoge los servicios
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La construcción de la promoción 
de 100 viviendas de Protección 
Oficial ubicada junto al Parque 
Miramar ya se encuentra en su 
recta fi nal. El alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
han visitado esta semana el 
edifi cio, que estará listo para el 
mes de diciembre. “Como pusi-
mos en marcha el Registro de 
Demandantes de VPO, con las 
inscripciones de las personas que 
estaban interesadas en este tipo 

de viviendas, la promotora se ha 
dirigido a nosotros para que los 
pongamos en contacto con estos 
vecinos”, explicó Ruiz. De esta 
forma, la promotora ya ha forma-
lizado los primeros contratos de 
compraventa y, el Ayuntamiento, 
por su parte, le ha facilitado los 
certificados de inscripción de 
aquellas personas que pueden 
benefi ciarse de la promoción. 

Junto a la inversión inmo-
biliaria privada, el Consisto-
rio también está facilitando el 
desarrollo tanto de Viviendas 
de Protección Local como de 
VPO. Así, el Plan Municipal de 
la Vivienda (PMV) aprobado 
hace unos meses contempla 
la construcción de aproxima-
damente 1.420 inmuebles bajo 
ambos regímenes en los próxi-
mos diez años, “que vendrían a 
abrir una oportunidad de acce-
so a un hogar a las familias con 
recursos económicos modestos”, 
puntualizó el concejal. 

Isabel Merino

“Esta promoción privada en cons-
trucción es la más inmediata para 
acceder a este tipo de Vivienda de 
Protección Ofi cial con unas condi-
ciones de préstamos e impuestos 
específi cos si se está inscrito en el 
Registro de Demandantes de VPO” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

recoge la construcción 
de 1.420 viviendas en los 

próximos diez años

El PMV la nueva

registro

VPO

Cómo solicitar 
una VPO

1

2

online

presencial

A través de la web municipal, www.
mijas.es. En la pestaña ‘urbanismo’ 
y la subsección ‘vivienda’.

Recogiendo la solicitud en los 
registros de entrada del Ayunta-
miento y las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala. Dicho 
modelo de solicitud cuenta con 
una serie de cuestiones persona-
les y económicas que, de forma 
confi dencial, son trasladadas pos-
teriormente al departamento de 
Urbanismo para su análisis.

La promotora Vympica es la encargada de la construcción del nuevo 
edifi cio en Las Lagunas / Jacobo Perea.

promoción

OPINIÓN“

viviendas en fase de construcción 
junto al Parque de Medianas Empre-
sas de Las Lagunas

dormitorios. Además cuenta con dos 
baños y plaza de garaje y trastero

Oscilan entre los 81.000 euros, para 
viviendas de 2 dormitorios y 103.000 
euros para pisos de 3 dormitorios

100

2 - 3

precios

Residencial 
Las Lagunas
Ubicado en calle Alfarnate

La promoción de VPO de 
Las Lagunas se entregará 
a fi nales de este año
Urbanismo anima a los interesados en adquirir una 
vivienda a inscribirse en el Registro de Demandantes

demandantes

Para acceder a este registro, se 
deben cumplir dos requisitos: 
residir en Mijas y tener ingre-
sos inferiores al 6,5 del IPREM. 
Actualmente, tras ser actualiza-
do, el listado cuenta con casi 400 
demandantes
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La Concejalía de Fomento del 
Empleo presentó, el pasado 
miércoles, una nueva iniciativa 
formativa, en esta ocasión, des-
tinada a las mujeres de cultura 
gitana. Bajo el nombre ‘Cons-
truyendo futuro para la mujer 
gitana’, el curso se lleva a cabo 
en colaboración con la Asocia-
ción  Nueva Cultura del Desa-
rrollo Gitano con la intención 
de mejorar las capacidades 
sociales y laborales de estas 
personas.

Es una forma de aportar “las 
habilidades sociales y recur-
sos de búsqueda activa de em-
pleo y que las mujeres tengan 
oportunidades de integración. 
No solo una ayuda de cara a la 
obtención de empleo, sino tam-
bién al acceso a la formación 
que necesiten”, señaló la con-
cejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). Para la 
edil, “aunque se está avanzan-
do bastante, el colectivo en sí 
y la mujer todavía no está muy 
incorporada al mercado labo-
ral”, de ahí que se espere que 
“las personas que llevan mucho 
tiempo desempleadas despier-
ten su interés y les suba la au-
toestima”.

“En estos tiempos que co-
rren, por ser mujer y ser gi-
tana, lo tenemos mucho más 
difícil”, dijo la secretaria del 
colectivo gitano, Palmira Soto, 

Construyendo futuro 
para la mujer gitana

José Manuel Guzmán

Fomento del Empleo y Nueva Cultura del Desarrollo Gitano 
promueven un curso de empoderamiento social y laboral

TALLERES

Mijas Emprendedora 
sigue apostando por 
la formación gratuita 

Los cursos se desarrollan en el edifi cio de Fomento del Empleo / MCSA.

J.M.G. El pasado mes de 
marzo, la Concejalía de Fo-
mento del Empleo ponía en 
marcha el programa forma-
tivo ‘Mijas Emprendedora’ 
con el objetivo de “dotar a 
los empresarios y jóvenes de 
las herramientas necesarias 
para la promoción de sus 
negocios en la actualidad”, 
destacó la edil de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). 

En concreto, la iniciativa 
se vertebra en torno a char-
las y talleres gratuitos de 
apoyo a autónomos y pymes 
en los que se abordan temas 
como el ‘naming’, imagen de 
marca, negociación o ventas 
y marketing on-line.

El próximo de los talleres 
será sobre redes sociales y 
tendrá lugar el miércoles 7 
de junio, y su plazo de ins-
cripción ya se encuentra 
abierto. Asimismo, desde 
Fomento del Empleo recuer-
dan que, a partir de septiem-
bre, los interesados podrán 
asistir a los talleres sobre 
‘Negociación y ventas’, así 
como a los de ‘Tienda Onli-
ne’ y ‘Precio del producto’. 

Moreno añadió que estas 
acciones formativas cuentan 

con “plazas limitadas por el 
espacio del que disponemos 
y porque nuestra intención 
es que estos talleres puedan 
ser aprovechados al máxi-
mo”. La edil de Fomento del 
Empleo animó “a todos los 
mijeños y emprendedores 
del municipio a participar 
de estas jornadas en las que 
podrán obtener herramien-
tas específi cas tanto traba-

jadores por cuenta propia, 
estudiantes o empresas que 
estén en proceso de conso-
lidación”. 

Desde el Consistorio re-
cuerdan que los interesados 
en participar en estos cursos 
pueden obtener más infor-
mación en el propio edifi cio 
de Fomento del Empleo, así 
como a través de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios 
de Málaga (AJE Málaga).

quien destacó que “hay algu-
nas que han terminado la ESO, 
no quieren seguir estudiando y 
quieren formarse o encontrar 
trabajo”. Según Soto, también 
hay interesadas amas de casa, 
pero que “cuando hablamos de 
amas de casa en este colectivo 
no solo tenemos que pensar 
en mujeres de treinta y tantos, 
también las hay que tienen 18 
años”. De ahí que la Asociación 
Nueva Cultura del Desarro-
llo Gitano se haya propuesto 
“colaborar con las muchachas 

que quieren y pueden 

encontrar trabajo, que se vean 
ellas mismas como son”, aña-
dió la secretaria del colectivo.

La edil de Fomento del Em-
pleo destacó la labor de la 
Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano, quienes se 
encargarán de captar a las mu-
jeres del municipio que estén 
interesadas. Asimismo, junto 
a la capacitación social, que 
correrá a cargo de la experta 
en integración e igualdad Jo-
hanna Alaminos, “también se 
les va a enseñar a hacer el cu-
rrículum, a cómo afrontar  las 
entrevistas de trabajo y cómo 

y colabora con otras 
asociaciones de Málaga 

realizando talleres

El colectivo
trabaja a diario

Fomento del Empleo

“La intención de la asociación y de 
Fomento del Empleo no es otro que 
alcanzar una búsqueda activa de 
empleo y que las mujeres tengan 
oportunidades de integración. No 
solo una ayuda de cara a la obten-
ción de empleo, sino también al ac-
ceso a la formación que necesiten”

LAURA
MORENO
Edil Fomento 
del Empleo
(PSOE)

“En estos tiempos que corren por 
ser mujer y ser gitana, lo tenemos 
mucho más difícil. Nuestra intención, 
a través de la asociación, es poder 
colaborar con las muchachas que 
quieren y puedan encontrar traba-
jo, que se vean ellas mismas como 
son”

PALMIRA
SOTO
Sec. Asoc. 
Nueva Cultura 
del Desarrollo 
Gitano

Ficha del cu� o:
OBJETIVO

- Mujeres de cultura gitana

FECHAS Y HORARIOS

- Del 22 de mayo al 14 de junio de 2017
- Lunes y miércoles de 17 a 20 horas

LUGAR

- Edificio de Fomento del Empleo

INFORMACION Y CONTACTO 

- Fomento del Empleo. Telf: 951260283

darse a conocer”, puntualizó 
Moreno, quien hizo hincapié 
en que “muchas de ellas, por 
ser mujer y gitana, están sien-
do discriminadas”, de ahí que 
“la primera fase permitirá que 
ellas se desinhiban y que cuen-
ten sus experiencias a la hora 
de poner en marcha la búsque-
da activa de empleo, una tera-
pia activa de choque en la que 
ellas tendrán que contar lo que 
sienten en ese proceso”, aclaró 
la concejala. 

La formación está abierta a 
diferentes perfi les, ya que una 
de las cosas que se pretende 
“es que se complementen entre 
ellas, con sus experiencias y di-
versas edades”, añadió Moreno.

El curso se desarrollará del 
22 de mayo al 14 de junio, los 
lunes y miércoles, en horario 
de 17 a 20 horas. El edifi cio de 
Fomento del Empleo es el lu-
gar elegido para el desarrollo 
de esta actividad formativa 
que contará con un grupo li-
mitado de 20 personas. A tal 
efecto, en palabras de Palmira 
Soto, “hay muchas más muje-
res interesadas, pero si este 
curso va bien, haremos otro en 
el futuro”. 

CONFERENCIA 
MINDFULNESS

Jueves 18 de mayo
de 19:00 a 21:00 horas

Edifi cio Fomento del Empleo
(Las Lagunas)

Recuerda:
El especialista Juan Orozco ofrecerá una charla 
sobre relajación y meditación a través del ‘Min-

dfulness’, abierta a todos los vecinos

REDES SOCIALES
7 de junio
NEGOCIACIÓN Y VENTAS
TIENDA ONLINE
PRECIO DEL 
PRODUCTO
Septiembre 
(pendiente de fechas 
concretas)

PROXIMOS CURSOS



11Del 12 al 18 de mayo de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



La prevención es la herramienta 
fundamental para evitar tras-
tornos de la conducta alimen-
taria. De ahí que este año el 
área de Bienestar Social, junto 
a la Fundación ABB, hayan ex-
tendido el ámbito de actuación 
de este programa a los escola-
res que padecen obesidad in-
fantil. “Muchos de los jóvenes 
que sufren estas patologías han 
sufrido problemas de obesidad 
cuando eran niños. Esto provo-
ca ‘bullying’, rechazo social y 
baja autoestima, de manera que 
cuando llegan a la adolescencia 
tengan más probabilidad de pa-
decer un trastorno alimentario”, 

explicó el coordinador de la 
Fundación ABB en Andalucía, 
Diego Solano. De esta forma, 
desde el programa se trabaja 
tanto con estos niños como con 
sus familias con el objetivo de 
que reconozcan sus conductas, 
eleven su percepción de sí mis-
mos y sepan educar a través de 
la alimentación. 

Paralelamente, el progra-
ma continúa trabajando con la 
principal población de riesgo 
en todos los centros educativos 
de Secundaria del municipio. A 
través de sesiones preventivas 
con estos chavales, que ron-
dan los 14 años, los monitoras 
aportan las claves para prevenir 
futuros trastornos, a la vez que 
se detecta qué chicos pueden 

“Logramos despertar en las 
familias y los alumnos la con-
cienciación de la alimentación 
sana y sus consecuencias”

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Bienestar 
Social e 
Igualdad Ayto. 
Mijas (C’s)

Isabel Merino

Ampliando horizontes 
en materia de prevención
Bienestar Social hace balance del programa dirigido 
a prevenir trastornos alimentarios, que este año ha 
ampliado su radio de acción hacia la preadolescencia
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La edil de Igualdad asistió el miércoles 10 a la presentación en Málaga del libro 
‘Qué sientes cuando no sientes nada’ / Prensa Mijas.

“Intentamos cuidar a los jóvenes 
detectando trastornos a edades 
tempranas con un programa de 
prevención secundaria”

DIEGO 
SOLANO
Coordinador 
Fundación 
ABB 
Andalucía

estar pasando por un episodio 
de anorexia o bulimia. “Estamos 
consiguiendo que, si hay patolo-
gías, las detectemos a tiempo y 
las derivemos a unidades espe-
cializadas de salud mental. Si no 

es así, intentamos prevenir que 
la enfermedad se arraigue en 
estos jóvenes”, continuó Solano, 
que apuntó que el programa que 
desarrolla ABB es pionero a ni-
vel nacional. 

La Fundación ABB ha colaborado 
con el escritor Víctor Panicello 
en la edición del libro ‘Qué 
sientes cuándo no sientes nada’, 
una novela juvenil escrita en 
colaboración con 14 adolescentes 
que han padecido trastornos de la 
conducta alimentaria. Una lectura 
obligada para comprender las 
causas de estas patologías

El escritor
Barcelonés licenciado en 
Derecho, actualmente trabaja en 
el campo universitario. 

Especializado 
en narrativa 
juvenil, ha 
publicado varias 
novelas basadas 
en historias 
realistas

ayudar
con la experiencia

“El libro sirve como herramienta 
de detección precoz y ayuda al 
entorno a entender qué hay tras 
estos trastornos”

CRISTINA 
CARRETERO
Resp. programa 
prevención y 
promoción de 
la salud ABB

Seis meses de trabajo codo con 
codo con trece chicas y un chico 
que han padecido algún trastor-
no de la conducta alimentaria 
han dado lugar a la última novela 
del escritor Víctor Panicello, un 
libro que ayuda a comprender 
qué se esconde detrás de estos 
comportamientos. “El entorno 
solo ve los síntomas, que el joven 
se niega a comer, una bajada de 
peso, pero lo que hay detrás es un 
problema emocional muy impor-

tante”, explica Cristina Carrete-
ro, responsable del programa de 
prevención y promoción de la sa-
lud de la Fundación ABB, que ha 
colaborado con el autor en este 
proyecto. El propósito del colec-
tivo es que el libro se convierta 
en lectura obligada para los alum-
nos de Educación Secundaria, de 
manera que su contenido pueda 
trabajarse en clase. 

han colaborado en la 
elaboración del libro

14 chicos
el campo universitario. 

Especializado 
en narrativa 
juvenil, ha 
publicado varias 
novelas basadas 
en historias 
realistas

víctor panicello

trata a niños con 
obesidad infantil

El programa niños
en movimiento

Es el nombre del 
programa que, por 
primera vez, la 
Fundación ABB ha 
desarrollado este 
año, ampliando su 
radio de acción 
a edades más 
tempranas

Más alumnos
Además de los escolares 
de 3º de ESO que, habi-
tualmente, forman parte 
de estas sesiones, en esta 
ocasión se ha incorporado 
también al alumnado de 5º 
de Primaria

Fundación ABB ha Fundación ABB ha 
desarrollado este desarrollado este 
año, ampliando su año, ampliando su 
radio de acción radio de acción 
a edades más a edades más 
tempranastempranas

ocasión se ha incorporado 
también al alumnado de 5º 
de Primaria

Objetivos
En las charlas, se intenta 
detectar casos de obesi-
dad infantil que, en el futu-
ro, suelen derivar en tras-
tornos alimentarios debido 
a la baja autoestima, sufrir 
bullying, etc.



La segunda edición del ciclo ‘Mu-
jer y salud’ del área de Igualdad 
regresa la próxima semana con un 
taller dirigido a todos los públicos. 
La actividad será el lunes 15 y el 

martes 16, de 16:30 a 21 horas, en 
el Centro de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas. El psicoterapeuta 
Carlos Odriozola será el encarga-
do de impartir una charla gratuita 
bajo el título ‘Psicología práctica 
para la vida’. “Nos mostrará cómo 

aplicar nosotros la psicología a la 
vida cotidiana, a sentirnos mejor, 
así como la importancia de asi-
milar los problemas personales y 
cómo nos pueden afectar después 
físicamente”, apuntó la edil de 
Igualdad y Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

La actividad se estructura en 
cinco conferencias de 90 minu-
tos cada una, con un espacio de 
preguntas y refl exiones al fi nali-
zar cada intervención. El curso 
proporciona a los asistentes una 
visión esclarecedora acerca de su 
carácter, temores, contradicciones, 
anhelos y posibilidades, ayudán-
doles a mejorar su calidad de vida, 
así como sus relaciones afectivas 
más signifi cativas. 
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Isabel Merino

“Muchos vecinos nos 
han pedido este taller”

Carmona:

Carlos Odriozola aporta las 
claves para una vida mejor
El psicoterapeuta ofrecerá los días 15 y 16 una charla en el Centro de 
Formación dentro del II Ciclo Mujer y Salud del área de Igualdad

II Ciclo ‘Mujer y Salud’
programa

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

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

Taller 2

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

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

Taller 3

8 de junio

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

Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres

28 de mayo

*  Actividades gratuitas hasta 
completar aforo. 
Inscripciones en:
inscripciones@mijasigualdad.es, 
en los registros municipales o 
por teléfono en el 952476691 o 
952198729

El ponente
CARLOS ODRIOZOLA

Licenciado en Derecho por la 
Universidad de San Sebastián 
y en Psicología por la Complu-
tense, Odriozola es, además, 
especialista en Gestalt, la 
bioenergética y psicología hu-
manista. Fundador del Centro 
de Psicología Humanista de 
Málaga, trata de compaginar 
la actividad clínica con la di-
dáctica y formativa, con el 
objetivo de promover la ex-
pansión del ser humano y el 
desarrollo integral de sus po-
tencialidades. En los últimos 
años, ha desarrollado un cur-
so en DVD bajo el título ‘Psi-
cología práctica para la vida’.
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Cruz Roja Mijas acerca la prevención de 
riesgos a los estudiantes de Secundaria.-  
El pasado lunes 8 de mayo el voluntariado del Plan de Salud de 
Cruz Roja Mijas impartió una charla formativa en el Instituto 
de Educación Secundaria La Cala de Mijas sobre prevención 
de riesgos en el entorno escolar. En el taller se explicaron 
nociones básicas y fundamentales sobre cómo prevenir 
accidentes durante la jornada lectiva y cómo solventar 
los diferentes accidentes que se puedan producir, como 
hemorragias, contusiones, fracturas o paradas cardíacas. 
En este último punto, los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de realizar prácticas de reanimación cardiopulmonar. En 
defi nitiva, conocimientos indispensables para determinadas 
situaciones que pueden salvar vidas. 

Desde la Concejalía de Fiestas se 
hace una invitación a los vecinos 
del municipio a asistir, hoy vier-
nes 12 de mayo, a las 20:30 horas, 
a la presentación del cartel anun-
ciador de la Romería de Las La-
gunas 2017 en honor a Ntra. Sra. 
la Virgen de la Paz. Los jardines 
Párroco José María Ramos Vi-
llalobos, junto a la parroquia de 
San Manuel González, acogerán 
el acto, en el que se hará público 
el rótulo representativo de una 
festividad que tendrá lugar el do-
mingo 28 de mayo.

“Desde la delegación de Fies-
tas queremos invitar a nuestros 
vecinos a que nos acompañen 
este viernes en esta presenta-
ción”, dijo la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien re-
cordó que el cartel representará 
un diseño “tradicional que se ha 
realizado teniendo en cuenta la 
opinión de la Hermandad de Las 
Lagunas y del párroco”.

La creación ha sido obra de la 
empresa municipal Mijas Comu-

Hoy se conoce el cartel de la
Romería de Las Lagunas 2017
A las 20:30 horas, los jardines de la parroquia de San Manuel 
González acogerán la presentación del rótulo de la fi esta

José M. Guzmán

*EN BREVE

CONCURSO

J.M.G. Son jóvenes, guapas 
y se sienten atraídas por el 
mundo de la moda y el diseño. 
Mariana Rico e Irene Navarro 
son dos mijeñas,  de 16  y 18 
años, respectivamente, que 
participan en el certamen de 
belleza Miss Grand Málaga. La 
primera representando a Mijas 
Costa e Irene, al pueblo. Tras 
pasar varias fases, a las que se 
presentaron 51 chicas, llega el 
momento de elegir de entre 30 
candidatas a la representante de 
nuestra provincia. 

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), les brinda todo 
su apoyo esta semana. “Quiero 
darles fuerza y animarles para 
que disfruten de la experiencia”, 
dijo la edil. “Y si fi nalmente 
alguna alcanza el triunfo, pues 
mejor”, añadió Vera, quien le 
hizo entrega a las mijeñas de 
unos presentes en nombre del 
equipo de gobierno y del pueblo 
de Mijas. Aunque, sin duda, 
en este tipo de citas, lo mejor 
son las vivencias que se llevan 

las aspirantes. “Siempre me ha 
gustado el mundo del modelaje y 

cuando he tenido la oportunidad 
de representar a Málaga no he 
dudado en presentarme”, apuntó 
Rico. 

Y pensando en el gran día... 

“Me siento nerviosa, pero a 
la vez segura”, comentaba 
Navarro, quien dijo estar “muy 
ilusionada” con la experiencia. 
“Quiero vivir cada momento, 
cada desfi le y conocer a mis 
compañeras”, añadió. 

La fi nal de Miss Grand 
Málaga 2017 será este domingo, 
a las 19:30 horas, en la Sala París 
15 de la capital. ¿Quién será 
la próxima reina de la belleza 
malagueña?

Este domingo 14 la sala de fi estas París 15 de la capital acoge 
la última gala de un certamen que iniciaron 51 participantes

Dos mijeñas, presentes en la 
fi nal de Miss Grand Málaga

Tamara Vera, junto a Irene Navarro (en el centro) y Mariana Rico / B.M.

llegan a la gran fi nal tras 
superar varias fases

Treinta chicas

J.M.G. Los días 20 y 21 de mayo, 
los afi cionados a la fotografía 
digital que lo deseen podrán 
participar en el primer con-
curso fotográfi co organizado 
por la Asociación de Vecinos 
de Riviera del Sol, en colabora-
ción con la Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas y la Concejalía 
de Cultura. La inscripción está 
abierta hasta el 16 de mayo y 
se puede realizar a través del 
correo electrónico fotografi a@
rivieradelsolmijas.es. 

Una vez concluidos los dos 
días de concurso, los partici-
pantes podrán enviar al mail 
habilitado, hasta las 22 horas 
del 24 de mayo, al menos dos 
fotografías de dos de las catego-
rías dispuestas, que son: Verde 
(parques y jardines), Riviera del 
Sol y sus gentes, A ras del suelo, 
calles y cuestas, líneas, edifi ca-
ciones (fachadas, puertas, rejas, 

tejados, etc.) y costa Riviera 
(playa, senda litoral, submarina, 
etc.). Por su parte, los menores 
de 16 años podrán participar 
en la categoría infantil con una 
imagen de temática libre sobre 
la urbanización.

Para María Vázquez, pre-
sidenta de la Asociación de 
Vecinos de Riviera del Sol, el 
objetivo es “empezar a crear 
sociedad, a crear eventos y 
que las familias se conozcan”. 
Los premios van desde los 200 
euros del primer puesto a un 
teléfono móvil más fotografía 
de la categoría infantil.

Los vecinos de Riviera 
del Sol organizan un 
concurso fotográfi co

CULTURA

son 200 euros para el 
primer premio y una caja 
de vinos para el segundo 

Los premios

Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la 
Paz partiendo desde la parroquia 
de San Manuel González de Las 
Lagunas / M.C.S.A.

María Vázquez, presidenta de los vecinos de Riviera del Sol (izquierda) 
junto a la edil de Cultura, Fuensanta Lima (PSOE) / N.Luque.

“Desde la delegación de Fies-
tas queremos invitar a nuestros 
vecinos a que nos acompañen 
este viernes en esta presen-
tación que tendrá lugar en los 
jardines de la Parroquia de San 
Manuel González a partir de las 
ocho y media de la tarde”

TAMARA 
VERA
Edil de Fiestas 
(PSOE)

nicación a quien Vera agradece 
“su continua colaboración para la 
realización de los diversos carte-
les de las actividades y distintos 
festejos que por parte del Consis-
torio se llevan a cabo”. 

El próximo domingo 28 de 
mayo tendrá lugar la Romería de 
Las Lagunas, tras la tradicional 
misa, los romeros iniciarán su 
recorrido hasta la zona recreativa 
de El Esparragal.

Un momento del curso en el IES La Cala de Mijas / Cruz Roja.



“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”

MARÍA
TERESA
VEGA
Coordinadora
Educación 
Vial DGT Málaga

Imágenes para el recuerdo de Juan 
Antonio Gómez.-  
J.M.G. La familia del joven mijeño desaparecido en 2010, Juan 
Antonio Gómez, hace un llamamiento a todas las personas que 
quieran colaborar en la confección de una nueva exposición 
fotográfi ca que, coincidiendo con el aniversario de su desapa-
rición, tendrá lugar en el mes de julio. La idea es repetir la ini-
ciativa de 2016 y reunir instantáneas en las que aparezca Juan 
Antonio, en distintas épocas y situaciones, de manera que per-
mita mantener vivo el recuerdo del joven deportista mijeño. Los 
interesados pueden dirigirse, antes del 22 de mayo, a desapareci-
dojuanantonio@gmail.com.

Se llama Juego de la Serpiente 
y tiene como objetivo que los 
desplazamientos entre el cole-
gio y sus casas  se realicen en 
un entorno seguro, agradable y 
sano. La DGT ha puesto en mar-
cha esta iniciativa, que recorrerá 
varios colegios de todo el país y 
que, de forma lúdica, pretende 
animar a los niños y a sus padres 
a  desplazarse utilizando formas 
de movilidad sostenible.

El CEIP Los Campanales, en 
Las Lagunas, ha sido uno de los 
dos colegios elegidos en la pro-
vincia de Málaga para participar 
en esta campaña pionera, que in-

vita a los estudiantes a que acu-
dan al colegio andando, en bici, 
o utilizando el transporte públi-
co. “Es un orgullo que dentro de 
esta campaña a nivel europeo se 
cuente con un colegio del muni-
cipio. Nosotros fuimos pioneros 
en Málaga con nuestro progra-
ma ‘Al cole en bici’. Ahora esta 
iniciativa viene a dar más fuerza 
a la idea de que el camino a los 
colegios e institutos se haga de 
manera saludable y sin utilizar 
vehículos de motor”, señala la 
concejala de Movilidad y Trans-
porte, Nuria Rodríguez (C’s).

El desarrollo de la actividad 
es muy sencillo. El juego cuen-
ta en un primer lugar con una 
encuesta para ver cómo asisten 
los niños al centro escolar. Si los 
menores van cambiando poco 
a poco los hábitos y van adqui-
riendo otros más saludables, 
acumulan puntos que, una vez 
en semana, se pegan en forma 
de pegatina en una serpiente co-
locada en cada colegio implica-
do en esta campaña. 

La DGT pone en marcha una
campaña de movilidad sostenible
El CEIP Los Campanales participa en esta iniciativa, que anima 
a padres y alumnos a acudir al colegio en bici o andando 

Jorge Coronado

*EN BREVE

B.Martín. Los mayores de Las 
Lagunas le pusieron melodía 
al Día de la Madre. Las notas 
a piano de Carmelo Lazcano, 
también jubilado, sirvieron 
para conmemorar esta fecha 
en la que se rinde homena-
je a la mujer que nos trajo al 
mundo. Los asistentes pudie-
ron disfrutar de unos cuarenta 
minutos de concierto con un 
repertorio de música clásica y 
popular.

Y es que un año más, el Ho-
gar del Jubilado de Las Lagu-
nas celebra el primer domin-

go de mayo acordándose de 
las madres, a las que también 
agasajaron regalándoles un 
clavel.

La concejala de Tercera 
Edad del Ayuntamiento, Ta-
mara Vera (PSOE), acudió a 
la celebración, “tendiéndole la 
mano a este colectivo siempre 
que lo requiera para que sigan 
siendo activos”, apuntó la edil.

Esta celebración solo es una 
de las muchas actividades que 
el hogar del jubilado lagunero 
realiza en su amplio calenda-
rio de ocio.

El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas celebra el Día de la 
Madre con un concierto

MAYORES

es fomentar la movilidad 
sostenible en los colegios

El objetivo

Presentación de la campaña en el CEIP Los Campanales / Beatriz Martín.

Un momento del concierto del domingo / M.C.Jaime.

“Nosotros fuimos pioneros en Mála-
ga con nuestro programa ‘Al cole en 
bici’. Ahora esta iniciativa viene a dar 
más fuerza a la idea de que el cami-
no a los colegios e institutos se haga 
de manera saludable y sin utilizar ve-
hículos a motor”

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil Movilidad y 
Transporte (C’s)

juego

Primero se harán encuestas entre 
los alumnos para conocer qué me-
dio de transporte utilizan. Después, 
si se cambian los hábitos, se pun-
tuará semanalmente el uso de la 
bici, el transporte compartido o el 
ir al colegio andando

el juego
 de la serpiente

OBJETIVO
Fomentar el transporte sosteni-
ble e invitar a alumnos y padres 
a utilizar la bicicleta o a cami-
nar para ir al colegio 

centros
El CEIP Los Campanales y un 
colegio de Rincón de la Victoria 
son los dos únicos centros que 
participan en esta iniciativa en 
Málaga 

ir al colegio andandoir al colegio andando
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Abierto el plazo para viajar con el Imserso 
la próxima temporada.-  
Hasta el próximo 7 de junio permanecerá abierto el plazo de 
solicitudes para el Programa de Turismo del Imserso de cara 
a la  temporada 2017/2018. No obstante, tal y como anuncia la 
Delegación del Gobierno en Andalucía, habrá una segunda fase 
de presentación de solicitudes, que se mantendrá abierta desde el 
8 de junio al 26 de febrero. Quienes hayan viajado en la presente 
temporada no necesitarán cumplimentar una nueva solicitud, ya 
que el Imserso ha remitido una carta para la renovación de los 
datos. En el caso de quienes viajen por primera vez o reanuden 
su actividad con el Imserso tras un periodo inactivo, sí deberán 
formalizar nueva solicitud. Desde el Imserso se recomienda que 
la inscripción para viajar a partir del otoño se haga de forma 
telemática, a través de la página web del propio Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

Las familias interesadas en ma-
tricular a sus hijos menores de 
tres años en una de las escuelas 
infantiles del municipio (públi-
cas o con convenio con la Junta) 
tienen hasta el 26 de mayo para 
hacerlo. En este sentido solo tie-
nen que dirigirse al centro elegi-
do, a la Delegación de Educación 
o a través de la web de la Conse-
jería de Educación y presentar la 
solicitud. Para ello deberán en-
tregar la documentación reque-
rida (tabla adjunta), así como, en 
el caso de ser necesario, certifi -
caciones por discapacidad, de 
familia numerosa o que acredi-
ten circunstancias especiales.

Una vez concluya el plazo se 
publicarán las listas provisiona-
les (del 29 al 31 de mayo). Del 1 
al 14 de junio se abrirá el plazo 
de alegaciones y audiencia en el 
centro correspondiente, siendo 
la publicación de listas defi niti-
vas del 15 al 21 de junio. El perio-
do de matriculación será del 22 
de junio al 5 de julio. Mijas cuen-
ta con once escuelas infantiles 
públicas y con convenio en vigor 
con la Junta de Andalucía.

Abierto el plazo para la
admisión de nuevos alumnos 
en las escuelas infantiles
Hasta el 26 de mayo para niños y niñas menores de tres años El evento contará con charlas divulgativas, 

ponencias y talleres para los niños
José M. Guzmán

*EN BREVE

ADMINISTRACIONES

I.M. Por cuarto año consecutivo, 
Acosol ha obtenido un resultado 
económico positivo, concretamen-
te, de 4,32 millones de euros. Una 
circunstancia que ha permitido 
que, en solo cinco ejercicios, hayan 
disminuido hasta 10,17 millones los 
resultados negativos arrastrados 
desde antes de 2012, momento en 
el que se alcanzó una cifra de pér-

didas de 22 millones de euros. 
En ese sentido, Margarita del 

Cid, presidenta de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental y de Acosol, 
señaló que “con la dinámica ac-
tual y siguiendo con la mejora en 
la gestión y controles implemen-
tados, prevemos que en dos años 
nuestra empresa habrá compen-
sado la totalidad de los resultados 

negativos”. Esta situación permite 
anticipar que la nueva estructura 
de tarifas que se pretende apro-
bar en 2017, “no solo no supondrá 
subida alguna del precio del agua, 
sino que incluso podría llegar a 
suponer alguna, aunque muy mí-
nima, bajada”, puntualizó del Cid. 

En cuanto a inversiones reali-
zadas en 2016, cabe destacar 1,2 
millones de la fl ota de vehículos; 
además, durante el ejercicio se ha 
incrementado la venta de agua 

en alta, pasando de 7,8 millones 
en 2015 a 8,06 millones en 2016, 
y los ingresos por saneamiento. 
“También aumentó la venta de 
agua regenerada, que espera-
mos que siga esta tendencia con 
campañas de concienciación de 
riegos de campo de golf”, apuntó 
el consejero delegado de Acosol, 
Manuel Cardeña.  Por último, el 
gasto sigue contenido e incluso 
ha descendido un 0,64%, pasando 
a 57,7 millones.

La empresa Acosol vuelve a presentar 
un balance económico positivo

El Consejo de Administración de la empresa dependiente de Mancomuni-
dad aprobó el lunes 8 las cuentas anuales / Archivo. 

I.M. AteneoConCiencia 2017, I 
Jornada de Ciencia y Salud es el 
nombre del evento que, los días 
2, 3 y 4 de junio, llevará hasta 
los tres núcleos del municipio 
charlas, exposiciones y talleres 
para los niños. La actividad, 
coorganizada por la asociación 
Ateneo Mijas, la Fundación 
Descubre y el Ayuntamiento de 
Mijas, contará con la presencia 
de grandes profesionales de la 
pedagogía, la salud y las cien-
cias. Según la junta directiva 
de Ateneo Mijas, el programa 
detallado de actividades estará 
disponible en breve. 

La asociación Ateneo Mijas 
‘Sociedad y cultura’ se cons-

tituyó en abril del pasado año 
con el objetivo de promover 
la comprensión y los valores 
de libertad, justicia, igualdad y 
pluralismo político, fomentar la 

promoción de la cultura, y de-
fender los derechos fundamen-
tales y libertades públicas. En-
tre sus propósitos, se encuentra, 
por tanto, la organización de 
certámenes, conferencias, reci-
tales, cursos, coloquios y demás 
medios de divulgación.

Ateneo Mijas organiza 
su I Jornada de Ciencia y 
Salud el 2, 3 y 4 de junio

COLECTIVOS

de distintos ámbitos 
acudirán al evento

Profesionales

Mijas cuenta con once escuelas infantiles 
entre públicas y concertadas / M.C.S.A.

prevé que en dos años se 
compensen la totalidad de 

los resultados negativos

Mancomunidad

“Este año mantenemos el nú-
mero de plazas en las escuelas 
públicas del municipio, y que 
solo en las escuelas municipa-
les ronda las 500 plazas”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil de Educa-
ción (PSOE)

Documentación:
Fotocopia libro familia

Acreditación fecha de 
nacimiento del alumno

Certif. empadronamiento 
miembros unidad familiar (o 
autorización para su consulta)

Declaración de la Renta 2016 
(o autorización para su consulta). 
Si no está obligado, certifi cación 
de haberes o declaración jurada

En caso de ser necesario, 
otras certifi caciones como 
discapacidad, familia numerosa, 
etc.

vas del 15 al 21 de junio. El perio-
do de matriculación será del 22 
de junio al 5 de julio. Mijas cuen-
ta con once escuelas infantiles 
públicas y con convenio en vigor 

Plazos:
Presentación solicitud

29 a 31 de mayo
Listas provisionales

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO
Alegaciones



“ OPINIONES

“El juego debe acompañar al niño 
en su vida. Los chicos deben jugar, 
caerse y levantarse, aprender a rela-
cionarse, divertirse... Es fundamental”

Mª BELÉN 
CRUZ
Profesora E.F. CEIP 
Los Campanales 

Por un día y a lo grande, los co-
legios de la provincia tuvieron la 
oportunidad de sacar su trabajo 
fuera del aula para mostrarlo a 
todo el mundo. El Palmeral de las 
Sorpresas en Málaga fue escena-
rio el pasado día 5 de la primera 
edición de ExpoEducación 2017, 
una iniciativa pionera en el ámbi-
to educativo regional cuyo objeti-
vo no era otro que dar a conocer 
cómo funciona la educación pú-
blica en la provincia y proporcio-
nar a los centros la oportunidad 
de mostrar el “excelente trabajo” 

Tres centros 
mijeños tuvieron 
la oportunidad 
de mostrar 
sus proyectos 
educativos

Micaela Fernández / J.Perea

Más de 3.000 escolares participan en 
la primera � poEducación de Andalucía

que desarrollan. “Pretendemos dar 
a conocer esa educación innova-
dora de los colegios, a través de 
proyectos que generan competen-
cias claves. Hablamos de centros 
comprometidos que forman a las 
personas en valores”, expresó la 
consejera de Educación de la Jun-
ta, Adelaida de la Calle, encargada 
de la inauguración de la muestra. 

De Mijas participó el IES Vega 
de Mijas y los CEIP María Zambra-

no y San Sebastián. Ambos aprove-
charon para dar a conocer “aquello 
por lo que destacan. Hacen un tra-
bajo muy bueno, con mucho rigor 
por parte del profesorado, con la 
implicación de los equipos direc-
tivos y buscando la motivación 
de los chavales”, apuntó el edil de 
Educación de Mijas, Hipólito Za-
pico (PSOE), que no faltó a la cita. 

Esta feria, en defi nitiva, “es una 
iniciativa muy interesante que de-

bería tener continuidad”, dijo el di-
rector del CEIP María Zambrano, 
Raúl Ávila. “Es una manera de dar 
a conocer nuestro día a día”, agregó 
José Luis Zurdo, director del San 
Sebastián. De animación a la lectu-
ra, robótica, aprendizaje basado en 

proyectos, nuevas tecnologías, ex-
periencias internacionales,  forma-
ción profesional... de todo se habló 
en esta feria educativa organizada 
por la Delegación de Educación de 
Málaga y en la que los niños fueron 
los verdaderos protagonistas.

En las fotos, los stands de los centros 
mijeños. Abajo, Zapico, junto a De la Calle 
y la edil mijeña Laura Moreno / J.Perea.

CEIP LOS CAMPANALES

Divirtiéndose con  
juegos populares

En las fotos, algunas de las actividades que se 
organizaron durante la jornada lúdica. Cada año la 
organización  propone novedades / B. Martín.

“Además de los juegos de siempre, 
cada año hay novedades, este año 
ha sido el yoga, para trabajar la re-
solución de confl ictos, la relajación...”

DAVID 
RODRÍGUEZ
Profesor E.F. CEIP 
Los Campanales 

M.F. La jornada de juegos popula-
res se ha convertido ya en toda una 
tradición en el CEIP Los Campana-
les y los niños la esperan cada cur-
so con más ilusión. La celebraron 
esta vez por noveno año consecuti-
vo el pasado día 5. Participan todos 
los alumnos del centro y el objetivo, 
además de ser una jornada lúdica y 
deportiva, es recuperar los juegos 
de toda la vida y transmitir valores 
como la amistad y el respeto. La 
comba, el elástico, el diábolo o las 
chapas fueron algunas de las acti-
vidades con las que disfrutaron los 
pequeños. Tampoco faltó la música 
y el baile. Y es que, como recuerda 
la profe de Educación Física, María 
Belén Cruz, “el juego debe estar 
presente siempre en la vida del 
niño”. Y hay que fomentarlo.
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Por segundo año, el IES Vega de 
Mijas celebró del 2 al 5 de mayo 
su Semana Cultural y de las Cien-
cias con una gran diversidad de 
actividades de todo tipo de disci-
plinas. Los chavales combinaron 
su responsabilidades académicas 
ordinarias con otras iniciativas 
que les convirtieron por unos días 
en jóvenes científi cos, matemáti-
cos, poetas o músicos. Gracias al 
“gran esfuerzo de todos los profe-
sores implicados” de los distintos 
departamentos y coordinados por 
vicedirección, como apuntaron 
desde el centro.

La semana cultural comenzó 
con el concurso de elaboración 

del cartel anunciador de las jorna-
das. “Tras una difícil criba”, según 
Juan Carlos Sánchez, vicedirec-
tor del instituto, el primer premio 
fue para Fiorella Medoza Rúa, 
alumna de 4º de la ESO. En cuanto 
a los talleres, en el apartado cien-
tífi co,  los estudiantes de 4º de Se-
cundaria ejercieron de monitores 
explicando al alumnado de 3º una 
gran diversidad de actividades, 
como experimentos realizados en 
los laboratorios, circuitos para co-
ches lego monitorizados, muestra 
de Recapacicla, concurso de foto-
grafía matemática, resolución del 
cubo de Rubik y de rompecabe-
zas con palillos y explicación de 
reanimación cardiovascular, entre 
otros. Además, el catedrático de 
la UMA Antonio Viruel impartió 
la charla ‘Geometría y estructura 
del espacio’.

El área lingüística también or-
ganizó varias actividades. Unas 
jornadas gastronómicas anglosa-
jonas, un visionado de cortome-
trajes literarios, un recital poético, 
poemas musicalizados, la repre-
sentación de ‘La Celestina’, deba-
tes y el juego de Pasapalabra, por 
ejemplo. Además, el alumnado 
asistió a la charla del escritor Juan 
Cuadra sobre magia y literatura y 

Micaela Fernández

han participado en 
ponencias, experimentos 

y concursos

Los estudiantes
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Y en el san francisco de asís...

a otra sobre jóvenes emprende-
dores ofrecido por abogadas. El 
departamento de Ciencias Socia-
les organizó por su parte una po-
nencia de Enmanuel Lafont y un 
concurso gastronómico andalusí, 
en el que se pudieron degustar 
platos típicos como lentejas, bo-
querones en vinagre, albóndigas 
en salsa, alubias, torrijas o helado 
de requesón y miel. El IES Vega 

de Mijas también contó con un 
concurso de ajedrez, organizado 
por el profesorado y alumnado 
de Pedagogía Terapéutica. En de-
fi nitiva, una semana intensa para 
alumnos y profesores “que mues-
tran su satisfacción por los resul-
tados con una gran sonrisa”, dicen 
desde el centro.

Los alumnos también han disfrutado de una semana 
dedicada al apasionante mundo de las ciencias

ExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentandoExperimentando

El IES Vega de Mijas celebra su segunda Semana 

Cultural y de las Ciencias con actividades de todo tipo 

Fotos / P. Murillo.

Entre otras muchas actividades 
interesantes llevadas a cabo con 
motivo de su tradicional Semana 
de las Ciencias, el colegio San 
Francisco de Asís organizó el día 
10 un original ‘Expericuento’. En las 
imágenes, vemos a los alumnos de 
4º de Secundaria metidos en la piel 
de verdaderos científi cos mostrando 
a los pequeños de Primaria algunos 
experimentos, cuanto menos, 
sorprendentes para ellos. Ante la 
atenta mirada de los chicos, la bruja 
Probeta, la más malvada del planeta, 
tuvo que trabajar duro, con la ayuda de 
otros jóvenes científi cos, para liberar a 
Nemo. El sábado 20 por la mañana el 
cole cerrará su programa dedicado a 
la ciencia con una gran fi esta.Fo

to
s 

/ 
IE

S
 V

e
g
a
 d

e
 M

ij
a
s.

IE
S
 V

e
g
a
 d

e
 M

ij
a
s.

Y en el san francisco de 
Los alumnos también han disfrutado de una semana 
dedicada al apasionante mundo de las ciencias
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Se acerca el verano y, con él, una 
nueva temporada de diversión en 
el albergue de Entrerríos. Esta 
semana ha abierto el plazo de 
inscripción para apuntarse a uno 
de los seis turnos que se ofertan 
en esta ocasión, dirigidos tanto 
a niños de 4 a 10 años como a 

escolares de 7 a 15 años.  Según 
apuntó el concejal de Albergues, 
Hipólito Zapico (PSOE), “un año 
más, anunciamos la llegada de la 
temporada de verano del albergue. 
Una oportunidad única en la que 
nuestros niños pueden disfrutar 
del entorno y de numerosas acti-
vidades al aire libre en un enclave 
inigualable”. 

Desde la concejalía, recalcan 
además que se está haciendo 
especial hincapié en el carácter 
inclusivo de las actividades ofer-
tadas por la granja escuela, ya que 
“este año, hemos apostado por 
la integración, de modo que los 
niños que requieran de necesida-
des educativas especiales conta-
rán con monitores extra para el 
desarrollo de las actividades tal 
y como ya hicimos en la Semana 
Santa”, subrayó el edil. ‘Brujas en 
la ciudad’, ‘El enigma del faraón’ o 
‘Mis héroes favoritos’ son algunas 
de las temáticas que se trabajarán 
en los diferentes turnos. 

Desde la delegación de Alber-
gues, se anima a todos los mije-
ños a pasarse por el Teatro Las 
Lagunas a fin de informarse de 
todos los plazos de inscripción 
que, además, pueden consultar 
en el cuadro de arriba. Asimismo, 
recuerdan que pueden ponerse 
en contacto con el departamento 
a través del teléfono 951 063 399 
o del email albergues@mijas.es.

Abre el plazo para disfrutar 
del verano en Entrerrios

Isabel Merino

La nueva temporada incluye seis turnos adaptados a 
diferentes edades y con temáticas novedosas

de diferentes edades y 
de estancia diurna

Habrá turnos
dirigidos a niños

“ OPINIONES

“Las actividades son impartidas por 
personal especializado y cualifi cado, 
unos monitores que, además, en 
algunos de los casos repiten un año 
más, por lo que cuentan con una 
experiencia más que suficiente en 
este tipo de albergues”

HIPÓLITO 
ZAPICO
Concejal 
Albergues 
(PSOE)

“Los turnos están divididos por eda-
des y hay tanto turnos cortos de una 
semana, como turnos de dos sema-
nas y un turno diurno pensado para 
aquellos pequeños que aún no han 
pasado por nuestras instalaciones”

TOÑI RUIZ
Coordinadora 
Albergues

Con el objetivo de dar a cono-
cer el albergue de Entrerríos 
entre todos los escolares del 
municipio, el Ayuntamiento 
convoca desde hace ya 25 años 
un concurso de cómics en el 
que pueden participar niños de 
entre 4 y 14 años. La temática 
del certamen es libre o, bien, los 
pequeños pueden decantarse 
por plasmar en el papel cómo 
serían unas vacaciones en la 
granja escuela. Los dibujos pue-
den hacerse en clase o a título 
individual y deben entregarse en 
el área de Albergues, situada en 
el Teatro Las Lagunas. Según la 
coordinadora del departamen-
to, Toñi Ruiz, “se suelen recibir 
entre 400 y 450 trabajos, por lo 
que a veces es muy complicado 
elegir”. Según Ruiz, gracias a 
este certamen, “los niños apren-
den cómo se elabora un cómic, 

echan a volar su imaginación y 
desarrollan su creatividad”. 

Premios
La entrega de premios tendrá 
lugar durante uno de los turnos 
del mes de agosto en Entrerríos. 
Para la ocasión, los monitores 

organizan la fiesta del cómic, 
los niños elaboran personajes 
emblemáticos de este género y 
se exponen todos los trabajos. 
Entre los premios, habrá lotes 
de libros, juegos creativos y un 
turno gratis para disfrutar del 
albergue el próximo verano. 

El área de Albergues pone a dis-
posición de los interesados diver-
sos plazos y puntos de recogida 

toma�nota

Biblioteca de Mijas 
Pueblo: 
952 48 55 44
Tenencia de alcaldía 
de La Cala: 
952 49 32 08
Teatro Las Lagunas: 
952 47 25 96

1. Del 26 al 30 de junio. De 4 a 10 años (diurno)
2. Del 3 al 14 de julio. De 7 a 15 años
3. Del 17 al 21 de julio. De 4 a 10 años
4. Del 24 de julio al 4 de agosto. De 7 a 15 años
5. Del 7 al 11 de agosto. De 4 a 10 años
6. Del 14 al 25 de agosto. De 7 a 15 años

Turnos 1 y 2
Turnos 3 y 4
Turnos 5 y 6

5 de junio (todos los turnos)

8 de mayo
9 de mayo
10 de mayo

22 de mayo
23 de mayo
24 de mayo

Área de Albergues:
Camino del Albero, 16 
(Las Lagunas)

recoger�

las�solicitudes

TURNOS

recogida�de�solicitudes

residentes

recogida�solicitudes�no�residentes

recogida entrega

¿Donde?

Mas informacion

e inscribete

Albergues
el
de

conv
oca�

El certamen establece tres categorías 
que van desde los 4 a los 14 años

uno de los turnos de 
agosto en el albergue

Los premios
se entregarán durante

consultalas bases
categorias

temas
1. Alumnos de 4 a 7 años
2. Alumnos de 8 a 10 años
3. Alumnos de 11 a 14 años

1. Vacaciones en el albergue
2. Tema libre

- Los originales se presentarán en un sobre bajo pseudónimo 
indicando en otro sobre el pseudónimo y en el interior el 
nombre, la dirección y el teléfono del autor

- El plazo máximo de admisión será el día 23 de junio de 2017

- El fallo se realizará durante el mes de agosto de 2017

- Los premios serán, por categorías, una plaza gratis en un turno 
de verano de la granja escuela y regalos sorpresa

- Las obras quedarán en poder del departamento de Albergues

- Los cómics se entregarán en el área de Albergues, ubicada en 
las instalaciones del Teatro Las Lagunas
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UNA EXPERIENCIAUNA EXPERIENCIAde intercambio única
Para ellos va a ser una vivencia 
inolvidable. Durante estos días 
han disfrutado de una estancia 
en Palermo (Italia). dentro del 
programa de intercambios y vo-
luntariado europeo Erasmus+. 
Estos cinco jóvenes mijeños 
han participado en un proyec-
to de sensibilización contra el 
racismo y la xenofobia y ade-
más han convivido con chicos 
de Turquía, Grecia, Alemania, 
Francia, Hungría y Suecia. Ha 
sido una experiencia intensa, 
en la que han conocido la bella 
capital de la isla de Sicilia, un lu-
gar emblemático de Italia lleno 
de rincones históricos. Esta ex-
periencia de intercambio es la 
primera que se prepara en Mijas 
en 2017 a través de la Asesoría 
Juvenil ‘Atrévete con Europa’. 
El área de Juventud invita a sus 
usuarios a utilizar este recurso 
y participar en estos programas 
europeos. 

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

“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)

Un cu� o para hacer
J.Coronado. La Concejalía de 
Juventud pone en marcha un 
curso de clown. Bajo el lema 
‘Busca a tu idiota interior’, un 
especialista, Falín Galán, coor-
dinará esta actividad formativa, 
que tiene una duración de 12 
horas. El curso se impartirá en 
el Centro de Mayores de La Cala 
de Mijas, durante los días 20 y 
21 de mayo. La actividad tiene 
un precio de 60 
euros y hay 10 
plazas dispo-
nibles. Será 
un curso in-
tensivo en 

el que, a través de juegos, expe-
riencias y material audiovisual 
los asistentes aprenderán el arte 
de ser un buen payaso. El taller 
servirá también para ofrecer 
una imagen de la profesión de 
payaso muy alejada de la que se 
tiene habitualmente. Para pedir 
más información sobre la acti-

vidad o inscri-
birse, los in-

teresados 
pueden 
ir al 
área de 
Juven-

tud.

21 de mayo. La actividad tiene 
un precio de 60 
euros y hay 10 euros y hay 10 euros y hay 10 
plazas dispo-plazas dispo-plazas dispo-
nibles. Será nibles. Será 
un curso in-
tensivo en 

birse, los in-
teresados 

pueden pueden pueden 
ir al ir al 
área de área de 
Juven-Juven-Juven-

tud.

el payaso
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Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
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 __@JUVENTUD MIJAS 

de las plantas medicinalesde las plantas medicinalesde las plantas medicinalesde las plantas medicinalesde las plantas medicinalesde las plantas medicinales
Descubriendo los secretos

CENTRO DE 
NATUROPATÍA
DE MIJAS

IMPARTIDO POR PACO 
URDA

35 EUROS

TODOS LOS MARTES 
DE 17 A 21 HORAS

DEL 9 AL 30 DE 
MAYO

TODOS LOS MARTES 

“Yo soy auxiliar de enfermería. Me 
he apuntado porque me interesa 
aprender el uso de las plantas medi-
cinales frente a los medicamentos. 
Creo que es una forma de curar más 
sanas”

ESTEFANÍA CUETOS
Alumna

“El  curso está enfocado hacia las 
plantas de esta zona, como el tomi-
llo, el romero, el castaño de indias o 
el hamamelis. También hablaremos 
de otras especies que se pueden 
encontrar en herboristerías”

PACO URDA
Profesor Taller Naturopatía

CENTRO DE CENTRO DE 

TALLER DE FITORERAPIA

Desde hace miles de años las 
plantas se han utilizado como 
remedio para paliar muchos 
males. Según Paco Urda, natu-
rópata y profesor del taller de 
fi toterapia y plantas medicinales 
organizado por el área de Juven-
tud, sus aplicaciones son mu-
chas; “desde atender un dolor de 
cabeza hasta el estreñimiento”. 

Este taller, forma parte de la 
batería de cursos que la Conce-

jalía de Juventud puso en marcha 
hace dos meses y es el segundo 
que se imparte en el Centro de 
Naturopatía de Mijas, una de las 
empresas que ha colaborado con 
Juventud para organizar estas 
actividades formativas.

El curso de naturopatía se 
prologará durante las cuatro 
próximas semanas. El objetivo 
de la actividad es poner en va-
lor las plantas autóctonas que 
tienen propiedades medicinales. 
“El  curso está enfocado hacia 

las plantas de esta zona, como el 
tomillo, el romero, el castaño de 
indias o el amamelis. También 
hablaremos de otras especies 
que se pueden encontrar fácil-
mente en las herboristerías”, ex-
plica Urda. 

El curso, que tiene un precio 
de 35 euros, se impartirá todos 
los martes, de 17 a 21 horas, has-
ta el próximo 30 de mayo, y los 
alumnos además recibirán 10 
horas de formación por Internet 
para completar este taller. 

Jorge Coronado

“El  curso está enfocado hacia las 
plantas de esta zona, como el tomi-
llo, el romero, el castaño de indias o 
el hamamelis. También hablaremos 
de otras especies que se pueden 
encontrar en herboristerías”

PACO URDA
Profesor Taller Naturopatía

Un momento del curso de fi toterapia/ J.M. Fernández



Educación

Un proyecto con muchas ‘voces’

En colegios de 4 continentes

Una campaña ‘conectada’

Los alumnos del colegio El Albero 
participan en el concurso escolar 

puesto en marcha por la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol y el Distrito Sanitario

‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’,

‘Una misma voz para disfrutar 
del sol sin dejarte la piel’

Conciencia solar

Hawai

Boston
China

Dinamarca

Alemania
ESPAÑA

Marruecos
Suiza

Un vídeo de un minuto. El proyecto ha consistido en editar un vídeo de un minuto con una 
canción que han realizado en clase de música con ayuda de todos los escolares 

del centro y que ha sido rodado en las aulas y el patio

Un granito de arena de muchas personas forman una 
montaña. El colegio El Albero en su conjunto se ha volcado con 
el proyecto, que ha sido encabezado por el profesor de música 
Agustín Arenas y por el secretario del centro y maestro de educación 
física, José Luis Parra. Una iniciativa que, además, no hubiera 
sido la misma sin la colaboración de Casti Campanario, para 
adaptarlo en pictogramas y lengua de signos española; de Ginés 
Arronis, encargado de los arreglos de sonido; de Lis Faarup, del 
Club Danés de Mijas, que tradujo las letras al danés; la profesora 
china de un colegio de Kunmíng, que ha transcrito 10 normas de 

fotoprotección al chino tradicional; así como de distintas personas 
y de los centros educativos de Estados Unidos, Europa y China 

que están contribuyendo en impulsar la idea.

Colaboración entre centros educativos de 
distintas nacionalidades. El vídeo se ha enviado 
a colegios de Estados Unidos, Marruecos, Europa 
y China para que los alumnos de estos países y 

continentes bailen al son de la canción.

En YouTube y redes sociales. 
Escribiendo ‘Disfruta del sol’ en la 
plataforma audiovisual se puede 
acceder al vídeo subido por el profesor 
Agustín Arenas. Y en el Facebook 
del colegio El Albero está toda la 
información de la campaña y sus 
novedades.

Inculcando hábitos saludables. Esta no 
es la primera vez que El Albero hace una 
campaña para prevenir el cáncer de piel. 
Se trata de una preocupación que, más que 
buscar un premio, trata de concienciar a los 
más jóvenes y sus familias. 

Arronis, encargado de los arreglos de sonido; de Lis Faarup, del 
Club Danés de Mijas, que tradujo las letras al danés; la profesora 
china de un colegio de Kunmíng, que ha transcrito 10 normas de 

fotoprotección al chino tradicional; así como de distintas personas 
y de los centros educativos de Estados Unidos, Europa y China 

que están contribuyendo en impulsar la idea.

La canción ha servido para responder a la 
campaña publicitaria ‘Help a danish unther 

teh sun’ que lanzó la Sociedad Danesa Contra 
el Cáncer pidiendo ayuda a España para prevenir 
el cáncer de piel entre sus compatriotas. 

que están contribuyendo en impulsar la idea.que están contribuyendo en impulsar la idea.que están contribuyendo en impulsar la idea.que están contribuyendo en impulsar la idea.que están contribuyendo en impulsar la idea.

Los profesores Agustín Arenas y José Luis Parra se han ‘liado 
la manta a la cabeza’ y han hecho de este un proyecto de todos

‘Los cabeci� as’

Concienciados

Una iniciativa que traspasa fronteras. Uno de 
los requisitos del certamen era que tuviera la mayor 
proyección geográfi ca posible. Es por ello que se pensó 
en el formato canción. Finalmente, las letras han sido 
cantadas en español pero se han añadido subtítulos 
en inglés, chino, árabe, alemán y danés. Sin embargo, 
no contentos con este alcance, se ha adaptado al 

lenguaje de signos y se han añadido pictogramas 
para niños con necesidades especiales. 

“Da igual ganar o no, lo importan-
te es que el mensaje llegue lejos y 
que impacte”. Así de contunden-
tes se mostraron los profesores 
Agustín Arenas y José Luis Parra 
al referirse a ‘Una misma voz para 
disfrutar del sol sin dejarte 
la piel’. Este es el títu-
lo del proyecto con 
el que compite el 
colegio El Albero 
en un concurso 
para la prevención 
del cáncer de piel 
impulsado desde 
el Hospital Costa 

del Sol a través de la Agencia y el 
Distrito Sanitarios de la comarca. 
Y vaya si ha impactado. El vídeo 
de la canción, formato con el que 
participan, ha llegado a colegios 
de 4 continentes y les ha servido 
para responder a una campaña 

publicitaria de la Sociedad Da-
nesa Contra el Cáncer. 

El audiovisual está 
cargado de bue-

nos consejos, 
pero, sobre 
todo, de ilu-
sión. El fallo 
del jura-

do, en el III 
Encuentro de 
Fotoprotección 
Escolar que 
tendrá lugar el 
25 de mayo en 
el Palacio de 
Congresos de 
Marbella. Esta-
remos atentos.

Laura Delgado / Fotos: CEIP El Albero

Utah
Minneapolis
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pulares califican de “grave” y que, 
aseguran, cuenta con “un alto gra-
do de credibilidad”. En una nota de 
prensa, el PP considera “urgente e 
indispensable” que Maldonado ex-
plique si tiene o no conocimiento 
de estos hechos y, en caso afirma-
tivo, si se han tomado medidas 
como el inicio de un expediente 
disciplinario o la solicitud de un 
informe al jefe de la Policía Local.  

En otro orden de cosas, la vice-

suficiente de su parte para con-
cluir la senda.  

Por otro lado, la edil popular 
Lourdes Burgos ha preguntado 
por escrito al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, si la Po-
licía Local está siendo investigada 
por un juzgado de Fuengirola por 
la presunta desaparición de una 
cartera con dinero en el departa-
mento de objetos perdidos. Se tra-
ta de una información que los po-

Política

El presidente del PP mijeño, Án-
gel Nozal, ha pedido esta semana 
al equipo de gobierno que adopte 
medidas “urgentes” con el fin de 
mantener en óptimas condiciones 
la Senda Litoral, que es calificada 
por el también portavoz del Grupo 
Municipal Popular como “la joya 
de la corona de Mijas”.   Los popu-
lares afirman que esta infraestruc-
tura tiene grietas en “muchas de 
sus tablas”, nudos corroídos y óxi-
do. La estructura, añade el PP en 
una nota de prensa, “necesita un 
tratamiento específico y regular 
para que presente un buen estado”. 

Desde el PP recuerdan que la 
Senda Litoral es un proyecto que 
salió adelante durante el mandato 
de Nozal y acusan al equipo de go-
bierno de tenerlo estancado, pues 
de las tres fases de las que cons-
ta, solo se ha ejecutado una. El 
PP afirma que en mayo de 2016 la 
Junta de Andalucía otorgó los “pa-

rabienes” a la segunda fase, pero 
lamenta que hasta el momento no 
se hayan dado más pasos adelan-
te. “También parece que faltaron 
a la verdad hace apenas un mes, 
cuando avanzaron [el equipo de 
gobierno] que pronto empezarían 
las obras de la tercera fase del 
proyecto, la que une La Cala con 
Fuengirola”, explican los popula-
res. El PP considera que ni la Junta 
ni el ejecutivo local han puesto lo 

Redacción

Nozal reclama medidas “urgentes” para 
mantener en buen estado la Senda Litoral
Los populares también solicitan saber si la justicia está investigando a la Policía 
Local de Mijas por el funcionamiento del departamento de objetos perdidos

El PSOE califica de escasa la inversión 
que Costas ha destinado al litoral mijeño

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas de-
nuncia la “falta de inversiones” por 
parte de la Demarcación de Costas 
tras destinar al municipio un im-
porte estimado de 150.000 euros. 
Unas cifras que muestran, según 
los socialistas, cómo, “una vez más, 
el Gobierno central discrimina a 
Mijas dejándola a la cola en cuanto 
a materia de inversión se refiere”, 
apuntó el secretario de Organi-
zación de los socialistas mijeños, 
José Antonio González. Para el 
concejal socialista, es “inadmisible 
que un municipio como el nues-
tro reciba tan solo 150.000 euros 
de inversión para nuestro litoral, 
máxime cuando hace apenas unos 
meses el señor Manuel Marmo-
lejo, senador del Partido Popular, 
y el señor Ángel Nozal afirmaron 
que el Gobierno ya tenía previsto 
invertir 350.000 euros para arreglar 
las playas de Mijas”.

Un hecho que critican “dura-
mente” los socialistas, ya que “una 
vez más los populares mijeños 
intentan engañar a los vecinos 
del municipio. Solo les interesa la 

La Demarcación de Costas ha iniciado estos días los trabajos de 
reposición de arena en las playas de Mijas / I. Pérez.

Los socialistas critican que Mijas haya sido “discriminada” por 
el Gobierno central al ser el municipio que menos ayudas recibe

foto y el titular, pero a la hora de 
la verdad nos encontramos con 
que vuelven a discriminar a los 
mijeños”, recalca González. Es una 
muestra más, asegura el PSOE,  
“del poco interés del PP de Mijas 
por solucionar los problemas y 
por traer inversiones a Mijas. Solo 
les interesa la foto y bien poco los 

problemas reales de los mijeños, a 
los que, una vez más, dan de lado”.

Así, desde el PSOE aseguran 
que seguirán trabajando por traer 
al municipio mayores inversiones, 
“por que se apueste por un gran 
municipio como es el de Mijas, y se 
le dote de las inversiones e infraes-
tructuras que merece”, finalizó.
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Imagen de la Senda Litoral de Mijas de esta semana / B. Martín.

presidenta del Parlamento de Anda-
lucía, Esperanza Oña, y la edil po-
pular de Mijas Carmen Márquez,  
solicitan al Instituto Nacional de 
Seguridad Social que reconsidere 
los casos de solicitud de reconoci-
miento de incapacidad permanente, 
tras conocer la historia concreta de 
Rosario Cortés, una mijeña que, a 
raíz de un cáncer de mama, sufre 
linfedema (un efecto secundario 
que afecta a las personas que han su-
perado un cáncer y que provoca se-
cuelas físicas y motrices), lo que le 
impide realizar muchos trabajos. A 
pesar de ello, el INSS no le reconoce 
la incapacidad permanente. Cortés 
lleva más de un año y medio recla-
mando judicialmente su incapacidad 
laboral, pero no es el único caso. 

La Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) asegura que este 
mismo problema también lo están 
sufriendo otras muchas personas. 
Por eso, piden apoyo y soluciones 
y que se tengan en cuentan esas 
patologías.

El PP de Mijas también pide al 
Consistorio que modifique los re-
quisitos de baremación de la Renta 
Básica para favorecer la contrata-
ción de pacientes con esta y otras 
dolencias crónicas. “Estas personas 
tienen que partir con ventajas. Es 
de sentido común”, concluyó Már-
quez. 
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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 1 de mayo, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:

- Solucionar incidencias de la Línea Verde
- Pintura vial en Avenida de Andalucía
- Adecuación y trabajos de montaje/desmontaje 
de carpa para Sardinada en La Cala
- Reposición de valla derrumbada en La Cala
- Repaso de bacheado con alquitrán
- Ajardinamiento de parque en La Alquería 
- Trabajos de mejora en parque de El Esparragal
- Reparación de averías en los servicios 
públicos de la playa de El Bombo
- Limpieza y mantenimiento de fuentes 
municipales
- Mantenimiento de colegios
- Pintura vial en el término
- Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

Obras en Las Cañadas

LA ALQUERÍA

Durante la semana, los operarios de la 
empresa Mijas Servicios Complementarios han 
desempeñado otras tareas como la limpieza y 
mantenimiento de parcelas que se usan como 
aparcamiento público. Asimismo, se han llevado 
a cabo trabajos de adecentamiento de playas, de 
cara a la inminente temporada de baño, así como 
labores de archivo en el Archivo Municipal

Pintura en el aparcamiento de la 
plaza del Torreón 

MIJAS PUEBLO

Desbroce en los márgenes de la 
carretera de la zona de La Alquería y 
perímetro de seguridad sobre el área 
infantil y de la asociación de vecinos

Pintura viaria en Avda. 
de Andalucía

Ajardinamiento en La Cala

MIJAS PUEBLO

servicios operativos

LAS LAGUNAS
Limpieza y desbroce 
accesos a la autovía A-7

Mantenimiento y reposición de 
macetas en el pueblo

Desbroce del perímetro 
de seguridad de incendios 
superior del CEIP San 
Sebastián
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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:

PLAZA VIRGEN 
DE LA PEÑA

CALLE RÍO GUADIANA Limpieza de la zona de contenedores

PLAZA DE LA 
LIBERTAD

CALLE CARRIL

Mijas Pueblo

Las Lagunas

CALLE SAN AGUSTÍN
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Llega a Mĳ as ‘El Quĳ ote 
Universal’, traducido a 
150 idiomas diferentes

Alumnos del San Sebastián leyeron algunos fragmentos en distintos idiomas / N.Luque.

Micaela Fernández

Coincidiendo con la primavera, 
la sala de exposiciones del Cen-
tro  Cultural de La Cala de Mijas 
se ha llenado estos días de todo 
color. Los alumnos de pintura 
de la Universidad Popular (UP), 
adultos y niños, han llenado de 
arte la sala mostrándonos todo 
lo aprendido durante el curso 
de la mano del maestro Sal-
vador Parejo. Solo hace falta 
echar un vistazo a la muestra 
para entender que en estas cla-
ses se respira pasión por la pin-
tura. La exposición se inauguró 
el día 5 y se podrá visitar hasta el 
14 de mayo. En ella encontramos 
una temática muy variada, niveles 
y técnicas diferentes. Como es la 
propia UP, una escuela multidisci-
plinar en la que a diario se forman 
amantes del arte, de todas las eda-
des, atraídos por un sinfín de mun-
dos diferentes. No dejen de visitar 
la muestra de pintura de La Cala. 
Un universo de colores.

Universo de colores

exposición 
pintura de la 
up de la cala de 
mijas

Centro Cultural de La Cala

Hasta el 14 de mayo
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I.P. El pasado viernes se presen-
tó en el Ayuntamiento de Mijas 
el proyecto ‘Quijote Universal 
S.XXI’, que ha permitido la tra-
ducción de esta gran obra lite-
raria a 150 lenguas y variedades 
lingüísticas diferentes. La asocia-
ción ‘La Otra Andalucía’, fundada 
en Sevilla, ha dado forma a esta 
iniciativa cultural que, coinci-
diendo con la conmemoración 
de los cuatro siglos de la muerte 
de Miguel de Cervantes, busca 
poner en valor la obra maestra 
de este escritor. “Han sido meses 
de mucho trabajo, sobre todo a la 
hora de contactar con los 150 tra-
ductores de todo el mundo que 
han participado en la experien-
cia”, valoraba el presidente del 
colectivo, Francisco Sánchez. 
Por su parte, el edil de Bibliotecas 

Municipales, Hipólito Zapico 
(PSOE), recordaba que “el Quijo-
te es, después de la Biblia, el libro 
más traducido de la historia”. La 
presentación de esta publicación 
fue aún más especial gracias a la 
colaboración de varios alumnos 
del colegio San Sebastián, que le-
yeron fragmentos de esta obra en 
idiomas y lenguas como el fran-
cés, holandés, alemán o vasco. 
“La multiculturalidad de nuestro 
municipio y la variedad de nacio-
nalidades han logrado enriquecer 
este encuentro que, tal y como se 
ha comprometido el presidente 
de este colectivo cultural, podría 
repetirse en otros colegios e ins-
titutos del municipio”, informaba 
la concejala de Cultura, Fuensan-
ta Lima(PSOE), también presen-
te en el acto.

Un clásico inmortal.- ‘El Quijote universal. Siglo XXI’ 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. El libro fue presentada en Mijas el pasado día 
5, con la colaboración del CEIP San Sebastián y la biblioteca pública
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Aunque quizás lleven a cabo 
un trabajo poco visible, la Logia 
Masónica de Mijas lleva 33 años 
prestando su colaboración a co-
lectivos y ONGs, defendiendo a 
capa y espada el conocimiento 
como herramienta fundamental 
para lograr una sociedad mejor. 
Asimismo, acoge a masones lle-
gados desde diferentes puntos 
que deciden convertir Mijas en 
su lugar de residencia. Solo en 
Andalucía, la organización cuen-
ta con 27 logias que se dedican a 

colaborar, según el Gran Maestro 
de Andalucía, Giles Crawfor, en 
acciones solidarias. El librepensa-
miento, la democracia y la lucha 
contra el fanatismo constituyen 
sus principales valores, aquellos 
que, precisamente, desean dar a 
conocer en la jornada que se ce-
lebrará en La Cala el 19 de mayo. 

De cara a este tercer encuen-
tro en Mijas, se ha elaborado un 
completo programa de confe-
rencias impartidas por maestros 
masones, orientadas a difundir 
su verdadera historia y motiva-
ciones y romper mitos en torno 

Isabel Merino
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12:30 horas

13 horas

18 horas

21 horas

14 horas

Apertura de jornada.
Concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima, y Venerable Maestro R.L. 
Millennium 122 Ricardo Molina 
Walsh.

Pasado, presente y futuro de la 
masonería.
D. Manuel Barea Rodríguez, 
arquitecto técnico y Maestro Masón.

Almuerzo.

Cierre.

L�  masones dan a conocer 
su fi l ofía en Mĳ as

Cultura une guitarra clásica y 
violín en el Día de l�  Muse� 
I.M.  ‘Música en el museo: la guita-
rra habla con violín’ es la propues-
ta del área de Cultura de Mijas 
para conmemorar, el próximo jue-
ves 18, el Día de los Museos, que se 
celebra a nivel internacional des-
de el año 1977. De esta manera, el 
Museo Etnológico del municipio, 
ubicado en calle Málaga, acogerá 
un concierto a cargo de D’Enbossa 
Dúo, un conjunto formado por la 

guitarrista Lidia Romero y la vio-
linista Mª José Pareja, profesoras 

de la Universidad Popular. 
La actividad contará con dos 

pases, a las 11 y a las 12 horas, y se 
desarrollará en las distintas salas 
del museo. Además, la visita será 
gratuita para todos los visitantes.  
Por otra parte, además de la Casa 

Museo, todos los espacios exposi-
tivos estarán abiertos de manera 
gratuita: CAC, Carromato de Max, 
molino de harina y Torreón de La 
Cala. 

EFEMÉRIDES

Será el jueves 18 en la Casa Museo y la entrada será gratuita

La jornada se celebra este año bajo la temática ‘Museos e historias 
controvertidas: decir lo indecible en museos’ / Archivo.

Las III jornadas de la Gran Logia Provincial de 
Andalucía serán el 19 de mayo en la tenencia caleña

La edil de Cultura, Fuensanta Lima, junto al Gran Maestro de Andalucía, 
Giles Crawfor, y el Gran Ofi cial de Comunicación, Manuel Barea / I.P.

El programa

Enfoque Científi co y Holístico de ‘La 
Ley del Desdoblamiento del Tiempo’.
D. Carlos López Scovino, doctor en Medicina, 
cirujano plástico y Maestro Masón.

“Quiero invitar a todo el mundo para 
que el próximo día 18 podamos disfru-
tar de nuestro patrimonio, que es muy 
variado y muy importante, entrando 
gratuitamente a los museos”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura  (PSOE)

17:30 horas
Tertulia.
D. Andrés Cobo Azuar, D. Federico 
Vallés Segarra y D. Adolfo Alonso 
Carvajal.

19 horas
Filosofía desmitifi cada de la 
Masonería.
D. Adolfo Alonso Carvajal, doctor en 
Derecho y Maestro Masón.

20 horas
Jano y las raíces de la Masonería.
D. Juan José Mantas Flores, 
Catedrático de Latín y Maestro Masón

a su labor. Estas charlas, según la 
edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), “nos dan la oportunidad 
de conocer más a fondo la his-
toria de nuestro país a través de 
la historia de los masones. Una 

historia en torno a la que hay 
mucho de leyenda y de mito, y 
qué mejor manera que estas jor-
nadas para conocerla más a fon-
do”. Por su parte, Manuel Barea, 
Gran Ofi cial de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de la 
organización, aseguró que “lo que 
buscamos es desmitifi car la ma-
sonería y dar a conocer a la socie-
dad en qué trabajamos y con que 
acciones sociales colaboramos”.



Llega al Auditorio el 
‘Weekend Beatles’

Una noche de música con las 
mejores bandas tributo a Los 
Beatles y artistas invitados. Así 
se presenta el ‘Weekend Beat-
les’, un espectáculo que llegará 
al Auditorio municipal el 2 de 
junio a partir de las 21:30 horas 
y en el que se darán cita bandas 
como The silver beats, Echoes 
of the 60’s y los solistas Mel 
Williams, Neil Tudor, Buddy 
Walker o Phil Melia. “Este año, 
coincidiendo con el cincuen-
ta aniversario del Sgt. Pepper, 
etapa musical muy importante 
en la trayectoria del cuarteto 
de Liverpool,  se van a llevar a 
cabo muchos eventos en todo el 
mundo. Y uno de ellos va a ser 
el Weekend Beatles”, explicó el 
director ejecutivo de Festival 
of Legends, Alberto Cohen. 

CONCIERTO MÚSICA PARA MFEREJI

CONCIERTO DANIEL CASARES

TEATRO INFANTIL LA CAPERUCITA ROJA

VIERNES 12, 20:30 h.
Entrada: 6 euros. En la taquilla 

del teatro a partir de las 19:45 h.

SÁBADO 13, 19 h.
Entrada: 20,25 y 28 euros, según la 
butaca. En ticketea.com y en taqui-

lla dos horas antes del concierto

DOMINGO 14, 18 h.
Entrada: Anticipada 8 euros (en estanco 
nº1 de Las Lagunas, frente al CARE) y en 
taquilla 10 € (2 horas antes de la función)

TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

Un evento benéfi co de la mano de En-
jipai, una ONG que trabaja con la co-
munidad Masái de Mfereji, al norte de 
Tanzania. Músicos como Jorge Par-
do, Ismael Tamayo, Manu Sonido 
y Salvi Moreno, el dibujante Ángel 
Idígoras, la poetisa Dolores García y 
el presentador Domi del Postigo, se 
encargarán de una noche mágica.

Un espectáculo que une a uno 
de los valores más sólidos de la 
guitarra fl amenca actual, Daniel 
Casares, junto a la Orquesta 
Filarmónica de Málaga, inter-
pretando, entre otras, una obra 
mítica de la música española, 
‘El Concierto de Aranjuez’, en su 
visión más fl amenca. 

Mulambo Teatro reinventa el 
cuento clásico tomando como 
punto de partida un lenguaje 
escénico barroco que recurre 
a la música clásica y bebe de 
las diferentes versiones de la 
historia. En esta ocasión, el per-
sonaje del leñador se convierte 
en narrador del cuento. 

Isabel Merino

compra ya tus entradas

Security of Spain, La Cala

Casa de la Cultura de Las Lagunas

Casa Museo de Mijas Pueblo

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Ruben’s Money Exchange de Fuengi-
rola, Benalmádena y Torremolinos 

Un día, 18 euros y, los dos días, 30 euros, en los siguientes puntos:

Ofi cina de Turismo de Mijas PuebloOfi cina de Turismo de Mijas Pueblo

La cuarta edición 
de este evento 
tendrá lugar en 
Mijas Pueblo el 
día 2 de junio

El evento tiene un precio de 18 
euros y un euro de cada entrada 
se destinará a la Fundación CU-
DECA. Las entradas para el con-
cierto, que ya ha llegado hasta 
otras ciudades españolas, como 
Barcelona, pueden adquirirse 
en varios puntos de la Costa del 
Sol. La información de la cita 
está disponible en la nueva ‘app’ 
de Cultura así como en la web 
www.thefestivalofl egends.com. 

Partitura, Fuengirola

Amanda’s Bar, La Carihuela

609 488 572 // 633 647 260
The Bistro y Martin’s Papelería, 
Alhaurín el Grande

“Invito a todos los mijeños y visitan-
tes a que disfruten de este tributo 
que contará con grandes artistas, en 
un espacio tan especial como nues-
tro auditorio, que será el epicentro de 
la cultura este verano”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura  (PSOE)

mayores de 16 años (sin límite de 
edad) y residentes en España

amor y desamor

escrito en español con una 
extensión máxima de un folio A4 por 
una sola cara y en género epistolar, 
respetando la forma de una carta

* por correo a XXI Cartas de Amor, 
Casa Museo de la Villa. Plaza de la 
Libertad 2, 29650 Mijas
* por correo electrónico a 
cartasdeamor@mijas.es 
(adjuntando la carta en pdf fi rmada 
con seudónimo y en otro pdf los 
datos del autor)

Las bases
del concurso
participantes

temática

texto

modo de envío

* la admisión termina el 31 de mayo 
de 2017

plazo

* Tres primeros premios de 100 €
premios

cartas de
CERTAMEN DE 

amorCERTAMEN DE CERTAMEN DE 

VII Premios de Investigación
Histórica & Etnográfi ca

Villa de Mijas
La Concejalía de Cultura y el Museo 
Histórico-Etnológico de Mijas, con la 
pretensión de fomentar el estudio, 
premiar la labor investigadora de 
colectivos y particulares y facilitar 
a la población un conocimiento 
más exhaustivo de la historia 
mijeña convoca el VII Premio de 
Investigación Histórica y Etnográfi ca 
Villa de Mijas

1º Podrán concurrir los autores que 

lo deseen, de forma individual o 

colectiva, nacionales y extranjeros, 

sea cual fuera su residencia, siempre 

que el texto esté en lengua española.

6º  La presentación se hará en 

la Delegación de Cultura, Museo 

Histórico-Etnológico de Mijas, Plaza de 

la Libertad 2, del 23 al 27 de octubre 

de 2017.

11º El jurado actuará con la máxima 

libertad y discrecionalidad. Además 

de discernir el premio y emitir el fallo, 

podrá interpretar las bases.

12º Con motivo de las VII Jornadas 

de Historia y Etnografía, en febrero 

de 2018, se conocerá el fallo del 

jurado. Se remitirá copia del acta a los 

concursantes que lo soliciten.

13º Los autores de los trabajos no 

premiados podrán retirarlos en el plazo 

de dos meses a partir del día siguiente al 

de la publicación del fallo. Transcurrido 

este plazo, los trabajos pasarán a ser 

propiedad del área de Cultura.

14º El área de Cultura se reserva 

los derechos de publicación de los 

trabajos premiados, haciendo constar 

el nombre del autor o autores, sin 

derecho alguno a favor de los mismos. 

Igualmente, podrán publicarse otros 

trabajos presentados, siempre que 

lo recomiende el Jurado, con el 

consentimiento del autor y si Cultura lo 

estima oportuno.

17º Los trabajos que no se ajusten a 

las bases quedarán en depósito, no 

participando en la convocatoria, y solo 

serán devueltos a requerimiento de sus 

autores en el plazo marcado. 

18º La participación en este concurso 

supone la aceptación de las bases.

7º Se concederá un premio a cada 

modalidad (Historia y Etnografía) 

de 1.000 € y la publicación de los 

trabajos, facilitándole a cada autor el 

15% de los ejemplares publicados. 

Cada uno de los premios en metálico 

estará sujeto a la retención de IRPF.

8º El jurado será designado por el 

área de Cultura y el Museo Histórico-

Etnológico de Mijas.

9º Los nombres de los miembros del jurado 

se sabrán en el momento del fallo, que será 

inapelable.

10º Si fuera muy elevado el número de 

obras presentadas, podrá designarse 

un jurado de preselección.

2º Los trabajos serán originales e 

inéditos, siendo el tema de libre 

elección, siempre que verse sobre la 

historia y etnografía de Mijas.

3º Cada autor o equipo podrá concursar 

con cuantos trabajos considere oportuno. 

4º Los trabajos se presentarán 

por duplicado. La extensión estará 

entre 60 y 400 páginas en DIN A4, 

mecanografi ados a doble espacio 

por una sola cara, paginados y 

encuadernados, adjuntándose una copia 

en CD (formato PC, Microsoft Word). 

Las páginas ocupadas por las notas, 

bibliografía, mapas, fotografías, etc., 

también se contabilizan.

5º En los trabajos no constará el nombre 

del autor y llevarán adjunto un sobre 

cerrado en cuyo exterior fi gurará el 

título y en su interior una nota con: título 

del trabajo, nombre y apellidos, N.I.F., 

domicilio y teléfono del autor o autores.

15º Una vez aprobados los presupuestos 

municipales de 2017, la convocatoria se 

publicará en los tablones a anuncio del 

Ayuntamiento de MIjas, la web municipal 

y se dará difusión en los medios 

locales. Las cuantías económicas con 

las que están dotados los premios está 

condicionada a la existencia de crédito 

presupuestario. 
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El abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� aki
La joven escritora Marta García Villar nos invita a descubrir el mágico 
mundo de Studio Ghibli y de su creador, el director Hayao Miyazaki

El abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� akiEl abuelo Miy� aki
“Las películas de Estudio Ghibli tocan 
temas fundamentales para todos, 
como el amor o la inspiración. En el 
libro queremos destacar que es cine 
que pueden disfrutar los adultos”

MARTA GARCÍA 
Escritora

Se confi esa una escritora precoz, 
ya que desde niña “escribía y me 
presentaba a los concursos de 
cuentos que organizaba el Ayunta-
miento”. Ahora, con 28 años, Mar-
ta García Villar se ha consolidado 
como una autora de éxito. Gran 
afi cionada y entendida de la ani-
mación japonesa, esta mijeña pu-
blicó en 2014 ‘Mi vecino Miyazaki’ 
junto a Álvaro López, creador del 
blog Generación Ghibli. El libro, 
que va a llegar a su quinta edición, 
es un recorrido por el trabajo de 
uno de los genios de la anima-
ción, Hayao Miyazaki. Este autor 
japonés, es responsable de títulos 
como ‘Mi vecino Totoro’, ‘La Prin-
cesa Mononoke’ o ‘El viaje de Chi-
hiro’ y creador del Studio Ghibli.  

Marta colaboraba con Álvaro en 
su blog y decidieron emprender la 
aventura de escribir  el libro, “te-
níamos muchas ganas y cuando 
conocimos al editor de Diábolo 
Ediciones, que nos comentó que 
quería publicar algo sobre el tema, 
todas las piezas encajaron”, explica 
la autora.

Este proyecto fue el primer paso 
para afi anzar su carrera, y volvió 
a unirse a López para publicar 
en 2015  ‘Antes de mi vecino Mi-
yazaki’. En este segundo libro van 
un poco más allá para analizar la 
carrera del autor japonés antes de 
la creación de  Studio Ghibli. El 
nombre de Miyazaki, en su etapa 

en la productora Toei Animación, 
está ligado a series de dibujos mí-
ticas como Heidi, Marco, Lupin III 
o Conan, el niño del futuro. 

Marta explica que lo que más 
le atrae del trabajo de Miyazaki es 
que “tocan temas fundamentales 
como el amor o la inspiración”. 
También admira como mezcla 
“mundos mágicos o el folclore ja-

ponés en sus historias”. 
Este año se ha publicado su ter-

cer libro, en esta ocasión con la 
editorial Héroes de Papel, dentro 
de su colección ‘Biblioteca Ghibli’. 
En esta ocasión la escritora se su-
merge en uno de los títulos más 
conocidos del autor, ‘El viaje de 
Chihiro’, y está protagonizada por 
una heroína, como muchos de los 
títulos del autor. Miyazaki logró el 
óscar al mejor fi lm de animación 
con esta película.  Es una historia 
de superación y magia con mucho 
mensaje. Los tres libros de Marta 
están funcionando muy bien y la 
escritora ya está trabajando en un  
nuevo proyecto. “Aunque aún no 
se puede hablar de él, se trata de 
un nuevo tomo de la ‘Biblioteca 
Studio Ghibli’”. 

El genio de la animación, Hayao Miyazaki, junto a 
algunos de sus personajes / Mijas Semanal.

Jorge Coronado

trabajando en un nuevo 
título para la colección 

‘Biblioteca Studio Ghibli’

Marta está

“Las películas de Estudio Ghibli tocan 
temas fundamentales para todos, 
como el amor o la inspiración. En el 
libro queremos destacar que es cine 
que pueden disfrutar los adultos”

MARTA GARCÍA 
Escritora



en Mĳ as

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se 
reserva los derechos sobre las mismas.

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

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

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

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

Cada participante deberá presentar una sola obra.

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

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

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

1

1

XVII Encuentro de Pintura Rápida Pinta en Mĳ as

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

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

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

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

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

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

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

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

en Mĳ asen Mĳ as
Pinta y Enfoca 
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La Alquería celebra su tradicional 
verbena de la cruz y romería de 
la Virgen de La Paloma

La verbena de la cruz

y el columpio 1, 2 y 3.- Diversos momentos de la 
romería del domingo en honor a la 
Virgen de La Paloma. 4.- Casi todos 
los grupos de baile de la Universidad 
Popular participaron en la cita.

5.- Hasta 13 parejas participaron en el típico certamen del columpio, que se 
desarrolló el domingo. Una tradición que perdura y que, durante las fi estas del 
diseminado, servía de cortejo para encontrar pareja. 7.- Los más pequeños 
disfrutaron de lo lindo en la fi esta infantil del domingo, como en el concurso de 
dibujo o los juegos populares.
FOTOS DEL REPORTAJE.- María del Carmen Jaime y Laura Benavides.

Quien dice Alquería dice fraterni-
dad, unión, vecindad, dice columpio 
y rueda, buñuelos recién hechos y 
devoción por La Paloma. Este dise-
minado de Mijas vivió sus días gran-
des el pasado fi n de semana. La pri-
mera jornada estuvo marcada por la 
ofrenda fl oral a la cruz. Esa cruz de 
mayo que preparan con tanto cari-
ño y esmero las mujeres de La Al-
quería, que cuidan hasta el mínimo 
detalle. El sábado continuó la fi esta 
con diversas actividades y música 
en directo con una orquesta. Fue-
ron momentos de convivencia para 
charlar con los vecinos y reír un rato. 
Momentos en los que las familias se 
sientan en la sede de la asociación 
de vecinos y se ponen al día. “Unos 
días antes tuvimos la cena del socio, 
ya somos más de 160 y lo principal 
es lo bien que nos llevamos, todos a 
una”, precisó Francisco Moreno, de 
la directiva. El domingo se celebró 
la romería en honor a la Virgen de 
La Paloma, un instante que viven de 
manera especial en el partido rural. 
Por la tarde tuvo lugar el tradicional 
concurso del columpio y los juegos 
populares para los más pequeños. 
“La valoración no puede ser más po-
sitiva, todo el mundo se ha ido muy 
contento”, declaró la presidenta de 
la asociación, María Porras, quien 
agradeció la colaboración de “to-
dos los que han estado implicados, 
directiva, vecinos, Ayuntamiento y 
distintos colectivos”.

Laura Delgado

“Como novedad, la asociación ha 
querido hacer una exposición de los 
trabajos de esparto que han hecho los 
mayores y también hemos puesto una 
cruz más pequeña al lado”

“Tanto Paco Moreno como yo hemos 
ganado el torneo de dominó. Se em-
pieza una guerra de todos contra to-
dos y al fi nal cuatro pasamos a la fi nal 
por parejas”

“Llevo viniendo desde que se inau-
guró la verbena hace casi 30 años. 
Se me da bien la jardinería y me he 
encargado de la organización de las 
macetas y plantas”

MARÍA PORRAS
Pta. AV La Loma de La Alquería

LÁZARO MORENO
Vecino

FRANCISCO MORENO
Vecino

1, 2 y 3.1, 2 y 3.
romería del domingo en honor a la 
Virgen de La Paloma. Virgen de La Paloma. 
los grupos de baile de la Universidad 
Popular participaron en la cita.La Alquería celebra su tradicional 
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“Los que hemos trabajado en la barra 
no hemos parado, han venido muchí-
simas personas y estamos muy con-
tentos. Hemos ofrecido un poco de 
todo y a la gente le ha gustado”

ANABEL MORENO
Vecina

6.- Miembros de 
la corporación municipal 

acompañando a los socios en su 
jornada lúdica. 8.- La gran mayoría de las 
mujeres se ataviaron de faralaes. 9.- La 
Cruz.
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La asociación de la Loma y el grupo parroquial de Cristo de 
Medinaceli inauguraron sus cruces de mayo este fi n de semana 

COLECTIVOS

Custodia Compartida Mĳ as celebra el Día de la Familia
J.C. Con el objetivo de organizar 
un día de convivencia para sus so-
cios, la asociación Custodia Com-
partida Mijas preparó el domingo 
una cita muy especial. “Los colec-
tivos Igualdad y Valor y Custodia 
Compartida se unieron en 2015. 
Nuestra trayectoria ha sido muy 
positiva, aunque al principio no 
fue fácil porque hablar de custo-
dia todavía es un tabú”, explica la 
presidenta de Igualdad y Valor y 
vicepresidenta de Custodia Com-
partida, María Salviche.  

Coincidiendo con la celebración 
del Día de la Madre, se preparó 
esta actividad. “Es una celebración 
muy familiar, para que la gente nos 
conozca y, sobre todo, para que los 

niños se diviertan”, señaló el pre-
sidente de Custodia Compartida, 
David Calatayud.  Para los peque-
ños hubo un poco de todo. Gracias 
a la colaboración del grupo Pro 

Events Generation, se preparó un 
torneo de ‘softcombat’, además de 
otras actividades lúdicas. Padres y 
madres disfrutaron mucho junto a 
sus hijos en este evento.

1.- Alcalde y concejales visitando la celebración de La Loma 2.- La cruz que 
montó la asociación. 3.- Preparando buñuelos en La Loma  4 y 5.-Cruz de 
mayo en la parroquia de San Manuel / N. Luque y M.C. Jaime

Ha llegado el mes de mayo. Du-
rante estos días Mijas se llena de 
coloridas cruces. Son muchos los 
colectivos que mantienen viva 
esta tradición. Este fi n de semana 
la agrupación parroquial del Cristo 
de Medinaceli y la Asociación de 
Vecinos de La Loma de Mijas han 
celebrado sus cruces de mayo. 

En Las Lagunas, los jóvenes feli-
greses prepararon una cita marcada 
por el buen ambiente en el patio de 
la parroquia de San Manuel Gon-
zález. “Llevamos ya tres años reu-
niéndonos para celebrar este mes 
tan bonito, el mes de las cruces y 
de la virgen”, explicó el hermano 
mayor del grupo parroquial, Daniel 
Vizcaíno. Por su parte, los vecinos 
de La Loma de Mijas disfrutaron de 
su cruz de mayo durante todo el fi n 
de semana. El colectivo vecinal la 
inauguró el viernes, con una rica 
merienda en la que no faltaron ni el 
chocolate ni los buñuelos y el sába-
do se preparó una comida para los 
más de 200 miembros de la asocia-
ción de vecinos. 

Jorge Coronado

“Comenzamos a trabajar en febrero 
de 2015 y no fue fácil, porque hablar 
de la custodia es un tabú. Nosotros 
trabajamos por la corresponsabilidad 
parental y los derechos de los niños”

“Llevamos ya con este tres años or-
ganizando esta celebración. Apro-
vechando la cruz que tenemos en el 
patio de la parroquia, la hemos enga-
lanado y hemos preparado una jorna-
da de convivencia con los vecinos”

DANIEL VIZCAÍNO
Hermano mayor Cristo de Medinaceli

MARÍA SALVICHE
Vicepta. Asoc Custodia Compartida

“Al margen de las connotaciones re-
ligiosas, la de las cruces de mayo es 
una tradición que se está recuperan-
do y es importante para crear arraigo. 
Es una seña de identidad de Mijas mi-
rar hacia sus tradiciones”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

5

La asociación de la Loma y el grupo parroquial de Cristo de 
Medinaceli inauguraron sus cruces de mayo este fi n de semana 

Mĳ as celebra el mes de las 
cruces

1 2

3

Se organizó un torneo de ‘softcombat’ para los niños / L.B.

Padres y madres 
disfrutaron mucho junto 
a sus hijos / L.B.

4
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El Teatro Las Lagunas se convirtió 
en una auténtica fi esta deportiva 
ayer día 11 con motivo de la celebra-
ción de la XXI Gala del Deporte de 
Mijas organizada, un año más, por 
Mijas Comunicación. Fue una no-
che intensa, en la que se vivieron 
momentos muy emocionantes, con 
la ya tradicional entrega de trofeos a 
deportistas y colectivos destacados 
y, por otro lado, con las actuaciones 
de los clubs de Gimnasia Rítmi-
ca y Patinaje del área de Deportes 
de Mijas. Especial, cómo no, fue el 
recuerdo a nuestro querido compa-
ñero Antonio García Rayo. La nota 
musical vino de la mano del batería 
mijeño Alberto ‘Peli’ Pérez, que 
supo darle un toque especial a la ve-
lada. Y el punto elegante lo puso el 
duo D´en Bossa Dúo, formado por 
María José Pareja y Lidia Romero, 

M. Fernández / Cristóbal Gallego

El espacio deportivo de Mijas 3.40 TV te 
ofrece este martes 16, a las 22:15 horas, un 
programa especial dedicado a nuestra gran 
Gala del Deporte celebrada el pasado día 11

profesoras de la UP.  Hasta diez ca-
tegorías fueron premiadas este año. 
No te pierdas la Gala del Deporte 
de Mijas, íntegra, este martes día 
16, a las 22:15 horas, en el programa 
En Juego, conducido por Cristóbal 
Gallego. 

El espacio televisivo En Juego dedicará un programa 
especial a la emisión  íntegra de la XXI Gala del Deporte 
de Mijas 2017. Será este martes día 16, a las 22:15 h, y, 
en repetición, al día siguiente a las 18:15 h. También en 
nuestra página web www.mijascomunicacion.com y en 
redes sociales / J.M.Guzmán.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Beatriz Martín presenta, cada miércoles, Cuestión de 
Opinión, el espacio de debates de Mijas 3.40 / M.F.

Radio Mijas  107.7 FM   

URBAN RHYTHM
Viernes 21 horas y lunes 22 horas

Cada semana, Mijas 3.40 TV te ofrece un espacio de debate y tertulia 
sobre temas de máxima actualidad. Beatriz Martín presenta cada miér-
coles, a las 22:15 horas, el programa Cuestión de Opinión que el pasado 
día 10 trató la situación en la que se encuentran las urbanizaciones del 
municipio. De su presente y su futuro hablaron vecinos que conocen de 
primera mano las circunstancias de estos complejos y también los res-
ponsables municipales. Pueden ver el programa repetido en la mediano-
che del jueves, los viernes a las 19 h y los sábados a las 19:30 horas. 

C.M.H. En Urban Rhythm la calle cuenta sus historias ri-
mando momentos, denunciando injusticias o hablando de 
amores y desamores. En el distrito dedicado al hip hop en 
Radio Mijas, cada semana durante una hora la rima militante 
y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-
cuetos espacios que nos propone la música funk y los soni-
dos R&B. Las estrellas más destacadas del universo hip hop 
y el rap en español, inglés, francés, italiano..., se dan cita en 
este programa de una hora de duración en el que son habi-
tuales fi guras como The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, 
Drake, Falsaalarma, Chris Brown, Hablando en Plata, Rap-
susklei, 2Pac, Kendrick Lamar o raperos locales como Viano. 
Apúntate, estamos cada viernes a las 21 horas y los lunes a las 
22 h, en repetición, en Radio Mijas, en el 107.7 FM.

Una tele de tod�  y para tod� 

Especial Gala del Deporte de Mĳ as, 
en... 

‘Urban Rhythm’, el distrito 
hip hop de Radio Mĳ as

CUESTIÓN DE OPINiÓN 
en Mijas 3.40 TV, los miércoles a las 22:15 h

URBAN RHYTHM
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La música es para el alma lo que 
la gimnasia para el cuerpo. Qué 
razón tenía Platón para armonizar 
cuerpo, alma y mente.

Anoche, en el Teatro Las La-
gunas, se interpretó una parti-
tura que se repite cada año con 
diferentes notas. La XXI Gala del 
Deporte de Mijas fue intensa, con 
una mezcla de entrega de trofeos 
a deportistas y colectivos destaca-
dos por su labor durante la última 
temporada o su trayectoria depor-
tiva, y, por otro lado, actuaciones 
de los clubs de Gimnasia Rítmica 
y Patinaje del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas.

Como se pudo comprobar, al 
fi nal, el ritmo del corazón más 
deportivo se metió de lleno en los 
deportistas, entrenadores y fami-
liares que llenaron el teatro.

Hasta diez categorías fueron 
premiadas en la, más breve, edi-
ción de este año.  Desde el mejor 
deportista masculino y femenino, 
hasta el trofeo Antonio García 
Rayo y la trayectoria deportiva 
fueron reconocidos.  Este último 
trofeo levantó una de las ovacio-
nes más prolongadas de la tarde. 

Paco Marín, el entrenador de 
atletismo, ha ido sembrando una 
semilla de amor por el deporte 
en cada uno de los miles de de-
portistas que han pasado por sus 
manos.

En sus intervenciones, el di-
rector de Mijas Comunicación, 
Agustín Arrebola, destacó “la 

importancia que tiene el deporte 
dentro del diseño de contenidos 
de los medios públicos.  Cada se-
mana son muchas las horas que le 
dedicamos a grabar y editar pro-
gramas deportivos en la televisión 
y en la radio, así como reportajes 
amplios en Mijas Semanal y la 
página web del grupo de medios 
públicos de la ciudad, por lo que 
quiero agradecer el trabajo de to-
dos los compañeros de Mijas Co-
municación”.

Por su parte, Nuria Rodríguez 
(C’s), como concejala de Depor-
tes, agradeció la presencia del 
público y destacó “que seguimos 
creciendo en el número de per-
sonas que practican deporte en 
Mijas a través de la amplia oferta 
que ofrece el área de Deportes, 
esto provoca que cada vez haya 
más deportistas que sobresalen 
en su actividad y, como ejem-
plos, tenemos que destacarlos. 

Ya el área de Deportes ha puesto 
en marcha esta temporada una 
campaña de reconocimientos 
que está dando magnífi cos re-
sultados”. El consejero delegado 
de Mijas  Comunicación, José 
Antonio González (PSOE), qui-
so agradecer a todos “el esfuerzo 
importante de los profesionales 
de Mijas Comunicación para ha-
cer visibles a los grandes ejem-
plos deportivos que tenemos en 
el municipio.  Una gala lleva de-
trás una coordinación del jurado, 

la elección, la producción de la 
misma y debemos sentirnos or-
gullosos de estar a la altura de lo 
que la sociedad mijeña se mere-
ce”. Por último, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), cerró 
el evento con un gracias compar-
tido “para todos los que hacéis 
posible que el deporte en Mijas 
goce de tan buena salud. Esto 
nos obliga a seguir trabajando 
por algo tan importante en una 
sociedad moderna como es la 
práctica deportiva”.

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: J.M.Guzmán

fue ovacionado cuando 
recogió el trofeo a la 
trayectoria deportiva

Paco Marín

XXI GALA DEL DEPORTE DE MIJAS

Los deportistas mijeños más destacados reciben un 
reconocimiento en una emocionante Gala del Deporte

Ritmo deportivo
para la Gala 2017

Las entregas de trofeos deben tener el ritmo 
necesario para que el público disfrute de 
ellas y no se aburra. Para Mijas Comunica-
ción ha sido siempre un placer contar con la 
colaboración de las distintas escuelas de-
portivas municipales que históricamente han 
tomado parte en este evento para amenizar-
lo con algo que tiene que ver mucho con el 
día a día del deporte en la ciudad.

En esta ocasión, el club de Gimnasia Rít-
mica de Mijas volvió a llenar el escenario de 
ritmo, ejercicios, color y coreografías monta-
das especialmente para la gala en plena tem-
porada de competición.  Abrieron y cerraron 
la noche con más de 40 gimnastas en dos 
temas originales del batería mijeño Alberto 
‘Peli’ Pérez, un crack con los palillos que ha 
colaborado desinteresadamente desde hace 

semanas con los temas y ensayos, con ritmo 
que le dio a la gala un toque especial.

Dos actuaciones de lujo llegaron en la par-
te intermedia por parte del Club De Patinaje 
Artístico de Mijas, que, además, fueron pre-
miados en la categoría de promoción depor-
tiva. No es fácil llevar a un espacio tan re-
ducido un montaje de una coreografía sobre 
ruedas, pero de ahí el dominio que demostró 
el grupo sobre las tablas laguneras.

El toque elegante y distintivo de estas co-
reografías lo puso D´en Bossa Dúo, con Ma-
ría José Pareja y Lidia Romero, profesoras 
de la Universidad Popular. De esa forma, la 
tarde noche fue más amena al combinarse 
tanto las entregas como las actuaciones, así 
como vídeos de los momentos más destaca-
dos de la temporada.

Una GALA CON CORAZÓN

El grupo de premiados junto a las autoridades y las personas que 
entregaron los premios en el Teatro Las Lagunas / J.M.Guzmán. 

La gran familia del deporte mijeño volvió a llenar el patio de bucatas del 
Teatro Las Lagunas / J.M.G. 
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Olímpico y me-
dalla de plata 
por equipos en 
el Mundial de 
Snowboard-
cross de Sierra 
Nevada

Finalista del Cto. 
de España de At-
letismo cadete,  
su proyección 
le hace ser una 
de las grandes 
promesas

Seleccio-
nada por el 
combinado 
andaluz, crece 
a la par que lo 
hace el fútbol 
femenino

Un servicio 
pionero que 
aporta una 
actividad muy 
apreciada por 
los alumnos y 
familiares

Seleccionada 
por el combi-
nado nacional 
para el torneo 
internacional 
de Italia, me-
dalla nacional 
en mariposa

Entre los mejo-
res de España, 
domina en 
la categoría 
show y sigue 
creciendo 
como escuela

Su apuesta en 
el patrocinio 
del CP Mijas-
Las Lagunas 
defi ne la res-
ponsabilidad 
social de la 
empresa

Faltan pa-
labras para 
agradecer su 
dedicación por 
el atletismo y 
el deporte en 
general

Su temporada 
en el sénior 
masculino, 
histórica, es el 
refl ejo de un 
club volcado 
con todas sus 
categorías

La Mijas Cup 
es el para-
digma de un 
evento orga-
nizado con 
profesionali-
dad y mucho 
cariño

La Gala se ofrecerá como pro-
grama especial de En Juego 
y se emitirá el próximo martes 
a las diez y cuarto de la noche 
en Mijas 3.40 TV. Al día siguien-
te, miércoles, la reposición será 
a las seis y cuarto de la tarde.  
Además, se colgará en las redes 
sociales en la mañana del miér-
coles y también la tendrán en la 
página web de esta casa, www.
mijascomunicacion.com, en el 
servicio de televisión a la carta.  
Hacer de la gala un producto te-
levisivo es el reto, y para ello Mi-
jas Comunicación se vuelca con 
todo el equipo.

más deporte Mijas Comunicacion
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Una milla Pura Sangre el 
domingo en La Cala de Mijas

La segunda prueba puntuable del 
Circuito de Millas Populares se 
desarrollará este domingo en La 
Cala.  La primera salida se pro-
ducirá a las 11:00 horas desde el 
Restaurante Pura Sangre, patro-
cinador oficial de este evento de-
portivo.

El Circuito de Millas Populares, 
organizado por el área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
cumple este año su vigesimoter-
cera edición. El pasado mes de 
noviembre se celebró la primera 
prueba puntuable en Las Lagunas 
y este domingo 14 de mayo se lle-
vará a cabo la segunda en La Cala 
de Mijas. “En principio, la partici-
pación de las millas iba dirigida a 
los colegios y a los clubes de atle-
tismo, pero nos hemos dado cuen-
ta de que correr está de moda y 
cada vez son más las personas que 
se animan a realizar este circuito. 
Esta vez queremos llegar a los 500 
participantes”, explicó la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez. 

La carrera se dirige a todas las 
categorías, desde prebenjamín 
hasta veteranos. En función de la 
edad, los participantes completa-
rán una distancia desde los 400 
metros hasta la milla, que alcanza 

los 1.609 metros. “Es un circuito 
muy llano y fácil de hacer, por 
lo que estoy segura de que será 
una prueba muy familiar. Si no 
podemos correr más rápido, lo 
haremos un poco más lento, pero 
lo importante es participar, dar 
ejemplo y llevar una vida sana”, 
animaba la concejala.  

El patrocinador oficial de este 
evento deportivo será nuevamen-
te el Restaurante Pura Sangre, que 
ofrecerá agua y fruta para todos 
los participantes y habilitará un 
autobús gratuito desde Mijas Pue-

blo. Como novedad, este año las 
pruebas también comenzarán y 
finalizarán a las puertas de este es-
tablecimiento caleño. La primera 
de ellas será a las 11:00 horas. “Para 
el buen desarrollo de la jornada 
contaremos, una vez más, con la 
colaboración de Policía Local y 
Protección Civil Mijas, que vela-
rán por la seguridad de los partici-
pantes y de todos los que acudan a 
ver esta competición”, señaló José 
Manuel Quero, presidente del 
Club Polideportivo Mijas. 

Si quieren participar en la ca-
rrera solo tienen que inscribirse 
gratuitamente hasta el viernes a 
mediodía a través del correo ja-
garcia@clubpolideportivomijas.
es, o el mismo día de la milla en 
La Cala, desde las 09:00 hasta las 
10:45 h. El próximo 21 de mayo se 
cierra el circuito en Mijas Pueblo. 

Cristóbal Gallego

José Manuel Quero y Nuria Rodríguez, en la presentación del evento/ I.P.

C.G. Redoble de tambores, 
la final four del baloncesto 
malagueño Liga Oro se juega 
este fin de semana en Mijas, 
y lo mejor, el equipo infantil 
femenino del Club Balonces-
to Mijas juega una de las dos 
semifinales con serias opcio-
nes de meterse en la final del 
domingo.  Al equipo local le 
acompañan el Club Balonces-
to Presentación de Málaga, el 
Gamarra y el Club Balonces-
to Marbella.  Será una fiesta 
del deporte, sin duda, por el 
ambiente, ya que el club ha 
organizado concursos, esta-
rá Buba, y habrá regalos, así 

como el lleno asegurado en 
las gradas con las cuatro afi-
ciones.  Mañana se disputarán 
los partidos de semifinales al 
mismo tiempo, en las pistas 
de la Ciudad Deportiva a las 
siete de la tarde, para llegar 
a la gran final del domingo a 
la una y cuarto.  Mijas se en-
frenta al Presentación, y el 
otro duelo es el Marbella-Ga-
marra.  Las jugadoras necesi-
tan que todos los aficionados 
al baloncesto en la ciudad se 
pasen para animarlas.  El Club 
Baloncesto Mijas sigue reco-
giendo los frutos del trabajo 
que realiza en la base.

El infantil femenino juega 
la ‘final four’ de la Liga Oro 

BALONCESTO

Cartel que anuncia el evento de este sábado con las mejores/ C.B.M.

El Club Atletismo Mijas hace historia 
y se mete en la 1ª división andaluza
C.G. El equipo masculino queda 
en segunda posición en el Cam-
peonato de Andalucía de clubs 
que se celebró en Carmona, Se-
villa.  El equipo femenino finalizó 
en quinta posición y da muestras 
de que en cuanto pueda presen-
tar representación en todas las 
pruebas conseguirá los puntos 
suficientes para acompañar a los 
chicos.

El subcampeonato supone 
ascender a la máxima categoría 
en Andalucía y estar entre los 8 
mejores equipos de atletismo de 
la comunidad en categoría abso-
luta.  Este tipo de pruebas premia 
el esfuerzo conjunto, y este no 
tiene límites entre los de la ma-
rea verde que se apoyan en cada 
competición.  El club, que viene 
trabajando con un nivel altísimo 
desde su creación, ha sido vive-
ro de grandes atletas que lógica-
mente terminan compitiendo a 
nivel nacional e internacional con 
el club de referencia en la provin-
cia, el CA Nerja.  Pero, pese a ello, 

los entrenadores han conseguido 
reunir a un grupo de atletas de 
diferentes edades que va a com-
petir con los mejores.

Detrás de este club está su 
cuadro técnico, que lleva déca-
das trabajando como los mejores, 
el club de Amigos del Atletismo 
de Mijas, que aglutina esa pasión 
por el deporte y la familia, y los 
padres y madres que ellos sí que 
son de primera.

Podio del Club Atletismo Mijas en Carmona y trofeo. ¡A primera!/ CA Mijas.

C.G. Siete karatecas de la Es-
cuela Municipal de Las Lagu-
nas participaron el pasado fin 
de semana en la competición 
del Circuito Provincial de Ká-
rate que se desarrolló en Istán.

Miriam Calero Ruiz finali-
zó segunda en su categoría y 
Sofía Salido Sánchez fue ter-
cera, copando el podio tras una 

competición de kata perfecta.
Más de 200 karatecas de las 

principales escuelas de la zona 
tomaron parte en esta compe-
tición, que tiene la particula-
ridad de que se celebra al aire 
libre, pistas deportivas en las 
que se instalaron los tatamis. 
La Escuela de Kárate ha finali-
zado también el circuito local.

Calero y Salido consiguen 
medallas en Istán

KÁRATE

Podio en el que destacaron Miriam y Sofía en Istán/ E.M.K.

ATLETISMO

A partir de las once se corre la segunda prueba del Circuito 
de Millas Populares en el paseo central de La Cala de Mijas

llegada estarán ubicadas 
junto a las puertas del 

Restaurante Pura Sangre

La salida y 
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C.G. Si queremos pasar unas va-
caciones deportivas y siempre 
divertidas, nos tenemos que ins-
cribir en el tercer Campus Buba 
de baloncesto que organiza el 
Club Baloncesto Mijas del 3 al 9 
de julio. Se repetirán las activida-
des que mayor éxito han tenido y 
se incorporan otras que prome-
ten mucho.

Continúa la pizarra establecida 
en el Club Baloncesto Mijas en 
lo que se refi ere a la formación 
y no hay tiempo muerto en ve-
rano, ya que se pone en marcha 
toda la estrategia necesaria para 
participar en el III Campus Buba 
de baloncesto. En cuanto a las 
actividades que se desarrollarán 

del 3 al 9 de julio están la visita 
al Parque Aquamijas y Aventura 
Amazonia, y se incorporan otros 
como el Costawaterpark.  

Pero no se descuidará el apar-
tado que da la asistencia a este 

campus, la tecnifi cación en el 
baloncesto adaptada a todas las 
edades. El Campus dispone de 
un turno diurno y otro en el que 
se duerme en el propio campus.  

Para más información y re-

servas, tienen varias posibilida-
des: www.baloncestomijas.com, 
info@baloncestomijas.com, y 
reservascampusbuba@balonces-
tomijas.com.

Jesús Vara, coordinador del 
CB Mijas, hizo especial hincapié 
en el programa que ofrece este 
campus, que es “variado, con-
fi ando en las actividades que más 
éxito han tenido e introduciendo 
otras que pueden tenerlo sin 
descuidar la tecnifi cación del ba-
loncesto”. Nuria Rodríguez (C’s) 
concejala de Deportes, destacó 
“la proyección de los campus for-
mativos que se llevan a cabo en 
el municipio, como los de fútbol 
y baloncesto”.

La Ciudad Deportiva de Las La-
gunas acoge la última prueba 
puntuable de judo del programa 
de Juegos Populares que organi-
za el área de Deportes. Partici-
parán este sábado más de 200 
judokas de la provincia desde 
las 9:30 horas.  En esta competi-
ción tomarán parte deportistas 
desde la categoría minibejamín 

hasta júnior. Serán en total más 
de 200 judokas los que se den 
cita en el ‘tatami’ de la Ciudad 
Deportiva lagunera. A esta cita 
están invitados clubes de Má-
laga y todos ellos recibirán un 
obsequio del área de Deportes 
por participar.

Esta es la última prueba pun-
tuable del calendario de los 
Juegos Deportivos Municipales 
para la disciplina de judo. Este 

año, como novedad, el área de 
Deportes entregará medallas a 
los seis primeros clasifi cados de 
cada categoría. La entrada está 
abierta a todos los públicos, que 

podrán presenciar combates 
con jueces desde las 9:30 hasta 
las 13:30 horas.

Desde el Club Polideportivo 
Mijas se quiso destacar, en rue-

da de prensa, que “agradecen el 
trabajo realizado por el entrena-
dor de la escuela municipal, Ra-
fael Núñez, y su implicación en 
la organización de este evento”, 
comentó José Antonio García, 
vicepresidente del club. La cere-
monia de clausura de los Juegos 
Deportivos Municipales tendrá 
lugar el 26 de mayo por la tarde 
en el campo de fútbol de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas; 
allí se premiará a los seis mejo-
res judocas de cada categoría. 
“Se está trabajando para ofrecer 
una entrega de premios acorde 
a lo que nos está demandando 
la ciudadanía”, comentaba Nu-
ria Rodríguez (C’s), concejala 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas. Además, habrá regalo 
incluido. 

El judo se ‘agarra’ a 
la prueba popular

nuevas y divertidas 
actividades que harán un 

campus inolvidable

Se incorporan

Mañana, sábado 13, se cierran los 
juegos deportivos municipales 

Cristóbal Gallego 

GOSHING

CAMPUS BUBA

El goshing como 
sistema de defensa 
integral que ‘engancha’

No hay tiempo muerto, hay que 
seguir disfrutando del baloncesto

C.G. El maestro de kárate Juan 
Antonio Ponce ofrece mañana, 
sábado 13, un curso de tecnifi ca-
ción de goshing en el pabellón 
de Las Cañadas, a partir de las 
9:30 horas. Ponce es entrenador 
nacional, cinturón negro y ter-
cer dan, y ya lleva varios años 
reuniendo a profesores de ká-
rate y alumnos avanzados que 
quieren seguir progresando en 
el nivel de una modalidad poco 
conocida. El departamento lle-
va creado nueve años, pero esta 
disciplina es muy seguida por 
aquellos que entran en contacto 
con la misma.

El curso va a tener una dura-
ción de cuatro horas y ya hay 40 
alumnos inscritos. Todavía están 
a tiempo de apuntarse en las 
ofi cinas del Club Polideportivo 
Mijas o el mismo día del evento 
unos minutos antes del comien-
zo de la actividad.

Tras una primera charla, en la 
que se da a conocer el programa 
de la jornada, se lleva a cabo un 
calentamiento. Posteriormente, 
se trabajan de forma recíproca 
aspectos fundamentales como la 
velocidad, los refl ejos y la coor-
dinación. La parte fi nal estará de-
dicada a la kata con movimientos 

predeterminados pero incluyen-
do a compañeros en la misma 
hasta llegar a la pretendida inmo-
vilización en el suelo.  Recuerden 
que es una técnica defensiva, ‘go’ 
es protección y ‘shin’, uno mis-
mo,  que se nutre de movimien-
tos fundamentales de otras disci-
plinas o modalidades. 

Los atemis, o golpes, se llevan a 

cabo sobre puntos vulnerables y 
se hacen con las manos, rodillas y 
pies.  Las proyecciones, controles 
y estrangulaciones se deben ha-
cer de una forma limpia.

El ritmo de inscripción para 
esta cuarta experiencia forma-
tiva está siendo muy bueno y la 
misma tiene un precio asequible 
de 10 euros.

José Antonio García, vpte. del CP. Mijas, y Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, en la presentación de la jornada de judo del sábado / J. Perea.

Jesús Vara, coord. del CB Mijas, y Nuria Rodríguez, edil de Deportes / M.J.

Cada año intentamos ofrecer a los par-
ticipantes nuevas técnicas y combina-
ciones para seguir progresando en una 
modalidad que es poco conocida pero 
que engancha por su versatilidad, es 
un sistema integral que gusta mucho 
a los que lo practican”.

JUAN A. PONCE
Profesor de goshing

Hay una amplia participación con-
fi rmada pero aún están a tiempo de 
inscribirse.  Además de los deportis-
tas locales van a acudir especialistas 
de toda la provincia malagueña, esto 
denota el interés que está teniendo”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Del 3 al 9 de julio se celebra el III Campus Buba 

Ponce, en un momento del curso del pasado año en Las Cañadas / Archivo.
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C.G. El Periana Club Deportivo 
Femenino ganaba, tras una in-
tensa fi nal, el Torneo de Fútbol 
de Veteranas que organiza el 
Candor Club de Fútbol en una 

jornada de más de ocho horas 
de intenso calor deportivo en el 
anexo de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas el pasado sábado 6.

Tras el esfuerzo, y dentro de 

la fi losofía del club de crear una 
jornada de convivencia, se prepa-
raron dos paellas para almorzar 
todas las jugadoras juntas en las 
instalaciones del campo anexo 
antes de iniciar la lucha por los 
primeros puestos durante la tar-
de. Al término de la fi nal, se lle-
vó a cabo la entrega de trofeos.  
En primer lugar los individuales, 
con Aída y Patricia del Santa Eu-

lalia, y Mónica del Santa Rosalía 
como máximas goleadoras. La 
portera menos goleada, Mónica, 
del Santa Agnes, y a partir de ahí, 
los trofeos del décimo al primero.  
El Candor CF Veteranas ocupó la 
octava posición. Periana y Santa 
Eulalia, de Barcelona, se repartie-
ron los dos primeros puestos. En 
junio, las jugadoras locales viaja-
rán a Barcelona.

Semana frenética de actividades 
deportivas en la ciudad. Hoy,  a 
las 16:30 horas, se nada una cita 
importante en Mijas. Se cierra el 
circuito de natación de los Juegos 
Populares con la tercera prueba 
en la que volverá a haber nove-
dades. Por ser la última compe-
tición del circuito, se espera batir 

las cifras de participación de las 
dos pruebas precedentes, en las 
que ha habido una media de 100 
nadadores entre los alumnos de 
la escuela, cursos de formación 
y mantenimiento, federados y 
alumnos de ADIMI, la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas.  
A partir de las 16:30 horas, co-
menzará la competición; los pri-
meros clasifi cados irán puntuan-

El Periana venció en el torneo con un partido serio ante el Santa Eulalia / C.J.

Nueva cita para la 
natación popular
Hoy viernes concluye el circuito de los 
Juegos Populares en Las Lagunas

Cristóbal Gallego 

Agenda
Deportiva

CB Mijas
Presentación

Sábado 13
19:00 INF F

CB Gamarra
CB Marbella

Sábado 13
19:00 INF F

Final Domingo 14
13:15

HORARIOS

FÚTBOL

BALONCESTO

do para una entrega de trofeos 
general que presenta novedades. 
Y es que este año se premiará 
a los seis primeros clasifi cados 
de cada categoría.  Los nadado-
res se enfrentarán a pruebas de 
25 metros libres los pequeños; 

50, el resto, y 100 los federados.  
Los alumnos de ADIMI volve-
rán a formar parte del programa 
de pruebas previstas y que tan 
buenos resultados están dando a 
nivel de integración y de norma-
lización de su actividad física.

BALONCESTO

FÚTBOL FEMENINO

El Día de la Madre más deportivo 
con el fi nal de la liga municipal

El Periana se lleva el 
Torneo del Candor CF

C.G. La tercera edición de los 
Juegos Deportivos Municipales 
de Baloncesto tuvo un broche 
de oro con el fi nal de la Liga Mu-
nicipal de Baloncesto Teachers 
Academy.  Desde las 16 horas, 
la pista central de la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas fue un 
hervidero de buen baloncesto a 
todas las edades.  

Una nueva experiencia para 
muchos, la competición, con 
marcadores, árbitros, nervios y 
público en la grada.  Los mejores 
jugadores de la escuela formarán 
parte de la nueva remesa de fe-
derados del Club Baloncesto de 
cara a la próxima campaña. En 
los partidos se vieron jugadas de 
gran nivel, y es que el progreso 
que se ha llevado a cabo en los 
entrenamientos durante la tem-
porada ha sido palpable. En las 
diferentes categorías estos fue-

ron los vencedores:  en la catego-
ría 1, el campeón fue el Campana-
les Spurs, seguido de García del 
Olmo Heats y García del Olmo 
Bulls. En la categoría 2, cam-
peón fue Las Lagunas Warriors, 
segundo el Jardín del Chaparral 

y tercero, el Campanales Spurs.  
En la categoría 3, el campeón fue 
Las Lagunas Thunder, seguido 
de Las Lagunas Warriors y la 
Escuela La Cala Grizzlies. Un co-
lofón redondo para una jornada 
emotiva.

Las madres fueron homenajeadas durante la tarde debido a la cercanía de su 
día; además, el Ayuntamiento les regaló un balón / N.L.

María Claro, en el centro de la imagen, con los compañeros an-
daluces de la selección nacional que ha participado en el Energy 
Standard Cup de Lignano, en Italia. Claro tuvo una participación 
destacada en el 50, 100 y 200 mariposa.

En la distancia corta, fue quinta con 29´´59; en el 100 fue sép-
tima con 1´05´´31 y la mejor posición fue en el 200, su mejor 
distancia, con 2´20´´71.

Esta buena noticia viene acompañada de la convocatoria para 
la andaluza de Cristóbal Angulo y Reyes Millán.

*MÁS DEPORTE

María Claro destaca con la selección nacional.-  

Octava posición para el Candor CF Veteranas, organizadores del torneo / C.J.

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, con Federico García, del CN Mijas, 
con el balón que van a regalar y el cartel del evento / Irene Pérez.

CD Cala Mijas
CD Cártama

Viernes 12
21:00

CD Barrio
P. Compadres

Sábado 13
20:00

CP M-Lagunas
CD Nerja

Sábado 13
18:00

HORARIOS



39 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Valentín  (Mijas Costa) 
Avenida Los Boliches (Fuengirola)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
C/ La Uníon (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/05/17
13/05/17
14/05/17
15/05/17
16/05/17
17/05/17
18/05/17

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 13 
12-24ºC

Miércoles 17 
15 -22ºC

Domingo 14 
13 -27ºC

Lunes 15
14 -22ºC

Martes 16
15 -21ºC

Del 15 al 21 de mayo de 2017 
Avda . de Méjico Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 08 al 14 de mayo de 2017
Plaza de la Constutución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 12
13 -21ºC
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Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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

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

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 horasNuevas clases de pintura, 
cerámica y alfarería en español 
e inglés  

Organiza Centro de Artes
Talleres 

para niños
 y adultos
Inscripciones, 
606 412 165

XXI Certamen Literario de
Cartas de Amor Villa de Mijas

Presentación de trabajos hasta el 
31 de mayo de 2017

ACTIVIDADES up

JUEVES 18

Mulambo Teatro: ‘Caperucita 
Roja’

Teatro Las lagunas, 18 h
Entradas: anticipada, 8 € y, el 

mismo día, 10 €. Las entradas 
pueden adquirirse en el Estanco 
nº 1, frente al CARE Las Lagunas 
y, desde dos horas antes del 
espectáculo, en la taquilla del 
teatro

Educación emocional
Biblioteca Municipal Mijas 

Pueblo
De 17:15 a 19:15 horas

 Daniel Casares junto a la 
Orquesta Filarmónica de Málaga: 
‘El Concierto de Aranjuez’

Teatro Las lagunas, 19 h
El precio, 20, 25 y 28 €, según 

situación. Las entradas anticipadas 
pueden adquirirse en www.ticketea.
com, y desde dos horas antes del 
espectáculo

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

Viernes 12, 19 h, Casa de 
la Cultura de Las Lagunas: 
Exposición de cerámica e 
informática. Inauguración

Miércoles 17, 19 h, Teatro 
Las Lagunas: Representación 
Taller de Teatro de adultos de la 
UP: ‘La Parada’
Jueves 18, 19 h, Centro 
Cultural de La Cala: Exposición 
de Manualidades

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.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra 
incendios.
- Redacción de proyecto de construcción de la mejora del trazado y 
sección transversal del Camino de Campanales, en su entronque con la 
carretera A-7053.
-Servicio de pintura de pasos de peatones, señalización horizontal y sumi-
nistro y colocación de señalización vertical.
-Conservación y mantenimiento de los viales e instalaciones municipales.

- Exp. 0151 C.O. Obras de ejecu-
ción 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

SÁBADO 13

DOMINGO 14

NO TE PIERDAS

Día de los Museos
Concierto a cargo de D´Enbossa 

Dúo en dos pases, a las 11 y las 12 
h, en el Museo Etnológico de Mijas  

Entrada gratuita

Documental de Ecologistas en 
Acción ‘Vidas suspendidas’

Casa Museo, 19:30 h  
Entrada gratuita

Presentación del cartel de la 
Romería de Las Lagunas

 Jardines de la Parroquia de San 
Manuel González, 20:30 h
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El Juncal has 
benefi ted from the 
Asphalting Plan with 
an investment of 
30,000 euros

A new road will 
link calle Molino 
de Viento with 
Camino de 
Santiago

NEWS/4

SPANISH NEWS/9

Construction of 
100 protected 
houses in Las 
Lagunas enters its 
final stretch
Town Planning 
encourages those 
interested in acquiring 
one of these properties 
to apply in the Register 
of ‘VPO’ Claimants

The Town Hall 
assures that the coast 
of Mijas will be “in 
perfect conditions” 
facing the high season

Sand restoration 
work begins on 
the beaches in the 
municipality

NEWS/5

MARTA GARCÍA FROM MIJAS
and her animated universe

SPANISH 
PAGE. 20

J
The young woman has 
already published three 
books on the genius of 
Japanese animation 
Hayao Miyazaki

‘clown’ contest
�Youth� organises a  

In the workshop, the ins and 
outs of the clown profession 
will be revealed. At the La 
Cala Pensioners Centre on 
the 20th and 21st

In addition, �hostels� 
convenes the XXV 
Comics Competition 
among schoolchildren 
of the municipality

REGISTRATION PERIOD OPEN

In the workshop, the ins and 
outs of the clown profession 

MARTA GARCÍA FROM MIJAS
and her animated universe

XXI Sports Gala.- Yesterday, Thursday the 11th, the Las Lagunas Theater hosted the 21st edition of this annual event organised by Mijas 
Comunicación with the collaboration of the Sports Department. Among the awardees are snowboarder Regino Hernández and swimmer Maria Claro as 
the most outstanding athletes of the season; Paco Marín, for his sports career and the Club Polideportivo Mijas for the events it promotes. The evening 
was enlivened with live music and performances by the rhythmic gymnastics and skating clubs of Mijas / Photo: J.M.G.  SPANISH PAGES/34-35

The plot, which according to the Council for Town Planning “is the one that offers the 
best conditions” is located on avenida de Andalucía, next to the La Vega Industrial 
Estate. The grounds are well located and connect easily with the motorway NEWS/2-3

The Town Hall offers a “suitable” 
plot for the future hospital

Awards for � cellence
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has now identifi ed and assessed 
the suitability of a new plot loca-
ted in Las Lagunas. 

“This is a plot classifi ed as a ge-
neral free zone system, in which 
we are fi nalising a modifi cation 
of the general plan to qualify it as 
generic equipment. This would 
make it a compatible qualifi cation 
for a hospital”, said Ruiz.  

In relation to other plots that 
had previously been discussed, 
the councillor for Town Planning 
explained that “the legal status of 
some and the technical aspects 
of others would make them take 
longer or are unviable to be able 
to build the hospital. Finally this 

plot is the one that offers the best 
conditions and where we can 
shorten the times”, added Ruiz. 

The plot that the Local Council 
is offering is located on Avenida 
de Andalucía in Las Lagunas and 
has approximately 150,000 square 
metres, of which 60,000 would 
be used to build the Hospital, 
“this being the minimum size 
required by the Regional Govern-
ment”, said Ruiz. “The site is well 
located, as it connects easily with 
the dual carriageway, as well as 

Visit.- The mayor of Mijas and 
councillor Andrés Ruiz, during a 
visit with the media to the plot  
offered to the ‘Junta’ for the 
hospital / Photo: J. Perea. 

“We can not wait any longer”. 
The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) acknowledged  
this week that the process for the 
“greatly demanded” hospital for 
Mijas and Fuengirola has been 
going on for too long. Now the go-
vernment team has put a proposal 
on the table that they say is fi rm. 
The Town Planning Department, 
which is coordinated by councillor 
Andrés Ruiz (C’s), has offered a 
new, technically suitable and well 
connected plot. 

The Local Council explains 
that it is carrying out “the last 
steps to make the ideal site for 
the construction of the new 
hospital available to the Regio-
nal Government of Andalusia”. 
This decision has been taken 
after several meetings between 
councillor Ruiz and the coun-
cillor for Health of the Regional 
Government, Aquilino Alonso, 
in which, according to both in 
several public appearances, there 
is “agreement and willingness on 
the part of both administrations” 
to make the project a reality. “We 
are not talking about a process 
that is easy or that will happen 
overnight, but we are unblocking 
an issue that is very important for 
citizens and that we have been 
demanding for a long time”, said 
Maldonado. The Mijas Town Hall 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

After several meetings between the mayor 
of Mijas and the councillor for Health, 
the Chare project has received new 
impetus. The Local Council is fi nalising the 
processing of a new plot “suitable” for this 
“long awaited infrastructure”

to enable the cession 
of the land could last 
approximately one year

The procedure

Transfer of powers
As has happened in the neighbouring town of Estepona 
with its new hospital, the mayor of Mijas proposes a similar 
model for Mijas. “In Estepona it was the local entity itself that 
faced the fi nancing of the hospital for the municipality thanks to 
the transfer of powers by the Regional Government” explained 
Maldonado, who likewise intends to accelerate the process in 
Mijas, always counting on the effort of both Town Halls (Mijas and 
Fuengirola) to benefi t our neighbours as well”

Mijas cedes a

for the future hospital

having the project of the coastal 
train with a stop right in this pla-
ce, which would further help the 
mobility of patients, families and 
professionals”. The plot is in the 
geographical heart of Mijas, does 
not pose problems of fl ooding 
and is close to the neighbouring 
municipality of Fuengirola, which 
would also use the hospital, ac-
cording to the councillor.

Hand in hand
In this regard, the mayor stressed 
that he will contact the Fuengirola 
Town Hall to reach an agreement 
for the execution of the works. “In 
Estepona it has been the local en-
tity itself that has faced the fi nan-
cing of the hospital for the muni-
cipality thanks to the transfer of 
powers of the ‘Junta’. In Mijas we 
want to promote a similar model 
in order to be able to accelerate 
the process and for this both mu-
nicipalities have to make an effort 
in favour of our citizens”,  added 
Maldonado. 

The procedure to supply the 
Regional Government with this 
plot could take up to “approxima-
tely one year”, during which time 
Mijas and Fuengirola can establish 
the model to cover the works.

Healthcare

The Plot
The plot covers an area 
of appoximately 150,000 
m2, of which 60,000 will be 
for the hospital. This is a 
plot classifi ed as general 
system that will have to 
be modifi ed to be used for 
generic equipment

AVDA. ANDALUCÍA

CAMINO DE COÍN

 final plot Mercadona

Polígono 
Industrial 
La Vega

Glorieta 
Víctimas del 
Terrosimo

Aldi



OPINIONS

“In Estepona it has been the lo-
cal entity itself that has faced the 
fi nancing of the hospital thanks 
to the transfer of jurisdiction. In 
Mijas we want to apply a similar 
model  to speed up the process 
and for this both municipalities, 
Mijas and Fuengirola, have to 
make an effort”.

Mayor of
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

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

A hi� orical demand
Looking back in time, all democratic mayors in Mijas have expressed 
the need to build a new hospital. Maldonado acknowledges that it is a 
“historical demand” that “can not wait any longer”

proyecto de futurode futurode 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

The future hospital is demanded by both Mijas and 
Fuengirola, In fact the project is proposed to provide service to 
both neighbouring municipalities

FUENGIROLA

CAMINO DE COÍN

AVDA. ANDALUCÍA

N-340

N-340

“The land we are proposing is 
well located, it is ideally urbanis-
tic, it connects easily with the 
dual carriageway, as well as ha-
ving the project of the coastal 
train that  will stop right at this 
place, which would further help 
the mobility of patients, familes 
and professionals”.

Town Planning 
Councillor
(C’s)

ANDRÉS RUIZ

M.F./G.R. From the very begin-
ning, one of the prioritites in Juan 
Carlos Maldonado’s agenda has 
been to make the hospital a reality. 
In this regard, the mayor of Mijas 
is convinced that good relations 
between the administrations in-
volved are key. Therefore, over the 
last months the mayor of Mijas 
and the Councillor for Health in 
the Regional Government, Aqui-
lino Alonso, have met several ti-
mes to seek solutions to make this 
historical demand a reality. 

During the autonomic  
councillor’s latest visit to Mijas 
last Thursday, to participate in 

some conferences, both leaders 
emphasized the “good harmony” 
between the administrations. “I 
appreciate the predisposition of 
the councillor as well as the effort 
and interest of all political groups.

 We have to go hand in hand for 
this project to go forward”, said 
Maldonado, who is convinced that 
“we are in the right moment to be 
able to carry out this long-awaited 
infrastructure. If the ‘Junta’ can’t, 
we can not wait any longer and 
we are willing to build the Hos-
pital ourselves. But we have to 
involve the neighbouring town of 
Fuengirola”.

According to Maldonado, it is the “ideal moment” 
to undertake this “greatly awaited infrastructure”

CAMINO DE COÍN

Proposals
It is not the fi rst time that 
Mijas proposes a plot to 
the ‘Junta’ for the hospital.
Town Planning assures that 
other proposals are “rejected”, 
because they are not so 
suitable and because they 
would prolong the procedures

Strategic location
The plot of land is situated on the avenida de 
Andalucía, next to the La Vega Industrial Estate, 
with easy access to the N-340, close to Fuengirola

“If the ‘Junta can’t, we 
are willing to build the 
Hospital. We can not 
wait any longer”

Healthcare

One of the meetings between Alonso & Maldonado/Archive

Edifi cio de 
Formación
 y Empleo

Aquamijas

Dunnes Stores

Dechathlon

Lidl
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the future hospital in mijas
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A road is projected to link 
Molino de Viento Street 
with Camino de Santiago

Infrastructures

The work, valued at 315,000 euros, also includes the opening of the 
Virgen del Rocío and Virgen del Pilar streets to traffi c

The Molino de Viento and Cami-
no de Santiago streete will soon 
be connected by a road, improving 
accessibility and fl uidity of traffi c 
in the neighbourhood of El Juncal. 
This was announced on Tuesday 
9th by mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), who visited the area 
to check the details of the project 
‘in situ’. The road, which will be 
155 metres long, of which 78 are 
new openings will link calle Mo-
lino de Viento with calle Virgen 
de Montserrat, which ends at the 
Camino de Coín. In addition, the 
works will allow the opening to  

traffi c of Virgen del Rocío and Vir-
gen del Pilar streets. The project 
will soon be offered for public ten-
der;  The execution time is three 
months and works are expected 
to begin after the summer, so that 
the road will be in service before 
the end of 2017. Along with the 
implementation of this road, the 
works will be used to create wider 
pavements adapted for persons 
with  reduced mobility, as well as 
to renovate the pavements in poor 
condition. In addition, all existing 
infrastructures will be renewed. 

On the other hand, the Town 
Hall is studying the feasibility of 
creating an parking under the open  
plot in the neighbourhood, which 
today offers about 100 parking spa-
ces. The idea of the government 
team is to increase the value of 
this area by creating “a new area 
for recreational and multiple pu-
ses”. “Our effort is always focused 
on improving the quality of life of 
the residents in Mijas. With these  
works, in addition to giving greater 
fl uidity to traffi c, we will improve 
all infrastructures and pipelines, 
apart from eliminating architec-
tural and accessibility barriers, 
which is another of our great cha-
llenges”, said Maldonado.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

is studying the possibility 
of building a parking lot 

under the plot in El Juncal 

The Town Hall
Mayor Juan Carlos Maldonado and councillor for Works, José Carlos Martín, visited the area on Tuesday the 9th 
with the vice-president of El Juncal Neighbours Association, Luisa Jaime / Beatriz Martín. 

this will be 
the project

El Juncal
district

The work contemplates the creation 
of a new road as well as the opening  
of four streets of the neighbourhood 
to access the plot

The project is currently in the Department for Recruitment of the Town Hall to 
prepare the offer for public tender
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the road

Plot to be used 
for a parking area

Road that will link Molino de 
Viento and Camino de Santiago

2,600 square metre plot situa-
ted in the El Juncal district

CULTURE

J.M.G./G.R. On May 20th  
and 21st, digital photogra-
phy enthusiasts will be able 
to participate in the fi rst 
photo contest organised by 
the Association of Neigh-
bours of Riviera del Sol, in 
collaboration with the Nue-
vo Enfoque  Mijas Associa-
tion and the Department 
for Culture. Registration is 
open until May 16th and can 
be done via email fotogra-
fi a@rivieradelsolmijas.es. 

At the end of two days of 
competition, participants 
will be able to send at least 
two photographs of two 
of the categories arranged, 
which are: Green (parks and 
gardens), Riviera del Sol 
and its people, ground level 
images, streets and slopes, 
lines, buildings (facades, 
doors, bars, roofs, etc.) and 
the coast of Riviera (beach, 
coastal path, submarine, 
etc.). For their part, children 
under 16 may participate in 
the children’s category with 
a free theme image on the 
urbanisation.

For María Vázquez, pre-
sident of the Association of 
Neighbours of Riviera del 
Sol, the objective is “to start 
creating society, creating 
events and getting families 
to know each other.” The 
prizes range from 200 euros 
for the fi rst prize to a mobi-
le phone plus photograph in 
the children’s category.

Residents 
of Riviera 
del Sol 
organise 
a photo 
contest

are 200 euros for 
the fi rst prize and 
a box of wine for 

the second

The prizes 

María Vazquez, president of 
the  Riviera del Sol Neighbours 
Association / N.Luque.

Located in the local L5 system, the stretch of road that is to be remodeled has a 
length of 155 linear metres of which 78 metres are new openings and the rest 
correspond to the existing ones. This new infrastructure will link the Molino de 
Viento street with the Virgen de Montserrat street, which gives access to calle 
Camino de Santiago, improving the accessibility of the area and providing traffi c 
with greater fl uidity.
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that “with the relocation and re-
placement of sand and thanks to 
the great work being done by the 
Beach Operators and Basic Income 
staff, our beaches will be in perfect 
conditions for the summer”. As for 
the works, which are  the direct 
competence of the Coastal Demar-
cation, “it seems that once again 
this year the Central Government 
discriminates the beaches in our 
municipality, being the one that 
receives the least of the entire pro-
vince”, said González. Specifi cally, 
he added, out of the total of four 
million euros earmarked for Má-
laga, only 150,000 euros have been 

Although the works currently ca-
rried out by the ‘Demarcación de 
Costas’ (Coastal Demarcation) 
to restore the sand on the bea-
ches in Mijas are “not enough”, 
according to Beach councillor 
José Antonio González (PSOE), 
he was optimistic duing a visit to 
the coast, assuring nevertheless 
that the beaches will be in perfect 
conditions facing the high season. 
“In the Town Hall, we have been 
working to improve our beaches 
all year, increasing the amount of 
staff destined to the conservation 
and improvement of these, which 
allowed our coast to be in perfect 
conditions for a week of great 
tourist infl ux, such as Easter“, ex-
plained the councillor. Now, facing 
the summer, the high season ope-
ration for beaches continues to be 
activated with the participation of 
about 60 employees, among which 
there are also Basic Income  staff. 

In addition, the equipment for the 
removal and exchange of rubbish 
containers has been incorporated 
in the afternoon shift, all access 
tunnels to the beaches have been 
painted with the clearing of all the 
slopes and the coastal path, as well 
as repairing the stretch of coastal 
path passing by Riviera by placing 
a breakwater to avoid it being da-
maged during possible storms.

It is expected that these works 
will conclude at the end of the 
month, “although for Easter our 
beaches were already in exce-
llent condition, but after the last 
storm we had to redo much of the 
work we had already completed”, 
said the councillor, who assured 

The works to replace lost sand on 
the beaches in Mijas have begun

Micaela Fernández /Gabrielle Rey

The Local Council reinforces these tasks as it considers that the investment 
of 150,000 euros allocated by the Coastal Demarcation is ‘not enough’

150,000 euros, Mijas is 
the municipality that has 
received less in Málaga

According to 
the councillor, with 

M.F./G.R. The Partido Popular 
in Mijas sees “good disposition” 
on the part of the Demarcation 
of Coasts in relation to restarting 
the Beach Stabilization Plan ini-
tiated by the previous municipal 
government led by the Partido 
Popular. The councillors of the 
PP, Ángel Nozal and Lourdes 
Burgos, held a “very positive” 
meeting on the 10th, as repor-

ted in a press release, with the 
persons in charge of the Coastal 
Demarcation to discuss the con-
tinuity of said plan. “The Demar-
cation is well aware of the need 
to take action in El Bombo, La 
Butibamba and in Calahonda-Al-
hamar to put an end to the  pro-
blem of sand erosion suffered 
each year. “They are working 
on the diagnostic study that we 

The PP sees that Demarcation is 
showing “willingness” to resume 
the Beach Stabilization Plan

COASTS

set aside for Mijas, while Marbella 
has received one million, Fuen-
girola 400,000 and Benalmádena 

340,000 euros. The councillor con-
siders that these fi gures “are inad-
missible”. 

In total, over a period of four 
weeks, 20,000 cubic meters of 
sand will be moved. As for the or-
ganisation of the work, this week it 
has started in the area of La Cala, 
with special emphasis on the Na-
net and Torreón beaches, where 
the sand has practically disappea-
red. “On the contrary, we will re-
duce the amount of sand near the 
Gran Hotel Costa del Sol to take 
the sand accumulated at this point 
to those locations where the storm 
has caused more damage”. 

In addition, and after reaching 
an agreement with ‘Costas’, ’José 
Antonio González explained that 
work will also be done in the area 
of Calahonda, affected by the on-
going storms this year, and where 
neighbours and business owners 
in the area are demanding impro-
vements“.

carried out in 2015 and will issue 
the necessary reports to support 
the proposed actions. What we 
will continue to do, while these 

arrive, is to insist and convince 
the current municipal govern-
ment team to reserve funds to 

tender the drafting of the pro-
ject”, said Nozal. 

In this regard, Beach councillor 
José Antonio González (PSOE) 
said “I hope they have asked for 
explanations, taking advantage of 
the visit, about why we are the 
last in terms of investments in 
beaches in the province and that 
this information not just be used 
to make a headline. We are here 
to work for the residents in Mijas 
and therefore we will continue 
joining efforts and claiming all 
the investments that our munici-
pality deserves“.

the works
20.000 m2

In the four weeks that the 
works are scheduled, the 
Coastal Demarcation plans 
to move around 20,000 cubic 
metres of sand. About 1,800 
per day.

150.000 eur� 
According to González, Mijas 
is the municipality of the pro-
vince that has recieved less 
funds for these restoration 
works. Below Marbella, Fuen-
girola and Benalmádena.girola and Benalmádena.

Photo of La Cala at the height of Gran Hotel Costa del Sol / Archive.

all the investments 
that are due in our 

municipality”

González
insists in “claiming
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Summer is around the corner  
and with it, a new period for the 
children to enjoy a stay at the En-
trerríos Youth Hostel. This week 
the registration period has ope-
ned for one of the six shifts that 
are offered this year. The stays are 
organised for children from 4 to 
10 and others from 7 to 15 years 

of age. As noted by the counci-
llor for Hostels, Hipólito Zapico 
(PSOE), “once again we announce 
the beginning of the summer sea-
son at the hostel. This is a unique 
opportunity for our children to 
enjoy the surroundings and the 
numerous outdoor activities in a 
very unique location”. The cou-
ncil also underlines that special 

emphasis is being placed on the 
inclusive nature of the activities 
offered by the school farm, as 
“this year we have paid special 
attention to   integration, so that 
children who require special edu-
cational support will have extra 
monitors for the development of 
activities as we did over Easter 
Week”, stressed the councillor.

‘Brujas en la ciudad’, (Witches 
in the city) ‘El enigma del faraón’  
(The Enigma of the Pharaoh) and 
‘Mis héroes favoritos’ (My favou-
rite heroes) are some of the the-
mes that will be included in the 
different shifts. 

The Department for Hostels 
encourages all residents in Mijas 
to go by the Las Lagunas Theatre, 
in order to be informed of all the 
registration deadlines, which can 
also be checked on the chart abo-
ve. The department also reminds 
that citizens can contact the de-
partment on telephone number 
951 063 399 or through the e-mail 
albergues@mijas.es.

Registration period opens to 
stay at Entrerrios Hostel

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The new season includes six shifts adapted for different 
ages and with novel themes

“ OPINIONS

“The activities are taught and 
overseen by specialised and qua-
lifi ed staff, monitors who, in some 
cases are repeating from other 
years, so they have more than 
enough experience”.

HIPÓLITO 
ZAPICO
Councillor for 
Youth Hostels 
(PSOE)

“The shifts are divided into age 
groups and there are short, one 
week shifts, two-week shifts and a 
day shift designed for the children 
who have not stayed at the hostel 
before”.

TOÑI RUIZ
Youth Hostel 
Coordinator

With the aim of making the 
hostel in Entrerríos better 
known  among all the school-
children in the municipality, 
the Town Hall has been orga-
nising a comic contest for the 
past 25 years in which children 
between 4 and 14 years of age 
can participate. The theme of 
the contest is free or, if they 
prefer, the children can choo-
se to make a comic about what 
they think a holiday at the farm 
school is like. The drawings 
can be made in class or indi-
vidually and must be handed 
in at the Department for Hos-
tels, located in the Las Lagu-
nas Theatre. According to the 
coordinator of the department, 
Toni Ruiz, “we usually have 
between 400 and 450 partici-
pants, so sometimes it is very 
diffi cult to choose”. According 
to Ruiz, thanks to this con-

test, “the children learn how 
to create a comic, use their 
imagination and develop their 
creativity.

Prizes
The prize-giving will take pla-
ce during one of the shifts in 
the month of August in En-

trerríos. For the occasion, the 
monitors organise the comic 
festival where the children 
elaborate emblematic charac-
ters and exhibit all the works. 
Among the prizes, there will 
be sets  of books, creative ga-
mes and a free shift to enjoy 
the hostel next summer.

The Youth Hostel Department 
offers different shifts and collection 
points for those interested

take�note�and

Library in Mijas 
village: 
952 48 55 44
Branch Offi ces at La 
Cala: 
952 49 32 08
Theatre L. Lagunas: 
952 47 25 96

1. 26th to 30th of June. 4 to 10 year olds (day shift)
2. 3rd to 14th of July. 7 to 15 year olds
3. 17th to 21st of July. 4 to 10 year olds
4. 24th of July to 4th of August. 7 to 15 year olds
5. 7th to 11th of August. 4 to 10 year olds
6. 14 to 25th of August. 7 to 15 year olds

Shifts 1 & 2
Shifts 3 & 4
Shifts 5 & 6

5th of June (all shifts)

8th of May
9th of May
10th of May

22nd of May
23rd of May
24th of May

Youth Hostel Dep:
Camino del Albero, 16 
(Las Lagunas)

to�collect�the

application�forms

SHIFTS

Registration�periods

residents

Registration�for�non�residents

collection delivery

Where

More information

register

‘Youth hostels’
conv

okes
����

A comic contest with three categories 
for 4 to 14 year olds

on one of the August 
shifts at the hostel

The prizes 
will be handed over

check�the rules
categories

themes
1. 4 to 7 year old students
2. 8 to 10 year old students
3.11 to 14 year old students

1. Holidays at the hostel
2. Free subject

- Originals must be presented in an envelope using a  
pseudonym, with another envelope with the pseudonym and 
inside the name, address and telephone number of the author

- Final admission date for works is the 23rd of June 2017

- The prizes will be given out during the month of August 2017

- The prizes will be, by categories, a free stay in the youth 
hostel next summer and surprise gifts

- The works will be kept by the Hostel department

- The comics must be handed in at the Department for Hostels, 
located within the Theatre in Las Lagunas

age groups and 
also day shifts 

There will be 
shifts for different 
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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.

The Mijas Foreigners Department is organising another FRIENDSHIP 
DAY. This time it will be with UKRAINE. As a fi rst event there will be the 
inauguration of an exhibition by two Ukrainian artists that will take place 
on the 19th of May at 6pm at the Mijas Tourist Offi ce. The Friendship Day 
will be celebrated on Saturday, 27th of May on the main square in Mijas 
Village. Mark the dates on your agenda and come along!

‘Beatles Weekend’ 
at the Auditorium

Isabel Merino / Gabrielle Rey

buy your tickets now

Security of Spain, La Cala

Cultural Centre in Las Lagunas

Folk Museum in Mijas Village

Tourist Offi ce in Mijas Village

Ruben’s Money Exchange in Fuengi-
rola, Benalmádena & Torremolinos 

One day, 18 euros and both days, 30 euros, at the following points:

The Festival of 
Legends cycle 
is organising this 
next event on 
June 2nd & 3rd

Two nights of music with the 
best tribute bands to The Beat-
les and other guest artists. This 
will be the ‘Beatles Weekend’, 
an event that coming up at the 
Municipal Auditorium on June 

2nd and 3rd, from 9:30 pm. and 
in which bands such as The sil-
ver beats, Echoes of the 60’s 
and soloists Mel Williams, Neil 
Tudor, Buddy Walker and Phil 
Melia will perform. Tickets for 

the event, organised to comme-
morate the 50th anniversary of 
the St. Peppers Lonely Heart’s 
Club Band album, will cost 18 
euros (one day) and 30 euros 
(both days). One euro from each 
ticket will be donated to the CU-
DECA Foundation. 

The concerts have already been 
offered in other Spanish cities, 
such as Barcelona. Tickets can 
be purchased at various points 
on the Costa del Sol. (See abo-
ve). All information on the event 
is available on the website www.
thefestivalofl egends.com.

Partitura, Fuengirola

Amanda’s Bar, La Carihuela

609 488 572 // 633 647 260
The Bistro and Martin’s Papeleria, 
Alhaurín el Grande

and invited artists 
will participate

Tribute bands

LITERATURE

‘The Universal Quixote’ 
has been translated into 
150 different languages

Alumnos del San Sebastián leyeron algunos fragmentos en distintos idiomas / N.Luque.

I.P./G.R. Last Friday the pro-
ject ‘Quijote Universal S.XXI’ 
was presented at the Mijas 
Town Hall. This project has 
enabled  the translation of this 
great literary work into 150 di-
fferent languages. 

The association ‘La Otra An-
dalucía’, founded in Seville, has 
given shape to this cultural ini-
tiative which, coinciding with 
the commemoration of four 
centuries since the death of 
Miguel de Cervantes, seeks to 
emphasize the value of the lite-
rary masterpiece. 

“It has taken months of hard 
work, especially when it came 
to contacting the 150 translators 
from all over the world who have 

participated in the project”, said 
the president of the group, Fran-
cisco Sánchez. For his part, the 
councillor for Municipal Libra-
ries, Hipólito Zapico, recalled 
that “Don Quixote is, after the 
Bible, the most translated book 
in history”. The presentation 
was even more special thanks 
to the collaboration of several 
students from the San Sebastian 
school, who read fragments of 
the book in French, Dutch, Ger-
man and Basque. 

“The multiculturalism of our 
municipality and the variety of 
nationalities have enriched the 
presentation even more. The 
president of the cultural associa-
tion has offered for the presen-

An immortal classic.- ‘The 
universal Don Quixote. 12th Century ‘is 
a complex literary project that gathers 
versions of the classic by Cervantes in 
150 languages, to which, in some cases, 
the book had never been translated. 
This work is intended to be a tribute to 
Cervantes by the 1000’s of translators 
who have made his work universal. The 
work was presented on the 5th, with 
the collaboration of the San Sebastián 
primary school and the public library.

tation to be repeated in primary 
and secondary schools in Mijas”,  
said the councillor for Culture, 
Fuensanta Lima, also present 
on the day.



WHAT’S ON08

Ecological Market by the 
Guadalhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at the 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 noonNew 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

Presentation of works until the 
31st of May 2017

OUR ACTIVITIES

THURSDAY 18TH

Mulambo Theatre: ‘Caperucita 
Roja’ (Children’s play in Spanish)

Las lagunas Theatre, 8pm
Tickets: prior purchase, 8 euros 

and, the same day,10 euros. 
Tickets can be purchased at 
Estanco nº1, in front of CARE Las 
Lagunas and two hours before the 
play, at the theatre box offi ce

Emotional Education
Municipal Library in MIjas 

Village
From 5:15 to 7:15pm

ABC

Daniel Casares with the 
Málaga Philharmonic Orchestra: 
‘El Concierto de Aranjuez’

Las lagunas Theatre, 7pm
Tickets: 20, 25 & 28 €, 

depending on location. Tickets can 
be purchased at www.ticketea.com, 
and two hours before the concert at 
the theatre box offi ce

Friday 12th

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

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

Friday 12th, 7pm, Cultural 
Centre in Las Lagunas: 
Inauguration of ceramics and 
computer exhibition

Wednesday 17th, 7pm, Las 
Lagunas Theatre: 
Play by Adult Theatre  Workshop 
of the Open University: ‘La 
Parada’. (Spanish)
Thurs. 18th, 7pm, La Cala 
Cultural Centre: Craft Exhibition

Sundown Sounds at La Cala 
de Mijas (live music)

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

SATURDAY 13TH

SUNDAY 14TH

DON�T MISS

Museum Day
Double concert by the D’Enbossa 

Duo, at 11am and 12 noon, at the 
Ethnological Museum in Mijas

Free entrance

Documentary by ‘Ecologistas 
en Acción’ - ‘Vidas suspendidas’

Folk Museum, 7:30pm  
Free entrance
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