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A

La zona del hipódromo 
también contará con un 
espacio de ocio infantil 
y biosaludable; además, 
se amplía El Esparragal 

El Ayuntamiento 
proyecta un gran 
parque canino en 
Las Lagunas

ACTUALIDAD/6-8

ACTUALIDAD/9

Avanzan los 
trámites para 
aliviar el tráfico 
en las rotondas de 
acceso a la A-7
El Ayuntamiento está 
a la espera de que 
Fomento dé luz verde a 
la cesión de los terrenos 
y se modifi que el PGOU

Afi rma que se hicieron 
pagos “irregulares” 
desde Mijas Avanza y el 
propio Consistorio a la 
gestora del recinto

El equipo de 
gobierno acusa 
al PP de haberse 
"resistido" a liquidar 
el hipódromo

ACTUALIDAD/4-5

ascenso histórico 

PÁG. 32
E

Unos días para el recuerdo.- Han sido tres días intensos de excursiones y momentos compartidos entre amigos. Los 220 mayores de Mijas Pueblo 
y La Cala que han participado en el primer turno del viaje organizado por el Ayuntamiento ya están de vuelta en sus hogares. Ahora, les toca a los jubilados 
de Las Lagunas disfrutar, hasta el domingo, de los rincones idílicos que ofrece el Algarve: los acantilados del cabo de San Vicente, el pueblo de Sagres o playa 
Da Rocha. Una escapada con la que el Consistorio les agradece toda una vida de esfuerzo al servicio de los demás / Foto: L.Delgado.  ACTUALIDAD/20-22

A La Cala, el Bombo y Calahonda-La Luna, se suma este año la playa de Riviera. La 
Senda Litoral también ha sido galardonada con el distintivo de Sendero Azul ACTUALIDAD/2-3

Cuatro playas mijeñas lucirán 
este verano banderas azules

Merecidas vacaciones 
en la c� ta portuguesa 

todo listo para la mijas reivindica la

PÁG. 33

romería de Las Lagunas
La celebración, que será 
el domingo 28, se iniciará 
con una misa a las 10:30 
horas en la parroquia de 
San Manuel González 

D
PÁG. 32

El municipio se une al 
Día Internacional contra 
la Homofobia, Transfobia 
y Bifobia con la lectura 
de un manifiesto

para el CD Mĳ as J� enil
Los mijeños golearon 
5 a 1 al San Pedro 
consiguiendo así 
su pase a la Tercera 
Andaluza



Actualidad02

Playas

playa calahonda - riviera
playa calahonda - 
la luna - royal beach

Isabel Merino

Playas de banderaPlayas de banderaPlayas de banderaPlayas de bandera
Mijas se sitúa este año como el segundo municipio de la 
provincia con más banderas azules. A La Cala, el Bombo y 
Royal Beach, se suma en esta ocasión la playa de Riviera

El concejal de Playas, José A. González, y la edil de Turismo, Fuensanta Lima, junto 
a otros concejales del equipo de gobierno, personal municipal y trabajadores de 
Renta Básica / Jacobo Perea.

Cuatro banderas azules on-
dearán este verano en la costa 
mijeña. Así lo dio a conocer 
hace unos días la Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), encar-
gada de conceder estos distin-
tivos. De esta forma, Mijas se 
sitúa como el segundo muni-
cipio malagueño con más ga-
lardones de este tipo, solo por 

detrás de Marbella. Las playas 
de La Luna, en Calahonda; El 
Bombo y La Cala renuevan este 
reconocimiento, al que se une 
la playa de Riviera que, según el 
concejal del área, José Antonio 
González (PSOE), ha contado 
“con una serie de mejoras que 
han añadido más servicios en 
una apuesta para convertir el 

litoral mijeño en un referente a 
nivel internacional”. 

Tanto González como la edil 
de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), quisieron reconocer 
“el excelente trabajo de todos 
los departamentos implicados 
y trabajadores que, con su la-
bor, han contribuido a conse-
guir este galardón”. 

Desde el área, recordaron 
que durante todo el año se 
ha mantenido un grupo de 
trabajo compuesto por ope-
rarios municipales y de Renta 
Básica. A la labor de esta cua-
drilla de más de 60 personas, 
que se encuentra trabajando 
desde hace meses en la pues-
ta a punto, mantenimiento y 
mejora de los servicios del 
litoral, se unen los trabajos de 
aporte de arena que se reali-
zan en continua colaboración 
con la Demarcación de Costas. 
“Nuestras playas estarán en 
perfectas condiciones este ve-
rano y muestra de ello es este 
galardón símbolo de unas pla-
yas de especial interés turísti-
co y gran riqueza medioam-
biental”, concluyó González.

Las galardonadas
Las playas de Calahonda-La Luna, Calahonda-Riviera, 
El Bombo y La Cala lucirán este verano la Bandera Azul

OPINIONES

“A este esfuerzo que desde la 
parte pública estamos realizan-
do se une el gran esfuerzo que 
la parte privada lleva a cabo para 
obtener certifi caciones de cali-
dad, lo cual no hace sino sumar 
para conseguir consolidar Mijas 
como un destino de calidad”

Edil de Turismo 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

“Estamos muy satisfechos con este 
resultado pero queremos más, 
para mostrar la calidad de nuestro 
litoral, de los servicios ofertados, de 
la gestión medioambiental y la ca-
lidad de las aguas, aspectos muy 
tenidos en cuenta por las auditorías 
que otorgan estos galardones”

Concejal de 
Playas (PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

Longitud: 320 metros
En la urbanización de 
Calahonda, se trata de una 
playa de arena oscura y fondo 
mixto, con 11 metros de ancho

Longitud: 1.350 metros
La playa, ubicada en Riviera 
del Sol, está formada por 
arena oscura y fondo mixto. 
Tiene 25 metros de ancho

o la calidad de las 
aguas se valoran

Los servicios



Actualidad 03

Playas

playa del bombo
playa de la cala

Por ser “una ventana a lugares 
antes poco conocidos, quizás 
por la falta de accesibilidad, 
comunicando al usuario con 
enclaves singulares de gran va-
lor paisajístico, torres vigía de 
interés cultural e histórico, du-
nas mediterráneas de alto valor 
ecológico o arenales costeros 
que albergan especies de fl ora 
y fauna protegidas”. Por todas 
estas razones, la Senda Litoral 
de Mijas ha sido reconocida por 

playa del bombo

14 kilómetros de excelencia

La Cala 
de Mijas

la senda litoral,
un año más, Sendero Azul

segundo año consecutivo con el 
galardón Sendero Azul, un reco-
nocimiento que, en la provincia 
de Málaga, solo comparte con 
Manilva. 

La ADEAC es también el or-
ganismo encargado de conceder 
este distintivo, que “signifi ca que  
nuestra senda no solo es un pun-
tal de lanza en materia turística, 

Solo Mijas y Manilva lucen este 
distintivo en la provincia de Málaga

Longitud: 650 metros
Ubicada en La Cala, es 
también una playa urbana de 
arena fi na y fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 37 metros

Longitud: 1.058 metros
Es una playa de tipo urbano, 
en La Cala, formada por arena 
fi na y con fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 38 metros

vigilancia y socorrismovigilancia y socorrismo

Las playas de Calahonda-La Luna, Calahonda-Riviera, 
El Bombo y La Cala lucirán este verano la Bandera Azul

El año pasado, el dispositivo 
encargado de las labores de 
vigilancia y socorrismo con-
tó con 41 efectivos de lunes 
a domingo del 1 de junio al 
30 de septiembre. El servicio 
para la presente temporada 
se adjudicará en breve.

Los tres puntos de la costa mijeña 
adaptados para personas con movi-
lidad reducida (La Cala, El Bombo y 
La Luna) disponen de zona de som-
bra con socorristas especializados, 
sillas anfi bias, bastones para andar 
en la arena y una grúa para facilitar 
el traslado de los usuarios.

Un total de 70 operarios, entre los que se encuen-
tra personal de Renta Básica, compone el disposi-
tivo de temporada alta de Playas. Un contingente 
que se incrementa coincidiendo con los periodos 
de alta afl uencia de turistas. Su labor se comple-
menta con los trabajos de reposición de arena en 
los puntos más afectados por temporales.

Fotos: Archivo.

limpieza constante

playas adaptadas

estas razones, la Senda Litoral 
de Mijas ha sido reconocida por 

La ADEAC es también el or-
ganismo encargado de conceder 
este distintivo, que “signifi ca que  
nuestra senda no solo es un pun-
tal de lanza en materia turística, tal de lanza en materia turística, tal de lanza en materia turística, 

sino que reconoce su entramado 
y localización, las magnífi cas vis-
tas que recorren los acantilados, 
nuestra zona de especial protec-
ción y, en defi nitiva, lo que ha 
supuesto para el municipio esta 
inversión de casi dos millones 
de euros del Plan Cualifi ca junto 
con Diputación”, apuntó el edil 
de Playas. La senda, convertida 
en el eje vertebrador de la Costa 
del Sol a través de sus playas, se 
somete periódicamente a labores 
de adecentamiento, reparación y 
limpieza; motivo que también se 
ha tenido en cuenta a la hora de 
distinguirla como Sendero Azul. 
Además, en torno a ella, se rea-
lizan actividades de educación 
medioambiental, en las que se 
enseña a los escolares el valor de 
la fl ora y la fauna marina que vive 
a lo largo de su trazado.

ocho lugares con el 
galardón de Sendero Azul

En Andalucía hay



El caos urbanístico y fi nanciero que 
ha supuesto el Hipódromo Costa 
del Sol para Mijas acumula cada 
día nuevos descubrimientos, según 
expresan fuentes municipales en un 
comunicado de prensa. El equipo 
de gobierno ha detectado una serie 
de pagos realizados presuntamen-
te de manera irregular a la socie-
dad gestora del hipódromo desde 
otra empresa municipal y desde 
el propio Consistorio. Estos ingre-
sos efectuados durante el mandato 
de Ángel Nozal (PP), aseguran las 
mismas fuentes, “solo denotan que 
el Partido Popular se resistió a liqui-
dar Recursos Turísticos (mercantil 
encargada de gestionar el recinto 
hípico) cuando ya tenía la obliga-
ción de hacerlo por las pérdidas 
registradas por la sociedad”.

Así pues, el que fuera conce-
jal de Hacienda con el PP, Mario 
Bravo, autorizó con fechas entre 
enero y abril de 2012 el trasvase de 
un total de 568.000 euros de una 
cuenta de Mijas Avanza a otra de 
Recursos Turísticos en concepto 
de “préstamo”, explica el equipo 
de gobierno. A su vez consintió la 
trasferencia de 239.000 euros, en 
abril de 2015, desde las arcas muni-
cipales para saldar un crédito de 
la  mercantil gestora del hipódro-
mo del cual el Ayuntamiento era 
avalista. Toda esta operación “se 
llevó a cabo sin los cauces admi-
nistrativos pertinentes ya que no 
existen informes técnicos favora-
bles a estas operaciones. Además, 

El equipo de gobierno 
acusa al PP de haberse 
“resistido” a liquidar el 
hipódromo de Mijas

Redacción

Afi rman haber detectado presuntas irregularidades en pagos 
efectuados desde Mijas Avanza y el propio Consistorio a 
Recursos Turísticos cuando la ley obligaba a fi niquitar la mercantil 

se trata de pasar dinero de todos 
los mijeños a una empresa que no 
es al cien por cien pública y que, a 
su vez, cosechaba enormes daños 
económicos”.

Las deudas
Llegados a este punto cabe desta-
car que los datos de las pérdidas 
de Recursos Turísticos de Mijas, 
contabilizan en 2011 una deuda de 
530.000 euros, en 2012 un total de 
801.000, en 2013 asciende a 603.000 
euros y, en 2014 un montante de 

1,7 millones de euros. Ante estas 
cifras, insiste el equipo de gobier-
no, “la principal duda que surge a 
los actuales gobernantes es por qué 
el PP no procedió a la liquidación 
de la sociedad tras cuatro años con-
secutivos de daños económicos”.

A estos números hay que sumar 
los 1,8 millones de euros que el 
propio Ayuntamiento ha estado 
pagando en concepto de alquiler a 
Recursos Turísticos por unas ins-
talaciones deportivas que le per-
tenecían al ente local. El contrato 
de arrendamiento, fi rmado por el 
entonces alcalde, Ángel Nozal, y la 
edil del PP Lourdes Burgos, “care-
ce de expediente de contratación y 

resulta curioso que se lleve a cabo 
ese alquiler cuando en el listado 
de bienes de dominio público del 
Consistorio se halla dicho equipa-
miento, por lo que supone una nue-
va inyección de casi dos millones 
de euros a Recursos Turísticos”, 
explican en el comunicado enviado 
a los medios de comunicación.

Esta sociedad tenía que haberse 
liquidado en 2014 bajo el mandato 
de Nozal por sus circunstancias 
financieras. Cuando empieza el 
último mandato en Mijas y llega a 
la Alcaldía el actual regidor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), “la mer-
cantil acumulaba una deuda de 
aproximadamente 3,6 millones de 
euros, las cuentas de la sociedad 
gestora estaban embargadas, los 
trabajadores sin cobrar y los liqui-
dadores estaban propuestos pero 
sin aceptar esta tarea, por lo que 
tampoco estaba el proceso empe-
zado. Precisamente, en 2015 llegó 
una carta del Ministerio de Hacien-
da donde exponía que la sociedad 
gestora del hipódromo tenía que 
haberse extinguido en 2014”. 

Pero no es la única presunta ges-
tión irregular que se observa en el 
ámbito del hipódromo, explican 
fuentes municipales. Por otra parte, 
añaden, se encuentra la manera de 
proceder en la parcela en la que 
un karting ha estado funcionando 
supuestamente con una ocupación 
incompatible con su calificación 
urbanística en una construcción 
sin licencia de obra. “Tanto Lour-
des Burgos como Ángel Nozal, 

sociedad gestora del 
hipódromo tenía que 

haberse extinguido en 2014

En el año 2015 
Hacienda expuso que la

Hipódromo de Mijas

Del 19 al 25 de mayo de 201704 Actualidad
Mijas Semanal

DENUNCIA

Redacción. Según la agencia de 
noticias Europa Press y la cadena 
SER, la Fiscalía remitirá al juzga-
do las presuntas irregularidades 
cometidas en relación a la gestión 
y construcción del Hipódromo 
Costa del Sol. La Fiscalía toma esta 
decisión tras estudiar la denuncia 
y la documentación que recibió 
en febrero por parte de Francisco 
Martínez, concejal de Costa del Sol 
Sí Puede en el Ayuntamiento de 
Mijas. Según esta documentación, 

en la que se incluyen un informe 
del secretario del Consistorio y 
un dictamen de un catedrático de 
Derecho, en torno al hipódromo se 
podrían haber cometido presun-
tas irregularidades como la cesión 
de terrenos del Ayuntamiento a 
la sociedad gestora del recinto 
(Recursos Turísticos Mijas), el 
cobro de un alquiler de los mismos 
al propio Consistorio o la construc-
ción del hipódromo en una parcela 
califi cada para ser parque público.  

La Fiscalía trasladará al 
juzgado las presuntas 
irregularidades 

El ministerio público solicitará la apertura 
de diligencias para investigar la denuncia 
de Francisco Martínez, edil de CSSP

consintieron la construcción de 
este karting sin licencia de obra 
además de su uso sin la pertinente 
califi cación ambiental ni la licencia 
de apertura. La diputada popular 
fi rmó en febrero de 2012 un con-
trato con la arrendataria del karting 
donde le cedía el terreno durante 
los próximos veinte años para el 
uso de dicha actividad. En virtud 
del plan parcial mijeño esa parcela 
debe destinarse a equipamiento 

público y una parte de la misma es 
zona verde, luego eran conocedo-
res de que los terrenos en el futuro 
desarrollo del sector pertenece-
rían al Ayuntamiento de Mijas y 
no a Recursos Turísticos, debiendo 
someterse a un procedimiento de 
contratación pública para su dispo-
sición. Sin embargo, aun debiendo 
conocer el documento urbanístico 
de Mijas, Burgos se comprometió 
hasta 2032 con la empresa de la 
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Del 19 al 25 de mayo de 2017

Redacción. El Ayuntamiento cele-
bró el pasado día 16 su segunda 
comisión de investigación sobre el 
hipódromo, en la que, por primera 
vez, se abrieron las puertas a los 
vecinos. En el último pleno, la corpo-
ración aprobó hacer públicas estas 
sesiones en pro de una mayor trans-
parencia. De esta manera los miem-
bros de la misma van a analizar en 
las diferentes convocatorias toda la 
información referente a este recinto 
hípico, así como los testimonios de 
las personas responsables desde el 
momento de la creación de este pro-
yecto. Así, según informan fuentes 
municipales en un comunicado de 
prensa, se elevó la propuesta de invi-
tar a los exalcaldes Agustín Moreno 
y Antonio Maldonado, además de 
a los dos secretarios municipales (el 
actual y su predecesor). “No debe-
mos olvidar que esta comisión no 
es un juzgado y no estamos aquí 

para señalar a nadie con el dedo. 
Nuestro objetivo es arrojar luz a la 
situación urbanística y mercantil del 
hipódromo y, una vez que tengamos 
las conclusiones, elevarlas al órgano 
que sea competente”, puntualizó el 
presidente de la comisión, Andrés 
Ruiz (C’s). Por su parte, la edil 
Fuensanta Lima (PSOE) apeló “a 
la responsabilidad a la hora de tomar 
decisiones” y aseguró que “se irán 

sacando conclusiones conforme se 
vaya estudiando la información”. 
Asimismo, Lima señaló que “el exal-
calde Agustín Moreno había solici-
tado voluntariamente participar en 
una de las sesiones para exponer su 
versión de los hechos”.

Así pues, en la jornada del día 
16 se repartió la segunda tanda de 
documentos para que todos los 
grupos políticos puedan estudiarla 

hasta el 20 de junio, fecha en la que 
se ha fi jado la siguiente sesión.

En un principio, la hoja de ruta a 
seguir por todos los miembros será 
el estudio detallado de los informes 
para proceder a su debate de manera 
cronológica, lo que supone intentar 
esclarecer cómo se obtiene el siste-
ma general, cómo se realizaron las 
cesiones de terrenos en el sector y 
por qué un bien de dominio público 
acaba pasando a ser parte de una 
empresa gestora, Recursos Turísticos 
Mijas (RRTT), que no es al 100 por 
100 municipal, ya que participa en 
aproximadamente un 7 % Unicaja. 

La obtención de dichos terre-
nos tuvo un coste aproximado de 
3,1 millones de euros para las arcas 
municipales y, sin embargo, la 
aportación que se realizó a RRTT 
fue por un valor de 7,5 millones de 
euros, “cifra que será objeto de un 
estudio detenido por la relevancia 
de ambos números al suponer una 
transmisión de bienes de dominio 
público”, según explica el equipo de 
gobierno en la nota de prensa. 

Precisamente, uno de los puntos 
más importantes será determinar 
por qué se registró a nombre de la 
sociedad Recursos Turísticos Mijas 
una parcela que es de dominio públi-
co. La parcela en la que está el anillo 

hípico y los locales adyacentes se 
pusieron a nombre de esta empresa 
de capital público y privado, a pesar 
de ser propiedad del Ayuntamiento. 
El portavoz del PP en la comisión, 
Mario Bravo, explicó que “según 
nos dijo el anterior secretario [muni-
cipal], él hizo un informe detectando 
ese error con posterioridad a que 
se inscribiera” la propiedad y se 
pregunta cómo pudo darse el error 
y por qué motivo no se tomaron 
medidas para subsanarlo. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, afirmó que “a mí me 
gustaría saber, por ejemplo, si esta 
comisión está capacitada para ver 
si se va a exigir responsabilidad a 
las personas que propiciaron este 
desmán, porque esto es un absoluto 
desmán, en virtud del cual habrá 
que expropiar o indemnizar a una 
serie de personas”. 

Hace unos meses saltaba a la luz 
pública un informe del secretario 
municipal donde ponía de manifi es-
to que han podido existir determi-
nadas irregularidades urbanísticas 
que pudieran ser constitutivas de 
responsabilidad y que, asimismo, 
dada la situación actual de quiebra 
de Recursos Turísticos, el Ayunta-
miento, como socio mayoritario, ten-
dría que afrontar económicamente.

Mijas celebra su primera 
sesión pública de la comisión 
de investigación del hipódromo
El Consistorio abrió las puertas a los vecinos a este tipo 
de órgano municipal tras acordarlo en el último pleno local

Hipódromo de Mijas

530.000 euros 

Hipódromo de Mijas, una gestión, en tela de 
juicio.- El equipo de gobierno, con el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), pretende esclarecer cómo se ha gestionado desde el principio 
todo el dinero público invertido en el recinto hípico / Archivo.  * Según datos facilitados por el equipo de gobierno 

2011
801.000 euros 2012

603.000 euros 2013
1,7 mill. euros 2014

las deudas de
Recu� os Turí� icos Mijas A lo que hay que sumar los 1,8 

millones de euros 
que el propio Ayuntamiento ha 
estado pagando en concepto de 
alquiler a Recursos Turísticos por 
unas instalaciones deportivas que 
le pertenecían al ente local 

Otro dato:
En 2015 llegó una carta 
del Ministerio de Hacienda que 
exponía que la sociedad gestora 
del Hipódromo tenía que haberse 
extinguido en 2014 

el karting
El equipo de gobierno apunta como otra “gestión irregular” 
el karting, que estuvo funcionando “supuestamente con una 
ocupación incompatible con su califi cación urbanística en una 
construcción sin licencia” de obra

La comisión se celebró el pasado día 16 en el Ayuntamiento / N.Luque.

actividad automovilística para el 
uso de la misma”. 

Al entrar el nuevo alcalde al 
Ayuntamiento procedió al cierre 
cautelar del karting, “pues supo-
nía”, afi rman las mismas fuentes, 
“un peligro para la vida de los 
usuarios mantener una actividad 
de riesgo que supuestamente no 
cumplía con todas las garantías”. 
La segunda actuación fue “iniciar 
un expediente de restablecimiento 
del orden jurídico perturbado para 
la demolición de lo construido sin 
amparo de licencia municipal que, 
en este caso, estaba compuesto de 

una edifi cación destinada a boxes”. 
Por último, recuerdan, “fue el expe-
diente de restablecimiento gene-
ra la incoación de un expediente 
sancionador por ejecutar actos 
sin licencia. Asimismo, “todo ello 
se llevó a cabo sin que conste un 
expediente de contratación”, añade 
la nota.

Respuesta del PP
El Partido Popular, por alusiones 
directas, ha querido responder 
a las afi rmaciones del equipo de 
gobierno con un comunicado en el 
que afi rma que esta noticia “solo 

pretende tapar y desviar la aten-
ción de la opinión pública sobre 
lo verdaderamente importante 
del hipódromo, que consistió en 
aprobar un plan parcial y ceder 
la parcela de este recinto a una 
sociedad municipal, actos lleva-
dos a cabo por el PSOE en el año 
2000”. Por otro lado, los populares 
justifi can los pagos efectuados en 
2012 de una sociedad a otra, con 
el argumento de que contaban 
“con el acuerdo de los consejos 
de administración, con un con-
trato, con el pago de intereses y la 
oportuna retención a Hacienda” 

y según dicen “se devolvió al año 
siguiente sin ningún problema, 
tal y como consta en los libros de 
contabilidad”. Además, recuerdan 
que “el PP inició las gestiones de 
liquidación en 2014” y culpan a 
Juan Carlos Maldonado de haber-
la “retrasado y dif icultado”, al 
no haber “ni siquiera inscrito su 
nombramiento como presidente 
del consejo de administración”. 
“Tampoco ha inscrito el hecho de 
que la sociedad está en liquida-
ción ni ha presentado las cuentas 
de 2015”, añaden. 

El comunicado del Partido 

Popular prosigue asegurando que 
en junio de 2015, cuando Maldo-
nado asume la Alcaldía, “existían 
deudas antiguas y otras recientes 
sin que hubiera cuentas embarga-
das, pues los embargos comenza-
ron en octubre de 2015”, cuando, 
según afirman, “el señor Mal-
donado ya llevaba cuatro meses 
como responsable del hipódromo 
e incumplió los acuerdos de pago”.

Por último, el PP considera que 
Ciudadanos está preocupado por 
su posible responsabilidad en la 
gestión que ha realizado sobre el 
hipódromo desde junio de 2015.  



Las familias que residen en las 
proximidades del Hipódromo 
Costa del Sol “están de enhora-
buena”, como aseguró el pasado 
martes 16 el edil de Parques y Jar-
dines, Roy Pérez (PSOE), ya que 
pronto no tendrán que despla-

zarse para disfrutar de una zona 
verde y hacer ejercicio. El equipo 
de gobierno ha presentado esta 
semana el proyecto de ejecución 
de un parque infantil y biosalu-
dable en esta zona, un espacio 
cuya construcción tiene un pre-
supuesto de licitación de más de 

680.000 euros. Según el concejal 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), “una vez 
redactado el proyecto, habrá que 
esperar a que haya consignación 
presupuestaria para llevar a cabo 
la adjudicación, lo cual se produ-
cirá en el segundo semestre de 
este año o a principios del que 
viene”. Los trabajos prevén, en 
primer lugar, el relleno de la par-
cela para suavizar las pendientes 
que presenta; a continuación, se 
pavimentará la zona y se dotará 
de todos los servicios necesarios. 
Por último, se colocarán todos 
los elementos y el mobiliario ur-
bano propio de este tipo de espa-
cios de ocio.

Isabel Merino

responde a una demanda 
de los vecinos de la zona

La actuación
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680.000 euros. Según el concejal 
José 

 (C’s), “una vez 
redactado el proyecto, habrá que 
esperar a que haya consignación 
presupuestaria para llevar a cabo 
la adjudicación, lo cual se produ-
cirá en el segundo semestre de 
este año o a principios del que 
viene”. Los trabajos prevén, en 

Parques y Jardines

Imagen de los terrenos donde se ubicará el futuro parque, entre las calles Equitación, 
Arrabal Hipódromo Costa del Sol y varias urbanizaciones aledañas / Jacobo Perea.

La zona del hipódromo albergará 
un parque infantil y biosaludable
Ya está redactado el proyecto de ejecución de este nuevo espacio de
ocio, que se ubicará en una parcela situada al norte de la calle Equitación

La presentación.- El concejal de Parques 
y Jardines, Roy Pérez (PSOE), y el edil de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s), mostraron 
el martes 16 el plano del futuro parque ubicado en 
las cercanías del hipódromo / Foto: J.Perea.

Así será el nuevo parque
Los te� enos

Se localizan en el encuentro de un 
arroyo con las calles Equitación, 
Arrabal Hipódromo Costa del Sol y un 
complejo de urbanizaciones aledañas

Datos técnicos
La consultora Cadisa establece un 
plazo de ejecución de cinco meses y 
valora el presupuesto de licitación en 
681.338,21 euros

Los trabajos
El proyecto contempla la construcción 
de un parque infantil y de un área para 
la práctica de ejercicios biosaludables, 
con zonas verdes y de recreo
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Listo el proyecto del nuevo 
parque canino de Las Lagunas
El núcleo lagunero contará en breve con un recinto de unos 3.500 metros 
cuadrados de superfi cie ubicado al fi nal de la avenida María Zambrano

Redacción

Si hace unos meses se inauguró 
el parque canino de Calahonda, 
ahora el equipo de gobierno ha 
concluido la redacción del proyec-
to de lo que será un futuro parque 
para perros en Las Lagunas, que 
se ubicará en el sector 31, cerca del 
Lagar Don Elías. El edil de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), avanzó que en bre-
ve saldrá a concurso la licitación 
de las obras por un importe de 
393.000 euros más IVA. “Sabemos 
qué es lo que se va a hacer, los 
espacios que se van a ocupar y 
sus características. Si todo va bien, 
en dos o tres meses tendremos 
empresa adjudicataria para llevar 
a cabo estos trabajos”, comentó 
el concejal.  

Según fuentes municipales, la 
duración de las obras, que respon-
den a una demanda vecinal, ten-
drán una duración de tres meses. 
“La vaguada se va a cubrir, un cami-
no unirá la avenida María Zambra-
no con la calle Emilio Prados, y se 
habilitará una entrada lateral en 
medio del parque para acceder al 
recinto, dando así oportunidad a 
que los vecinos puedan disfrutar de 
las instalaciones”, señaló el concejal 
de Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE). El recinto contará con una 
superfi cie de 3.500 metros cuadra-
dos y se dotará con todo tipo de 
servicios para hacer de este espacio 
un lugar ideal para que los usuarios 
paseen con sus mascotas. Habrá 
un área reservada para perros de 
talla pequeña, lo que supondrá 
una novedad con respecto a otros 
parques de localidades vecinas. 
Por último, el equipo de gobierno 
anunció que ya trabaja para que La 
Cala cuente con su propio espacio 
exclusivo para perros.

Un espacio de ocio

c/emilio prados
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OPINIONES

“Hemos visto que en otros muni-
cipios se mezclaban perros 
grandes con pequeños y, por 
eso, hemos optado por dedicar 
una zona exclusiva para ellos”

Concejal de 
Parques y 
Jardines (PSOE)

ROY PÉREZ

“Es un área con su zona de 
ejercicios, espacio para perros 
pequeños, un lugar de recreo y 
paseo y otra reservada para los 
usuarios con mobiliario urbano”

Concejal de 
Obras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

El parque canino se ubicará en la intersección de la avda. Mª Zambrano con la calle Emilio Prados / Jacobo Perea.

 para nue� ras mascotas

Los te� enos
El parque se ubicará en una zona 
verde del SUP.L-3 del PGOU en la 
avenida María Zambrano. La parcela 
tiene una superfi cie de 3.080 m2

Los plazos
El estudio Alfi z 97, Ingeniería 
y Arquitectura, encargado del 
proyecto, establece un plazo de 
ejecución de tres meses

Los trabajos
Además de la construcción del parque canino, 
se proyectarán e instalarán todas las redes de 
saneamiento, electricidad, alumbrado público, riego 
y jardinería

7

av. maría zambrano

Parques y Jardines

3
2
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Se trata de uno de los lugares 
de ocio más frecuentados por 
los vecinos durante los fi nes de 
semana; tanto es así, que en oca-
siones se quedaba pequeño para 
albergar a todas las familias que 

acudían hasta este recinto para 
disfrutar de una jornada en la 
naturaleza. Por eso, la Concejalía 
de Parques y Jardines se encuen-
tra ampliando estos días el perí-
metro del parque El Esparragal, 
realizando labores de adecenta-
miento en el terreno anexo a este 

espacio, que cuenta con 7.000 
metros cuadrados de superfi cie. 
Un espacio en el que se han abor-
dado diferentes tareas tales como 
la plantación y alineación de un 
conjunto de árboles autóctonos, 
erradicación progresiva de espe-
cies exóticas invasoras, arreglo y 

compactado del fi rme y habilita-
ción de una zona de aparcamien-
tos, entre otras.

Paralelamente, desde ayer, jue-
ves 18, los operarios están insta-
lando una valla de madera que 
cercará el parque alrededor de 
650 metros lineales. “Comenza-
mos hace una semana en la zona 
más cercana a Las Lagunas, lo 
que se ha hecho es un adecenta-

Parques y Jardines

Un recinto más amplio.- La zona que se sumará al actual recinto del Esparragal fue visitada 
por el edil Roy Pérez el pasado miércoles 17 / Foto: J.M.Guzmán.  

Amplían el perímetro del Esparragal
Parques y Jardines ha adecentado una zona de 7.000 
metros cuadrados de superfi cie anexa a este espacio

Isabel Merino

miento del fi rme con máquinas 
niveladoras, aportando una capa 
de zahorra de unos 20 centí-
metros”, explicó el concejal de 
Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE). La ampliación del recin-
to continuará dentro de un par 
de semanas. “Iremos incorporan-
do mobiliario, desde barbacoas, 
hasta bancos y sillas e intentare-
mos tener también una fuente”, 
añadió Pérez. Esta actuación, 
desarrollada en colaboración 
con Servicios Operativos, cuenta 
además con personal incorpora-
do a Parques y Jardines a través 
del Plan Emplea Joven.
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Avanzan los trámites para mejorar 
la entrada de la A-7 a Las Lagunas

Isabel Merino

La modifi cación del Plan General y el cambio de titularidad de los 
terrenos son requisitos indispensables antes del comienzo de las obras

El equipo de gobierno continúa 
con los trámites urbanísticos y 
legales para poder llevar a cabo 
la ampliación de la rotonda Is-
las Marianas y reducir así el im-
portante colapso de tráfi co que 
se produce a la entrada y salida 
de la autovía a su paso por este 
punto en las horas centrales del 
día. Según explicó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
“la modifi cación de la rotonda 
afecta al Plan General de Ordena-

ción Urbana (PGOU), puesto que 
pasa por una zona verde, por lo 
que haría falta redactar de nuevo 
el plan”. Modifi cación en la que 
ya se encuentran trabajando téc-
nicos municipales y que, según 
aseguró Ruiz, estará lista en un 
mes; a partir de entonces, se en-
viará a Consejo Consultivo para 

luz verde por parte del 
Ministerio de Fomento y la 

Junta de Andalucía

Mijas espera

Infraestructuras

Rotondas más amplias Por una circulación efi ciente
El proyecto contempla la am-
pliación de las rotondas Islas 
Marianas y Francisco Cárdenas 
Pacheco para facilitar la fl uidez 
del tráfi co. 

Además, se bifurcarán los ca-
rriles de desaceleración de la 
autovía, tanto a la entrada desde 
Málaga a Las Lagunas, como la 
entrada desde Marbella. 

AutovIA a-7

“Con esta actuación, liberare-
mos una carga importante de 
tráfi co y mejoraremos la rotonda 
que, debido al crecimiento que 
ha experimentado esta zona, se 
colapsa en horas punta”

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras (C’s)

“Nos gustaría hacer este vial con 
la mayor celeridad posible pero 
esta actuación conlleva unos 
trámites tanto por seguridad ju-
rídica como por la seguridad de 
los usuarios del vial”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

OPINIÓN

su aprobación. 
Por otra parte, la actuación re-

quiere de un informe favorable 
de la Demarcación de Carreteras. 
“Fomento nos ha puesto un con-

dicionante y es que tengamos la 
cesión de las zonas que son titu-
laridad de Carreteras para que 
el Ayuntamiento se ocupe de su 
mantenimiento y conservación”, 

explicó el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). Según Martín, hasta 
que Demarcación de Carreteras 
no determine las modifi caciones 

exactas necesarias para  iniciar 
este proyecto no se conocerá la 
inversión prevista por el Ayunta-
miento para costear las obras ni 
sus plazos de ejecución.

camino
 viejo

 de
 co

in

camino viejo
 de 

coin

ambito de actuacion

OBRAS

I.M. La conexión de la avenida 
Miguel Hernández, en Las Lagu-
nas, con el Camino de Coín, es 
uno de los retos en los que se ha-
llan inmersas las concejalías de 
Urbanismo e Infraestructuras. El 
próximo paso para poder ejecu-
tar este vial será la redacción de 
un nuevo proyecto que, en base, 
a los parámetros establecidos 
por la Junta de Andalucía, per-
mita salvar la inundabilidad de 
los terrenos por los que transcu-
rriría el futuro vial. Además, la 
Consejería de Medio Ambiente 
ha solicitado al Ayuntamiento 

que lleve a cabo un estudio bidi-
mensional de la situación hidro-
lógica de la zona. En noviembre 

de 2014, el anterior equipo de 
gobierno ya recibió un informe 
desfavorable de la Administra-

El Ayuntamiento redactará, a petición de la Consejería de 
Medio Ambiente, un nuevo proyecto que permita salvar la 
inundabilidad de los terrenos sobre los que se asentaría el vial

Mijas, de la mano con la 
Junta para dar continuidad a 
la avenida Miguel Hernández

La avda. Miguel Hernández fi naliza actualmente en una rotonda / Archivo.

ción autonómica al entender que 
los terrenos “eran inundables”. 
Un motivo que la Junta volvió a 
trasladar al Consistorio hace un 
par de semanas, aunque dejando 
una puerta abierta, solicitando la 
redacción de un nuevo proyecto 
con una serie de condicionantes.
Por otra parte, una vez que el 
proyecto reciba el visto bueno 
de la Junta, será necesario modi-
fi car el PGOU para incluir dicho 
vial. “Además, el vial afectaría 
a terrenos privados, por lo que 

habría que hacer una ocupación 
directa o bien una expropiación”, 
puntualizó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). 

No obstante, como recordó 
Ruiz, a la espera de que estos 
trabajos reciban el beneplácito 
de la Junta, “estamos acelerando 
el vial alternativo, que es el que 
conecta la avenida de Mijas con 
el Camino de Coín”. “Queremos 

trasladar a todos los vecinos que 
nos gustaría tener ese vial ya 
terminado, pero dependemos 
de unos condicionantes. Así que 
cuando el Partido Popular dice 
que no se ha avanzado es que no 
conoce la situación”, concluyó el 
edil de Obras, José Carlos Mar-
tín (C’s).

a este vial es la conexión 
entre la avenida de Mijas y 

el Camino de Coín

La alternativa
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I.P. Un hombre de unos 40 años 
perdió ayer, jueves 18, varios 
dedos de una mano a conse-
cuencia de la explosión de un 
objeto metálico que, al parecer, 
extrajo de un contenedor ubi-
cado en el vial que comunica la 
avenida Miguel Hernández con 
el Camino de Campanales. El 
servicio de emergencias 112 re-
cibió el primer aviso pasadas las 
11 de la mañana. Hasta el lugar 
se desplazaron varias unidades 
de la Guardia Civil, Bomberos 

Mijas y un equipo sanitario. El 
hombre, que suele buscar chata-
rra en esta zona, fue trasladado 
de inmediato al Hospital Costa 
del Sol. Por precaución, el vial 
fue acordonado y cerrado tem-
poralmente al tráfi co. En este 
entorno hay naves que albergan 
actividades de lavandería indus-
trial, granito y materiales de in-
teriorismo, entre otras. Al cierre 
de esta edición, la Guardia Civil 
aún se encontraba analizando el 
objeto que provocó el accidente. 

Un hombre pierde varios 
dedos en una explosión

SUCESOS

I.M. Analizar los nuevos mo-
delos políticos que impone el 
momento histórico en el que 
vivimos fue el objetivo de la 
jornada que organizó ayer, jue-
ves 18, la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. El fi n del bipartidis-
mo y la necesidad de alcanzar 
pactos de gobierno centraron 
este encuentro. “Este es uno 
de los desafíos de la política de 
nuestro país, y por eso hemos 

La Mancomunidad analiza la 
cultura de los pactos políticos
El ente supramunicipal organizó ayer una jornada para abordar 
este asunto desde un punto de vista académico

Al encuentro, asistió el concejal del Ayuntamiento de Mijas y vicepresidente cuarto 
de la Mancomunidad, Andrés Ruiz (segundo por la derecha) / Prensa Mijas.

Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos 
y acordonaron la zona como medida de seguridad / Irene Pérez.

POLÍTICA

El supermercado GM Cash Mijas 
es uno de los centros que acoge-
rá, hasta fi nal de mes, la campaña 
de promoción de productos an-
daluces impulsada por el Grupo 
Miquel Alimentació y la Asocia-
ción Landaluz. Así, la campaña 
se inauguró ayer, jueves 18, en 11 
establecimientos del grupo, jun-
to con 40 centros franquiciados 
por las marcas Suma y Proxim en 
Andalucía, Cartagena y Murcia. 

La iniciativa, bajo el nombre ‘Sa-
bores de Andalucía’, ya lleva seis 
años ayudando a la difundir las 
bondades de la industria agroali-
mentaria andaluza. 

En la inauguración de la selec-
ción de productos que se expon-
drán en GM Cash Mijas estuvo 
presente el delegado territorial 
de Agricultura de la Junta de An-

dalucía, Javier Salas, junto a una 
representación municipal enca-
bezada por la edil de Comercio, 
Fuensanta Lima (PSOE). “Este 
proyecto también lleva consigo 
una campaña social que es la de 
‘Andaluces compartiendo’, impul-
sada por Landaluz y la Fundación 
Cajasol. Supone que lo recaudado 
va a parar también a un reparto 

que se hace por parte de la Fede-
ración de Bancos de Alimentos”, 

explicó Antonio Sousa, director 
general de Miguel Alimentació 

en Andalucía. 
Por su parte, José Luis Armen-

teros, tesorero de Landaluz, des-
tacó que “esta nueva promoción 
es una muestra más de la colabo-
ración entre los productores de la 
industria andaluza”. Una indus-
tria que, según Javier Salas, “ha 
llegado a ser el primero en expor-
taciones en los dos últimos años, 
lo que signifi ca que los productos 
son reconocidos en el exterior”. 

Mijas se une a la promoción de una 
campaña de productos andaluces

Isabel Merino

Es una iniciativa del grupo Miquel Alimentació y la Asociación de 
Empresarios Landaluz, que ha llegado hasta el supermercado GM Cash

da a conocer más de 
70 productores con 

denominación andaluza

La campaña

La edil de Turismo, Fuensanta Lima, fue la encargada de inaugurar la nueva 
sección de productos andaluces / Patricia Murillo.

El delegado de Agricultura, Javier Salas; los ediles Fuensanta Lima y José 
A. González y representantes de Miquel Alimentació y Landaluz brindan tras  
el acto inaugural de ayer, jueves 18 / P.M.

OPINIONES

“El sector agroalimentario an-
daluz va creciendo gracias a 
las empresas que forman Lan-
daluz, a grupos como GM que 
promueven su difusión y gracias 
a su calidad y a que cada vez el 
consumidor los aprecia más”

Delegado 
territorial de 
Agricultura

JAVIER SALAS

“Es maravilloso aunar a una em-
presa que apuesta por estos 
productos andaluces con una 
red empresarial que son pro-
ductores de la región. Y que una 
de las fi nalidades sea llegar a los 
más desfavorecidos a través de 
los bancos de alimentos”

Concejala de 
Comercio (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

considerado necesario organi-
zar esta jornada, para  abordar 
el tema desde una perspectiva 
doble”, explicó la presidenta del 
ente supramunicipal, Margari-
ta del Cid. Así, por un lado, la 
cita contó con la presencia de 
los catedráticos de Ciencias Po-
líticas Ángel Valencia, Benigno 
Pendás y Fernando Vallespín, 
que analizaron el panorama po-
lítico desde un punto de vista 
académico. 

Además, la jornada contó con 
la participación de los directo-
res de Diario Sur y La Opinión 
de Málaga, así como con los 
portavoces de los partidos polí-
ticos representados en  la Man-
comunidad. En este sentido, el 
concejal del Ayuntamiento de 
Mijas y vicepresidente cuarto 
de la Mancomunidad, Andrés 
Ruiz (C’s), destacó que “es-
tos nuevos modelos de pactos 
deben venir acompañados de 
cambios políticos que supon-
gan regeneración democrática 
para recuperar la confi anza de 
los ciudadanos en la política”. 
Ruiz, además, pidió a los parti-
dos que “dejen libertad institu-
cional a los que pactan para que 
se busque el bien común”.

 Finalmente, los asistentes 
participaron en una mesa re-
donda bajo el título ‘¿Hay una 
nueva cultura del pacto en la 
política malagueña?’. 

la campaña
Sabores de Andalucia

&&
unen sus esfuerzos para im-
pulsar esta campaña, donde 
se promocionarán los mejores 
aceites de oliva y aceitunas, vi-
nos, lácteos, embutidos, legum-
bres, dulces y conserva, todos 
ellos con denominación de ori-
gen andaluza
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Quedan pocos meses para el 
arranque del verano y las ampas 
de los diferentes centros educa-
tivos del municipio preparan ya 
sus escuelas de verano. El pasa-
do martes, los colectivos de pa-
dres se reunieron con el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). Este encuentro, que tuvo 
lugar en la tenencia de alcaldía de 
Las Lagunas, fue la primera toma 
de contacto para preparar los pro-

yectos de cada centro, y para que 
las ampas pudieran resolver sus 
dudas en cuanto a la organización 
y funcionamiento de las escuelas 
de verano.  Zapico precisó que “en 
la reunión han participado ampas 
que ya han realizado las escuelas 

en años anteriores y ampas que 
están interesadas en conocer cuál 
es el proceso a seguir para poder 
desarrollar las escuelas en sus 
centros”.  Según el edil, la reunión 
fue muy productiva.

Recurso educativo
Las escuelas de verano se de-
sarrollan en el municipio desde 
hace años, con el objetivo de 
ofrecer a los niños una alternativa 

lúdica y divertida para sus vaca-
ciones y para favorecer la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar de sus padres, especialmente 
en verano, cuando el mercado de 
trabajo local da un repunte debi-
do a la temporada turística. Las 
escuelas de verano se desarrollan 
en diferentes centros y desde el 
Ayuntamiento también se pro-
grama una partida de becas para 
este recurso educativo. 

Primera toma de contacto con las ampas 
que quieren organizar escuelas de verano

Jorge Coronado 

En este encuentro, los colectivos de padres pudieron resolver sus dudas y 
plantear sus necesidades al concejal de Educación, Hipólito Zapico

desarrollan escuelas 
de verano en diferentes 

centros del municipio, 
junto a las municipales

Las ampas
El concejal de Educación, Hipólito Zapico, con los representantes de las 
ampas del municipio / Presa Mijas.

Semana de 
la nutrición 
en la Escuela 
Infantil 
Europa

FIESTAS

J.C. La escuela infantil Europa 
organiza la semana klecinutri-
tiva del 22 al 26 de mayo. Se-
rán unas jornadas a fomentar 
la nutrición saludable entre 
sus alumnos. Así, durante 
estos días, los chicos de los 
cursos de 1 a 2 años y de 2 a 
3 años realizarán una visita a 
un supermercado de la zona 
para conocer su funciona-
miento, acompañados por sus 
monitores. En estas visitas, re-
correrán las dependencias del 
establecimiento, como la fru-
tería o la pescadería. El jueves 
25, a las 10 de la mañana, habrá 
talleres de desayuno saluda-
ble, donde se enseñará a los 
pequeños a preparar pan con 
tomate o brochetas de frutas. 
Y por la tarde, a partir de las 
17:00 horas, los padres podrán 
acudir a una charla sobre nu-
trición, ofrecida por Jésica 
Asensio. La semana de la nu-
trición saludable concluirá el 
26 de mayo  con una fi esta de 
disfraces dedicada a la fruta.

“En Mijas tenemos la suerte de 
contar con unas ampas muy im-
plicadas en la vida del municipio. 
Muchas de ellas llevan años or-
ganizando escuelas de verano”

Edil Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

¡Viva el
verano!  

Relajación y meditación, 
en pro de un ambiente 
laboral agradable

FOMENTO

M.F. El especialista en técnicas 
de relajación y meditación, Juan 
Orozco, de la Escuela de Mindful-
ness FelizMente, fue el encargado 
de hacer refl exionar a todos los 
emprendedores, desempleados y 
empresarios que se dieron cita en 
la charla impartida ayer jueves en 

las instalaciones de Fomento del 
Empleo. El taller  ofrece “pautas a 
seguir para eliminar el estrés que 
en numerosas ocasiones se gene-
ra en el entorno laboral”, apun-
tó la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 
Así, Orozco puso sobre la mesa 

En la imagen, un momento de la charla de Orozco impartida ayer en 
Fomento del Empleo, en Las Lagunas / Jorge Coronado.

Fomento del Empleo imparte una 
charla sobre ‘Mindfulness’ dirigida 
especialmente a emprendedores, 
desempleados y empresarios mijeños

cuestiones que muchas veces 
ni nos planteamos y que son las 
responsables de que vivamos en 
un entorno laboral agradable o, 

por el contrario, desagradable. 
La charla estaba abierta a todo el 
mundo, con el objetivo de “dotar 
de las herramientas necesarias a 

los desempleados para mejorar 
su inserción laboral y conseguir 
disminuir la cifras de parados de 
nuestro municipio”. “Tenemos un 
objetivo claro y es conseguir la 
inserción laboral de los parados 
mijeños, apostando, además, por 
la creación del autoempleo, por 
los emprendedores del munici-
pio, por la pequeña y mediana 
empresa que tantos empleos ge-
nera y que necesita que el ente 
público más cercano este ahí para 
apoyarlos”, concluyó la edil.

Por su parte, Orozco recordó 
que la técnica del ‘Mindfulness’ 
propicia que vivamos el momen-
to “y que no nos preocupemos 
tanto por lo que va a pasar o por 
el pasado. El objetivo es vivir 
plenamente cada instante y cada 
momento”.
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La delegación de Medio Ambien-
te mantendrá de forma regular 
reuniones de coordinación con 
representantes del Servicio 
de Protección de la Naturale-
za (SEPRONA). El objetivo de 
estos encuentros será poner en 
común aspectos como  las accio-
nes en materia de prevención de 
incendios que se desarrollan en 
el municipio, los mecanismos de 
control para evitar vertidos ile-
gales o la necesidad de controlar 
la circulación de todoterrenos y 
motocicletas por zonas no per-
mitidas. 

El pasado miércoles se realizó 
el primero de estos encuentros 
con representantes de la Guar-
dia Civil, la Policía Local y téc-
nicos de la concejalía, junto al 
edil de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE). En 
la reunión, entre otros temas, 
se analizó el aumento de las 
actividades de varias empresas 
privadas en la Sierra de Mijas, 
entre las que se encuentra el 
descenso en mountain bike, una 
modalidad deportiva que está 
ocasionando un incremento de 
circulación de vehículos todote-
rreno y motocicletas en la zona. 
Medio Ambiente ha solicitado 
al Seprona y a la Policía Local 
aunar esfuerzos  para preservar 
los espacios naturales y evitar 
incidencias. También aumentar 
el control de estos espacios para 
que se cumpla la normativa auto-
nómica, que contempla que del 
1 al 15 de junio está totalmente 
prohibido el acceso de vehículos 
a motor y el uso del fuego en las 
zonas forestales. 

“Lo que buscamos es poten-
ciar esta colaboración en aras de 
optimizar los recursos y aunar 
los esfuerzos que desde ambas 
entidades realizamos en mate-
ria de cuidado y conservación 

de nuestros espacios naturales”, 
explicó González.

Mayor control del acceso de 
vehículos a zonas forestales

Jorge Coronado

Medio Ambiente, Seprona y Policía Local refuerzan el control 
de los espacios naturales y la prevención de incendios

Un momento de la reunión/ Prensa Mijas.

SOLIDARIDAD

“Desde Medio Ambiente estamos 
en continuo contacto con el res-
to de organismos que velan por 
la conservación de la naturaleza, 
por la riqueza de nuestra sierra, de 
nuestra fl ora y fauna”

Prensa Mijas.

Concejal Medio
Ambiente (PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

Del 1 de junio al 15 de octubre  se prohíbe totalmente el 
uso del fuego (hogueras, barbacoas, quemas agrícolas 
y forestales) y la circulación de vehículos a motor en las 
zonas forestales de la Comunidad Autónoma

En Mijas, la Concejalía de Medio Ambiente, la Policía Local y 
el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil 
(SEPRONA) reforzarán el control de estos espacios

El objetivo es evitar el peligro de incendios y preservar la 
riqueza natural del municipio

En Mijas, la Concejalía de Medio Ambiente, la Policía Local y 
el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil 

El objetivo es evitar el peligro de incendios y preservar la 
riqueza natural del municipio

Del 1 de junio al 15 de octubre  
uso del fuego (hogueras, barbacoas, quemas agrícolas 
y forestales) y la circulación de vehículos a motor
zonas forestales de la Comunidad Autónoma

normativa contra incendios

Ambiente  quiere velar 
por que se cumpla la 

normativa autonómica

Más control
El área de Medio

La biblioteca del Teatro Las Lagunas organizó, el viernes 
12 y el miércoles 17 de mayo, sendas actividades para dar a 
conocer la vida y obra de Miguel Hernández. El centro reci-
bió a alumnos de 6º de Primaria del CEIP Los Campanales, 
a quienes se les habló de la vida y obra del literato oriolano. 
Los alumnos pudieron leer textos de quien es recordado 
como el ‘poeta del pueblo’, autor de la Generación del 27 
que, debido a su ideología política y a su servicio en el 
bando republicano durante la Guerra Civil, fuese encarce-
lado en 1939. Miguel Hernández fue detenido al fi nalizar 
la guerra y falleció en prisión, enfermo de tuberculosis, en 
1942, a la edad de 31 años.

*EN BREVE

Recordando la fi gura de Miguel Hernández 
en el 75 aniversario de su muerte.-  

J.M.G. La Asociación Mijas 
Felina anuncia, para el próximo 
domingo 21 de mayo, su fies-
ta solidaria de primavera, que 
tendrá lugar en el Parque de la 
Butibamba de La Cala de Mijas, 
en horario de 10 a 18 horas. El 
objetivo de este evento, que con-
tará con música en vivo, baile, un 
espectáculo de danza del vientre, 
comida, rifas y un mercadillo, es 

recaudar fondos para financiar 
la actividad del colectivo anima-
lista.

“Somos un grupo de volunta-
rios que empezamos a castrar 
gatos por nuestra cuenta ante 
la problemática de las colonias 
de gatos descontroladas”, dijo 
la secretaria del colectivo, Cris-
tina Barranquero, durante la 
presentación del evento. “Nos 

constituimos como asociación 
y, ahora, cada vez llegamos 
más lejos, organizamos eventos 
como el de este domingo”, aña-
dió Barranquero, quien recordó 
que existen muchas maneras de 
colaborar en mejorar la situación 
de estos animales: “adoptando 
uno de los gatitos que tenemos 
en casas de acogida, viniendo 
a nuestros eventos, comprando 
nuestras papeletas para la rifa, o 
incluso siendo casa de acogida”. 

La f iesta de primavera del 
próximo domingo contará con 
la participación de otros grupos 

Fiesta benéfi ca a favor 
de los gatos callejeros

animalistas como Aristochat, 
Esperanza Cats, Málaga Perruna, 
Huellas Malagueñas, Aprobe, 
Rescue Paws, Animalistas en 
Acción o Palevlas.

De izquierda a derecha: 
el edil Hipólito Zapico, 
Alina Bertol y Cristina 
B a r r a n q u e r o  / 
N.Luque.

Tras la celebración, el pasado 12 de mayo, del Día Mundial 
de la Fibromialgia, la asociación Apaffer, de afectados por 
esta dolencia, ha puesto en marcha una serie de activi-
dades, entre las que se encuentra el taller de meditación 
‘Aprende a ser feliz’, celebrado el pasado 16 de mayo en la 
sede del colectivo, ubicada en la calle San Valentín de Las 
Lagunas. Durante el encuentro, los asistentes pudieron 
esclarecer tópicos esenciales acerca de la mente: qué es, 
cómo funciona y cómo poder mejorarla a través de la 
meditación.

Un taller de meditación entre los actos del 
Día Mundial de la Fibromialgia.- 
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Con Alemania,  Estados Unidos, 
Dinamarca, Suecia, Reino Unido... 
Mijas ha celebrado en los últimos 
años muchos días de amistad con 
países y regiones de todo el mun-
do, con el objetivo de acercar las 
culturas y enriquecernos mutua-
mente. Pues bien, el próximo sába-
do 27 de mayo Mijas se vestirá de 
azul y amarillo con motivo del Día 
de Amistad con Ucrania, que se 
celebrará en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo de 12 a 18 ho-
ras. El programa de actos arranca-

rá con la inauguración ofi cial por 
parte de las autoridades locales y 
ucranianas del Mural de las Nacio-
nes junto a la Ofi cina de Turismo 
de Mijas a las 12 horas. A continua-

ción, “el público podrá disfrutar de 
todo tipo de actuaciones de baile y 
cante, stands de productos típicos, 
además de comida y bebida tra-
dicional del país ucraniano y una 

exposición de dibujos infantiles”, 
explicó Ana Skou, jefa del depar-
tamento de Extranjeros de Mijas. 
La Ofi cina de Turismo también 
acoge una muestra de arte ucranio, 
que se podrá visitar hasta el 2 de 
junio. “El hecho de que el 40% de 
la población de nuestro municipio 
sea extranjera, de más de 125 paí-
ses diferentes, hace que Mijas sea 
un lugar especial y encantador. Y 
con estos días de amistad lo que 
pretendemos es crear una vincula-
ción con nuestros vecinos y acer-
carnos a otras culturas”, apuntó 
el edil de Extranjeros, Roy Pérez 

La cita es en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo con 
un amplio programa de actuaciones, stands y talleres

Micaela Fernández

ASOCIACIONES

B.M. Con más de 100 años de 
experiencia y presentes en más 
de 200 países, Rotary Club llega 
a Mijas. El pasado sábado, en un 
acto que tuvo lugar en el res-
taurante Avanto de La Cala, se 
constituyeron como organiza-
ción, siguiendo los pasos de los 
más de 34.000 clubes repartidos 
por todo el mundo que trabajan 
para ayudar a los demás. 

A la cabeza está Pentii Raaste 
como presidente, quien asegura 
que “de momento, son 23 miem-
bros, que estudian qué proyec-
tos desarrollar en Mijas sacando 
el máximo partido a sus conoci-
mientos”. Entre ellos, encontra-
mos a un edil del Consistorio, 
Mario Bravo (PP), quien ma-
nifi esta que “queremos dar un 
paso más, dedicándonos a hacer 
cosas que sabemos y podemos 

hacer mejor que otros, donde 
verdaderamente se note nues-
tro apoyo”.

Con este club, ya son 75 las 
asociaciones de rotarios que en-
contramos en España, divididas 
en tres distritos, cada uno diri-
gido por un gobernador. La de 
Mijas se inscribe en el distrito 
del Mediterráneo con la certe-
za, afi rma su gobernador, Isido-
ro Ales, de que sus integrantes, 
de 10 nacionalidades diferentes, 
tienen mucho que ofrecer.

En nuestra zona, ya han ayu-
dado a Cudeca o al Banco de 

Alimentos, pero a nivel interna-
cional se encargan de promover 
la paz, combatir enfermedades, 
proporcionar acceso al agua sa-
lubre, saneamiento y fomentar 
buenos hábitos de higiene, pro-
teger a madres e hijos o fomen-
tar la educación.

Ales fue el encargado de 
constituir al Rotary Club Mi-
jas Internacional, garantizando 
que “en aquellos sitios en los 
que se establecen rotarios, se 
crean cambios positivos en su 
sociedad al cubrirse sus nece-
sidades”.

Se trata de 
un grupo de 
profesionales 
que ayudan a la 
comunidad 

Los rotarios llegan a Mijas
constituyéndose como club

Uno de los momentos del acto de constitución del club en Avanto / L.B.

J.C. El Club de Leones de La 
Cala de Mijas organiza varias 
actividades al año para recaudar 
fondos. Entre las entidades que 
apoya este colectivo está el 
Club Deportivo Cala de Mijas, 
al que los leones han donado 
900 euros para que pueda 
desarrollar su labor. Este gesto 
se suma a la donación de más 
de 1.200 euros en material 
y recursos a la Asociación 
Drang. El próximo evento 

benéfi co organizado por el 
Club de Leones de La Cala de 
Mijas es su baile anual. Será el 
9 de junio en el hotel Tamixa 
Golf. El precio del cubierto 
es de 45 euros por persona. 
Habrá un menú de tres platos, 
y el vino y los refrescos están 
incluidos en el precio. También 
habrá música en vivo. Como 
siempre, lo recaudado con 
esta actividad se dedicará a  
diferentes proyectos solidarios.

El Club de Leones apoya al 
CD Cala de Mijas con una 
donación de 900 euros

COLECTIVOS

Responsables del CD Cala Mijas recibieron el cheque con el donativo de 
la mano de la directiva del Club de Leones / Club de Leones.

EXCURSIONES

M.F. Tras su reciente esca-
pada a Fátima (Portugal), los 
mayores de La Cala ya están 
rehaciendo las maletas rumbo 
a un nuevo destino: Lanjarón. 
La Asociación de Mayores del 
núcleo caleño ha organizado 
un viaje para los días 28, 29 
y 30 de junio a esta ciudad 
granadina. Los interesados 
en disfrutar de esta excursión 
pueden inscribirse los martes, 
de 16 a 18 horas, y los jueves, 
de 18 a 20 h, hasta el 15 de ju-
nio. El alojamiento está previs-
to en el hotel España y habrá 
excursiones a Loja, El Torcal y 
Antequera. El precio del viaje 
es de 165 euros para los socios 
al corriente de cuotas y de 190 
para el resto. Incluye desayu-
no el día de salida, alojamiento 
y régimen de pensión comple-
ta, las excursiones, transporte 
de ida y vuelta y un pequeño 
obsequio. 

Los mayores 
de La Cala 
preparan un 
viaje a Lanjarón

Mijas celebra el Día de Amistad con 
Ucrania el próximo 27 de mayo

programa

lugar y hora

Día de Amistad 
con Ucrania

actos
12 h. Inauguración ofi cial del Mural de 
las Naciones, junto la Ofi cina de Turismo

A continuación Música, actuaciones 
típicas y mucho más...

Y además... Exposición de dibujos 
infantiles, comida y bebida típica de 
Ucrania, stands y exposición de arte 
del 19 de mayo al 2 de junio en la Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pueblo

(PSOE). “Se trata de una iniciativa 
muy interesante para fortalecer la 
amistad, en este caso, entre el pue-
blo español y el ucranio, que me-
rece la pena continuar”, opinó el 
cónsul de Ucrania en Málaga, Oleg 
Vlasenko. Actualmente, cerca de 
1.000 ucranios están censados en 
Mijas. Amigos de fuera, que nos 
han elegido para compartir la vida.

Mural de las Naciones

A las 12 h será
la inauguración ofi cial del

lugar y hora

Día de Amistad 
con Ucraniacon Ucrania

actos
12 h.
las Naciones, junto la Ofi cina de Turismolas Naciones, junto la Ofi cina de Turismo

A continuación

Presentación ofi cial del Día de Amistad con Ucrania / K.M.

Organiza: Dpto. Extranjeros de Mi-
jas. Colabora Consulado de Málaga 
y Embajada de Madrid. 

Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, de 12 a 18 h
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José M. Guzmán

En las próximas semanas estará 
operativa la nueva aula específi ca 
para alumnos con necesidades 
especiales del CEIP Tamixa. Una 
infraestructura cuya inversión 
ronda los 50.000 euros y que 
está siendo financiada por la 
Junta de Andalucía, la cual, pre-
visiblemente, ante la inmediatez 
de las vacaciones de verano, no 
entrará en funcionamiento has-
ta el próximo curso. Esta nueva 
dependencia no surge de la ade-
cuación de un anterior espacio, 
sino a través de la nueva cons-
trucción, mediante el cerramien-
to de un porche del edifi cio.

En este sentido, el centro 
supera una de las necesidades 
más imperantes de su alumna-
do afectado por el Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), al con-

tar con un baño adaptado en el 
propio aula, lo que va a permitir 
que los chicos y chicas no se 
vean obligados a abandonar sus 
dependencias específi cas. 

El concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipóli-
to Zapico (PSOE), quien visitó 
las obras el pasado miércoles, 
recordó que es “una reivindica-
ción antigua del colegio, al que 
se le concedió un aula específi ca 
de autismo y que necesitaba una 
mejora circunstancial, sobre 
todo para poder recibir alum-
nado que tuviese necesidades 
de usar el aseo dentro del aula”. 
Con estas nuevas característi-
cas, el aula no solo mejora las 
condiciones para los actuales 
usuarios, sino que le permite 
acoger a alumnado más afectado 

que entre en 
funcionamiento

en el próximo curso

Se espera 

Últimos retoques a la nueva 
aula específi ca del CEIP Tamixa
Con un presupuesto que ronda los 50.000 euros, la Junta de Andalucía 
ejecuta la construcción de un espacio que cuenta con baño adaptado

OPINIONES“

“Es una reivindicación antigua del 
colegio Tamixa, al que se le concedió 
un aula específi ca de autismo y que 
necesitaba una mejora circunstan-
cial, sobre todo, para poder recibir 
alumnado que tuviese la necesidad 
de usar el aseo dentro del aula. Otros 
niños con autismo sí son suficien-
temente autónomos para poder ir 
al baño aunque esté fuera del aula”

Edil Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

“Algunos de los alumnos que se 
van a benefi ciar de esta aula sí que 
tienen algún tipo de integración 
en el resto de aulas, otros tienen 
un profesor sombra y los papás 
que también participan. Tenemos 
ahora mismo cuatro alumnos, con 
una edad sobre los nueve años. 
La principal difi cultad que existía es 
que tenían que desplazarse para ir 
al servicio”

Equipo Dir.
CEIP Tamixa

ALICIA GÓMEZ

por TEA.
Para Zapico, “la ubicación del 

sitio es más adecuada para la 
distribución y circulación de los 
alumnos que la actual, que está 
al otro lado del salón de actos, 
y que a veces generaba cier-
ta interferencia en la dinámica 
habitual del colegio”. El edil de 
Educación aclaró que la cons-
trucción del nuevo espacio no 

se debe al aumento del número 
de alumnos: “las plazas para las 

que se habilita son seis, y este 
centro cuenta, en la actualidad, 

con cuatro”.
Estos chicos y chicas con 

TEA rondan los nueve años de 
edad y de ellos “algunos sí tie-
nen algún tipo de integración 
en el resto de aulas, mientras 
que otros tienen un profesor 
sombra, y los papás también 
participan”, detalló la secretaria 
del equipo directivo del centro, 
Alicia Gómez. Para Gómez, 

esto supone una “mejora total, 
ellos tienen aquí un sitio donde 
acceder a cualquier dependen-
cia del centro fácilmente, no 
interfi ere en el normal desarro-
llo del centro y para el resto del 
alumnado recuperamos un aula 
que antes no teníamos”.

Esta nueva zona, a la que solo 
le quedan pequeños trabajos de 
alicatado y acabado, queda a la 
espera de su recepción en las 
próximas semanas, momento 
en el que se podrá realizar el 
traslado del mobiliario y mate-
riales. “Entiendo que esperarán 
al nuevo curso”, añadió Zapico, 
“especialmente en el periodo 
en el que los alumnos estén 
de vacaciones y el profesora-
do continúa trabajando”, en ese 
momento, “el Ayuntamiento 
facilitará los medios necesarios 
para que se pueda realizar el 
traslado”. 

cuenta en el actual curso 
con cuatro alumnos 

afectados por TEA

El centro 

 

La principal mejora que presenta la 
nueva aula es contar con un baño, 
adaptado a las necesidades especiales 
de sus alumnos, dentro de la propia 
habitación. De esta forma, alumnado 
y personal de atención no se verán 
obligados a abandonar el espacio 
ante las necesidades fisiológicas o 
de higiene.

La nueva aula se ha conseguido al 
cerrar un porche de uno de los patios 
interiores, en la planta baja del edifi cio, 
permitiendo un fácil acceso desde el 
exterior. Además, se evitan posibles 
molestias a causa de otras actividades 
en el centro.

Una importante
mejora para el centro

BANO INTEGRADO

beneficio para todos
Supone una ampliación del centro, por lo que el espacio usado hasta ahora como aula 
específi ca se destinará, una vez entre en funcionamiento en los próximas semanas, 
para otra demanda que tenga la comunidad educativa del CEIP Tamixa.

UBICACION El aula se construye cerrando un antiguo porche del patio / J.M.G.

El baño cuanta con ducha, lavabo y retrete 
adaptados / J.M.G.
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Las Olimpiadas Iberoamericanas de Química (OIAD) es una competición entre 
estudiantes no universitarios de 18 países diferentes. La primera vez que se celebró 
este evento fue en 1995. Cada país manda una delegación compuesta por cuatro 
estudiantes menores de 19 años y acuden acompañados de un jefe y de un tutor.

El objetivo de esta competición es incrementar el intercambio de experiencias entre 
docentes y estudiantes de Iberoamérica y España, para estimular el desarrollo de 
la ciencia, y para fomentar la cooperación y el entendimiento entre las diferentes 
naciones que participan.

las olimpiadas

objetivos

En 2017, Perú será la sede de las OIAD. La competición se celebrará  del 8 al 15 de 
ocubre. Los equipos de esta edición serán España, Portugal, México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú. 

la sede

las olimpiadas

Poniendo a prueba a las 
mentes jóvenes más bri
 antes  

“Muy orgulloso por la recompensa 
que ha recibido a su esfuerzo. Yo soy  
su preparador. Hemos preparado las 
pruebas fi jándonos en ejercicios y 
problemas de otros años”

FERNANDO NOGALES
Profesor Química
“Muy orgulloso por la recompensa 

FERNANDO NOGALES

“Voy a Perú muy ilusionada. Tengo 
muchas ganas de prepararme las di-
ferentes pruebas y el temario. Quiero 
especializarme un poco más en lo 
que es la Química”

ELENA SAGÜES
Estudiante 
“Voy a Perú muy ilusionada. Tengo 

Una estudiante del colegio  San Francisco de Asís 
representará a España en las olimpiadas de Química
Jorge Coronado / Foto: B. Martín

Solo tiene 18 años pero puede 
presumir de ser una de las es-
tudiantes más brillantes de su 
promoción. Alumna del colegio 
San Francisco de Asís, la fuengi-
roleña Elena Sagües represen-
tará a nuestro país este año en 
las XXII Olimpiadas Iberoame-
ricanas de Química, que se cele-
brarán del 8 al 15 de octubre, en 
Lima (Perú).

Esta prometedora joven con-
siguió hace unas semanas, en 
la localidad madrileña de San 
Lorenzo del Escorial, el título 
de la mejor estudiante españo-
la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de 

toda España y mejor nota de 
Andalucía en este certamen. Su 
próximo reto, la competición de 
química en Perú, donde, junto a 
sus compañeros del equipo espa-
ñol, pondrá a prueba sus conoci-
mientos frente a estudiantes de 17 
países iberoamericanos. 

Sagües ya ha hecho historia. 
Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-
nes de la Olimpiada de Química 
nacional, además de la única an-
daluza en el ramillete con las cin-
co mejores notas. 

Con un futuro lleno de grandes 
posibilidades, asegura que pre-
fiere la Química aplicada a otras 
ramas de esta disciplina. “Voy a 

Perú muy ilusionada. Tengo mu-
chas ganas de prepararme las 
diferentes pruebas y el temario. 
Quiero especializarme un poco 
más en lo que es la Química”.

Reconocimiento
El jueves, esta estudiante de Se-
gundo de Bachillerato recibió 
el reconocimiento del Ayunta-
miento de Mijas. El concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), visitó el centro donde 
estudia para agradecer a Elena su 
esfuerzo y darle la enhorabuena.  
“Nuestra intención es que haya 
una mayor comunicación entre 
los colegios para dar a conocer 
estos logros”, explicó el edil.

Elena Sagües junto a su profesor y preparador Fernando Nogales / MCSA.

Jorge Coronado / Foto: B. Martín

Solo tiene 18 años pero puede 
presumir de ser una de las es-
tudiantes más brillantes de su 
promoción. Alumna del colegio 
San Francisco de Asís, la fuengi-

Elena Sagües represen-
tará a nuestro país este año en 
las XXII Olimpiadas Iberoame-
ricanas de Química, que se cele-
brarán del 8 al 15 de octubre, en 

Esta prometedora joven con-
siguió hace unas semanas, en 
la localidad madrileña de San 
Lorenzo del Escorial, el título 
de la mejor estudiante españo-
la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de 

próximo reto, la competición de 
química en Perú, donde, junto a 
sus compañeros del equipo espa-
ñol, pondrá a prueba sus conoci-
mientos frente a estudiantes de 17 
países iberoamericanos. 

Sagües ya ha hecho historia. 
Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-
nes de la Olimpiada de Química 
nacional, además de la única an-
daluza en el ramillete con las cin-
co mejores notas. 

Con un futuro lleno de grandes 
posibilidades, asegura que pre-
fiere la Química aplicada a otras 

San Francisco de Asís, la fuengi-
 represen-

Con un futuro lleno de grandes 
posibilidades, asegura que pre-

química en Perú, donde, junto a 
sus compañeros del equipo espa-

presumir de ser una de las es-
tudiantes más brillantes de su 
promoción. Alumna del colegio 

Lorenzo del Escorial, el título 
de la mejor estudiante españo-

Esta prometedora joven con-
siguió hace unas semanas, en 
la localidad madrileña de San 

ñol, pondrá a prueba sus conoci-
mientos frente a estudiantes de 17 
países iberoamericanos. 

nacional, además de la única an-
daluza en el ramillete con las cin-
co mejores notas. 

ricanas de Química, que se cele-
brarán del 8 al 15 de octubre, en 
ricanas de Química, que se cele-
brarán del 8 al 15 de octubre, en 

Lorenzo del Escorial, el título 
de la mejor estudiante españo-

Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-
Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-

nacional, además de la única an-
daluza en el ramillete con las cin-

mientos frente a estudiantes de 17 
países iberoamericanos. 

Jorge Coronado / Foto: B. Martín

Solo tiene 18 años pero puede 
presumir de ser una de las es-
tudiantes más brillantes de su 
promoción. Alumna del colegio 

Con un futuro lleno de grandes 
posibilidades, asegura que pre-

pruebas fi jándonos en ejercicios y 
problemas de otros años”Una mente maravill� a

Elena Sagües junto a su profesor y preparador Fernando Nogales Elena Sagües junto a su profesor y preparador Fernando Nogales / MCSA.

Una estudiante del colegio  San Francisco de Asís 
representará a España en las olimpiadas de Química

próximo reto, la competición de 
química en Perú, donde, junto a 
sus compañeros del equipo espa-

Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-
nes de la Olimpiada de Química 

Perú muy ilusionada. Tengo mu-
chas ganas de prepararme las 
diferentes pruebas y el temario. 
Quiero especializarme un poco 
más en lo que es la Química”.

Reconocimiento
El jueves, esta estudiante de Se-
gundo de Bachillerato recibió 
el reconocimiento del Ayunta-
miento de Mijas. El concejal de 
Educación, Hipólito Zapico
(PSOE), visitó el centro donde 
estudia para agradecer a Elena su 

Una mente maravill� aUna mente maravill� a

Perú muy ilusionada. Tengo mu-
chas ganas de prepararme las 

el reconocimiento del Ayunta-
miento de Mijas. El concejal de 

representará a España en las olimpiadas de Químicarepresentará a España en las olimpiadas de Química

el reconocimiento del Ayunta-
miento de Mijas. El concejal de 

Reconocimiento
El jueves, esta estudiante de Se-
gundo de Bachillerato recibió 

Perú muy ilusionada. Tengo mu-
chas ganas de prepararme las 

El jueves, esta estudiante de Se-
gundo de Bachillerato recibió 

Quiero especializarme un poco 
más en lo que es la Química”.

química en Perú, donde, junto a 
sus compañeros del equipo espa-

Ha sido la única mujer clasificada 
entre las diez primeras posicio-

Quiero especializarme un poco 
más en lo que es la Química”.

Una estudiante del colegio  San Francisco de Asís 
representará a España en las olimpiadas de Química

Educación, 
(PSOE), visitó el centro donde 
estudia para agradecer a Elena su 

la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de 
la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de además, la primera mujer de 
la del curso 2016-2017. Ha sido, la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de 
la del curso 2016-2017. Ha sido, 
además, la primera mujer de 



Juventud

madera recicladamadera recicladamadera reciclada
Creando muebles con

El palet de madera es un ele-
mento que se ha utilizado, y se 
utiliza, como soporte de mer-
cancías para su transporte. Su 
precio económico y su dureza lo 
hacen muy útil, ya que es capaz 
de aguantar mucho peso. Sin 
embargo, desde hace un tiem-
po a este sencillo material se le 
han buscado otros usos. Ahora, 
los palets se reciclan y con ellos, 
como se demostró en el taller 
que impartieron los profesiona-
les de Aki Mijas el pasado sába-
do, se pueden construir muchas 
cosas. Mesas para la terraza, si-
llones y tumbonas para el jardín 
e, incluso, lámparas. El abanico 
de posibilidades que ofrece este 
material es muy amplio. Gracias 
a esta actividad, que forma parte 

de la batería  de cursos que orga-
niza el área de Juventud, los par-
ticipantes aprendieron a crear 
un sofá utilizando palets. 

Los especialistas en madera de 
Aki Mijas enseñaron a los alum-
nos a trabajar con este tipo de 
madera. A lijarla, tratarla, pintar-
la y prepararla para que sirva de 
base para cualquier mueble. Los 
alumnos quedaron encantados, 
“hemos aprendido a hacer mue-
bles con palets de madera. Tam-
bién nos han explicado dónde los 
podemos encontrar y qué precio 
tiene este tipo de material. Los 
monitores son muy apañados”, 
explicó Cristina Rodríguez, una 
de las asistentes. 

El curso fue totalmente gratui-
to. Los asistentes solo tuvieron 
que donar a Juventud tres pro-
ductos de aseo infantil.

Jorge Coronado
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¡nueva fecha!

La lluvia provocó que se tuviera que aplazar el 

taller de huertos ecológicos. Finalmente se va 

a impartir el día 3 de junio en el albergue de 

Entrerríos. Si quieres participar, todavía quedan 

algunas plazas

¡nueva fecha!
¡nueva fecha!
¡nueva fecha!

La lluvia provocó que se tuviera que aplazar el 
¡quedan plazas!

“Hemos aprendido a hacer muebles 
con palets de madera. También nos 
han explicado dónde los podemos 
encontrar y qué precio tiene este 
tipo de material. Los monitores son 
muy apañados”

CRISTINA RODRÍGUEZ
Alumna

herramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramientaherramienta
El humor como

J.Coronado. Bajo el lema ‘Busca 
a tu idiota interior’, la Concejalía 
de Juventud pone en marcha un 
curso de clown. Un especialis-
ta en esta materia, Falín Galán, 
será el encargado de impartir 
este taller que tiene una du-
ración de 12 horas. El curso se 
dará en el Centro de Mayores 
de La Cala de Mijas, durante los 
días 20 y 21 de mayo. La activi-
dad tiene un precio de 60 euros 
y hay 10 plazas disponibles. Los 
interesados pueden inscribirse 
en el área de Juventud, ubicada 
en el Teatro Las Lagunas.

Formación
El de clown será un curso inten-
sivo en el que, a través de juegos, 
experiencias y material audiovi-
sual los asistentes aprenderán el 
arte de ser un buen payaso. El 
taller servirá también para ofre-

cer una imagen de la profesión 
de payaso muy alejada de la que 
se tiene habitualmente. 

“Invitamos a los jóvenes a participar 
en esta nueva actividad. Se trata de 
un taller en el que invitar a jugar, a 
reír, a aprender a través del teatro a 
disfrutar del día a día”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)
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“Se trata de que las personas que 
asisten puedan encontrar respues-
tas a muchas preguntas que nos 
hacemos a lo largo de la vida”. Es 
uno de los objetivos que el psico-
terapeuta Carlos Odriozola se 
planteó con el taller sobre ‘Psi-
cología práctica para la vida’ que 
impartió los días 15 y 16 dentro del 
ciclo ‘Mujer y salud’ del área de 
Igualdad. 

“Cómo se ha formado mi carác-
ter, quién soy, el sentido del amor, 
si es posible o no ser libre, la res-
ponsabilidad, la culpa... Temas que 
están en nuestro día a día cons-
tantemente rondando nuestras 
relaciones” son las que Odriozola 

puso sobre la mesa. Y cuestiones, 
dijo, “que tienen repercusión en 
las relaciones a las que dedicamos 
el 95 por ciento de nuestra energía 
afectiva, con los padres, los hijos y 
la pareja”.  A través de este taller, 
donde se interactuaba mucho con 
los asistentes, como ejercicios 
prácticos y útiles para la vida, “he-
mos buscado sacar la psicología 
a la calle. Se trata de ayudar a las 
familias a que sepan autorregu-
lar sus problemas, gestionar las 
emociones, mejorar la comunica-
ción...”, apuntó la edil del Igualdad 
y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). El curso se im-
partió en el edifi cio de Formación 
y Empleo, ante una sala totalmen-

“Con este tipo de charlas que-
remos sacar la psicología de la 
consulta. Ayudar a las familias a 
que sepan gestionar sus emo-
ciones y mejorar la comunica-
ción. Se trata de que estemos 
más sanos emocionalmente”

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

Micaela Fernández

La psicología 
� era de la consulta
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En la imagen, la edil de Bienestar Social e Igualdad, en el centro, dando la 
bienvenida a los alumnos’ / Irene Pérez.

Nuevo curso de camarera de piso 
y valet dirigido a desempleados

TALLERES

Dentro del ciclo ‘Mujer y Salud’ 
Igualdad imparte un taller sobre el 
método Feldenkrais, para aprender 
a corregir posturas que nos dañan

TALLER

M.F./I.P. “Solo cuando sea-
mos capaces de identifi car 
nuestros movimientos, sere-
mos capaces de corregirlos”. 
Es el consejo que nos daba la 
profesora del curso ‘Mejora tu 
postura, mejora tu estima’, Ste-
la Marcos, al explicarnos en 
qué consiste el, poco extendi-
do, método de Fendelkrais. Es 
un método de autoconciencia 
de nuestros movimientos “que 
nos ayuda a movernos de ma-
nera diferente para evitar esas 
molestias que nos marcan la 
vida”, explicó la profesional. 
Y es que, “lamentablemente, 
hoy en día, y cada vez a edades 
más tempranas, tenemos mu-
cha descarga emocional, mu-
cho estrés y mucha ansiedad”, 
añadió. “Está científi camente 

comprobado que si corregimos 
determinadas posturas, luego 
anímicamente nos encontra-
remos mejor”, apuntó la edil 
de Bienestar Social e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien asistió al taller, incluso 
como alumna. “Aprendemos a 
conocer mejor nuestro cuerpo 
e identifi camos músculos que 
ni sabemos que existen”, aña-
dió la edil. 

El curso se enmarca en el 
ciclo ‘Mujer y Salud’ e incluye 
tres sesiones. La primera traba-
jó las posiciones de la espalda, 
en esta ocasión las alumnas se 
centraron en la pelvis y el 8 de 
junio los ejercicios profundiza-
rán en el cuello. Si conocemos 
mejor nuestro cuerpo, nuestra 
mente también lo agradecerá.

‘Mejora tu p� tura, 
mejora tu autoestima’

M.F./I.P. Esta semana arrancaba 
un nuevo curso formativo dirigido 
a desempleados de larga duración. 
En esta ocasión, los participantes 
aprenderán los ofi cios de camare-
ra de piso y valet, fundamentales 
para el día a día de cualquier esta-
blecimiento hotelero y “teniendo 
en cuenta que la hostelería es el 
motor que mueve Mijas y, además, 
que estamos a las puertas del ve-
rano”, apuntó la edil de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), en el inicio del 

taller. El curso forma parte pre-
cisamente del programa forma-
tivo anual de este departamento, 
en este caso de la mano de Cruz 
Roja Mijas. El taller se desarrolló 

del 15 al 19 de mayo en el edifi cio 
de Igualdad y Bienestar Social de 
Las Lagunas con la participación 

de una quincena de desempleados 
mijeños. “Son parados de larga du-
ración, pero también víctimas de 
violencia de género, mayores de 
40 años...”, especifi có la técnico 
en formación de  Cruz Roja, Ana 
Ocaña. 

“Tenemos claro que la única 
forma de mejorar sus vidas es 
procurando que encuentren un 
empleo a través de la formación”, 
dijo Carmona. Así, los alumnos re-
cibirán clases teóricas y prácticas 
en empresas y, entre otras labores, 

incluye también 
prácticas en empresas

El curso 

El taller lo imparte Cruz Roja Mijas dentro del programa 
formativo anual del área de Bienestar Social e Igualdad

aprenderán las actitudes que se 
requieren para desarrollar ambos 
trabajos, y que van desde la em-
patía y la discreción, hasta el res-
peto o la cortesía. En cuanto a las 
prácticas, “de momento hay cua-

tro hoteles interesados en recibir 
a los alumnos en prácticas”, apun-
tó Ocaña, “y queremos invitar al 
resto a que se anime a sumarse a 
este proyecto maravilloso”, añadió 
la edil de Igualdad. 

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

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

Taller 3

8 de junio

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

II Ciclo ‘Mujer y Salud’
programa

El psicoterapeuta 
Carlos Odriozola 
ofreció la charla 
‘Psicología práctica 
para la vida’ ante 
una sala totalmente 
abarrotada Charla del día 15 en el edifi cio de Formación y Empleo / Nuria Luque.

te llena y con lista de espera, por 
lo que desde la organización no 
se descartan próximas citas con 
Odriozola y su capacidad de “revo-
lucionar el ambiente”, como dijo.  

El 8 de junio se impartirá la tercera 
sesión del taller / Irene Pérez.
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José Manuel Guzmán

Cuando amar es una 
reivindicación
El Consistorio conmemora el 17 de mayo con la lectura de un manifi esto 
institucional a las puertas de la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas

En el mundo
HASTA 77 países

Criminalizan las prácticas sexuales en-
tre personas del mismo sexo, lo que su-
pone, en la mayoría de los casos, penas 

Día
Internacional
contra la 

Homofobia, 
Transfobia 
y Bifobia
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17 de mayo

COLECTIVOS, FORMACIONES POLÍTICAS Y EQUIPO DE GOBIERNO

“Desde Igualdad somos conscien-
tes del acoso al que muchas oca-
siones están sometidos estos co-
lectivos y, por ello, hemos creado 
el Espacio Municipal de Atención a 
la Diversidad [EMAD], que da ser-
vicio al colectivo y familiares”

Edil de 
Igualdad (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

“
“Existe discriminación también en el 
mercado laboral, somos conscien-
tes de la difi cultad que tienen a la 
hora de encontrar empleo durante 
la reasignación. Tenemos que tener 
en cuenta que necesitan trabajo 
como cualquier otra persona”

Edil Fomento del 
Empleo (PSOE)

LAURA 
MORENO

“Agradecer que hayan estado aquí, 
tanto PSOE como Ciudadanos, re-
presentando al equipo de gobier-
no, así como a Reme de Villa de Mi-
jas y a Lene de Soroptimist que han 
venido a apoyar al colectivo al que 
orgullosamente pertenezco”

Concejal CSSP

FRANCISCO 
MARTÍNEZ

“Es muy importante que todos los 
colectivos nos unamos y demos 
nuestro apoyo, ellos se lo merecen. 
Nosotros luchamos por la igualdad, 
por lo que esperamos que todas 
las personas, en todos los ámbitos 
de la vida, sean iguales”

Asoc. Mujeres 
Villa de Mijas

REMEDIOS 
VALENZUELA

“Es muy importante estar aquí y 
apoyar este día tan importante. 
Es bastante chocante lo que ha 
contado Francisco Martínez so-
bre los países en el mundo en los 
que está prohibido ser como tú 
quieres ser”

Asoc. Mujeres 
Soroptimist Int.

LENE 
THYGESEN
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En los momentos previos al acto se colocó la bandera arcoiris en uno de los balcones de la tenencia de alcaldía 
de La Cala  / J.M.Guzmán.

El 17 de mayo 
de 1990, la 
Organización 
Mundial de la 
Salud elimina 
la homose-
xualidad, tran-
sexualidad y bisexualidad de su 
lista de enfermedades mentales. 
Se ha convertido en una jornada 
de reivindicación en más de un 
centenar de países, en los que 
este día sirve para visualizar la 
situación de quienes sufren cual-
quier tipo de rechazo o agresión 
por su condición sexual

27 aniversario

El objetivo es claro: “concienciar 
y sensibilizar a toda la ciudadanía, 
así como coordinar todo tipo de 
acciones que sirvan para denun-
ciar la discriminación de la que 
son objetos las personas homo-
sexuales, lesbianas, bisexuales y 
transexuales y para hacer avanzar 
sus derechos en todo el mundo”, 
con estas palabras, la edil de Bien-
estar Social e Igualdad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), abrió el acto de 
conmemoración del Día Interna-
cional contra la Homofobia, Trans-
fobia y Bifobia, celebrado el pasado 
17 de mayo. Para la ocasión, desde 
el Consistorio se organizó la lectu-
ra de un manifi esto institucional 
en el que se denunció la situación 
que viven, en muchos países del 
mundo, las personas cuya condi-
ción sexual difi ere de la hetero-
sexualidad cultural dominante.

El concejal del Ayuntamiento de 
Mijas Francisco Martínez (CSSP) 
fue el encargado de leer el texto, 

de cárcel por ser homosexual. Hay países como Irán, Arabia Saudí, Yemen o 
Nigeria, entre otros, en los que dichas prácticas suponen la pena de muerte.

en el que precisó que “algunos 
de los que estamos aquí seríamos 
condenados a muerte en Emiratos 
Árabes, Arabia Saudí , Irak, Nige-
ria, Irán, Mauritania, Pakistán, Qa-
tar, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y 

Afganistán”. Por su parte, la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quiso recordar 
la situación del colectivo en as-
pectos como la integración labo-
ral. Para Moreno, “existe discri-

minación también en el mercado 
laboral, somos conscientes de la 
difi cultad que tienen a la hora de 
encontrar empleo durante la rea-
signación. Tenemos que tener en 
cuenta que necesitan trabajo como 
cualquier otra persona”. La conce-
jala de Igualdad aprovechó para re-
cordar la existencia, en Mijas, del 
Espacio Municipal de Atención a 
la Diversidad, el cual atiende tanto 
al colectivo como a sus familiares. 
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algarve

Lagos

Alrededor de 220 jubilados 
de Mijas Pueblo y La Cala 
han disfrutado, durante 

tres días, del 15 al 17 de mayo, del 
primer turno del tradicional viaje 
que el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Tercera Edad, or-
ganiza para ellos. La gran mayoría 
han sido parejas que llevan toda 
una vida juntos y que, gracias a 
esta oportunidad, han podido co-
nocer lugares nuevos. En esta oca-
sión, el Consistorio mijeño les ha 
llevado hasta tierras portuguesas. 
Más concretamente, al Algarve. 
“No lo conocía y me ha gustado 
mucho”, nos decía el mijeño Sal-
vador Valenzuela, quien no se 
separó en ningún momento de su 
mujer Francisca Rey. Para otras 

parejas, como la formada por los 
caleños Juan Rodríguez y María 
Cubero, no se trata de su primer 
viaje municipal.  “Es el quinto”, nos 
reconoció María, quien echó mano 
de la memoria para decirnos que 
ya estuvo en “Sevilla, Granada, Ma-
drid y Cádiz” y agradeció que en 
esta edición “el Ayuntamiento haya 
apostado por llevarnos más lejos”. 
El lunes, los mayores estuvieron en 
Praia Da Rocha y Portimão. Al día 
siguiente, en Sagres, Cabo de San 
Vicente, Punta de la Piedad y La-
gos. Ya por la tarde, tuvieron tiem-
po para hacer compras o descan-
sar. Y el miércoles, visitaron Vila 
Real de San Antonio y almorzaron 
en Bollullos Par del Condado, en 
Huelva, a mitad de camino. 

“Un viaje inolvidable”. Así han califi cado 
muchos de nuestros mayores el viaje que 
han realizado a tierras portuguesas. El 
primer turno, integrado por más de 200 
jubilados de Mijas Pueblo y La Cala, regresó 
el miércoles 17

Bienvenida

Ponta 
Da 
Piedade

Los mijeños y los caleños 
fueron recibidos por todo lo alto en 
el hotel de cuatro estrellas situado 
en Alvor, donde se encontraron 
con imágenes de su municipio e 
incluso de sus propias viviendas 
(fotografía de abajo)

Viaje de la Tercera Edad

Cabo de 
San Vicente
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Cabo de San Vicente

Sagres

Lagos

Esta pequeña población del sur de Portugal es 
un lugar remoto y aventurero, diferente de cualquier 
otro destino del Algarve. Cuenta con paisajes 
naturales en los que destacan sus altísimos 
acantilados y enormes playas. En todo el viaje, los 
mijeños y caleños hicieron uso de sus móviles para 
tomar fotografías y enviarlas a amigos y familiares

El cabo tiene una fortaleza y 
un faro. Ubicado en el extremo 
sudoeste de Portugal, marca el 
límite occidental del golfo de Cádiz

Lagos ha sido la ciudad 
histórica y turística 
más bulliciosa de las 
visitadas. Cabe mencionar 
sus famosas calles 
empedradas y 
sus comercios

Portimão
Es la ciudad más importante del suroeste del Algarve, con un centro urbano 
peatonal y comercial que no ha perdido su alma portuguesa a pesar del turismo. 
Destaca la vistosa orilla del río Arade y su pequeño puerto costero, donde suelen 
hacerse fotos los visitantes. Arriba, nuestros turistas no fueron menos

De ruta
por Portugal

REPORTAJE: LAURA DELGADO



algarve

Valoraciones
La opinión generalizada 
de los participantes fue 
de satisfacción. Todos con 
los que hablamos señalaron 
lo “bien” que se lo habían 
pasado y que les había 
sabido “a poco”. Además, 
se mostraron encantados de 
“repetir el año que viene”

En este pueblo 
fronterizo tuvieron 
tiempo de llevarse 
recuerdos a casa

Viaje de la Tercera Edad

“Estamos muy contentos con el éxi-
to del primer turno. Nos han pedido 
un día más de viaje, les ha sabido a 
poco. Así que, de cara al año que vie-
ne, lo tendremos en cuenta y escu-
charemos sus sugerencias”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Mi mujer y yo nos hemos divertido 
mucho, hemos conocido pueblos 
muy bonitos y hemos disfrutado en 
compañía de nuestros vecinos. Oja-
lá hubiéramos tenido un día más ya 
que el viaje en autocar ha sido largo”

Participante 
del viaje

ANTONIO 
HEBILLA

“Me marcho muy contenta. Han sido 
tres días intensos en los que hemos 
visto lugares preciosos y hemos co-
nocido la historia que rodea estos 
rincones del Algarve. Además, nos 
hemos divertido y hecho amigos”

Participante 
del viaje

CECILIA 
PUIGJANE

“Mi marido Salvador y yo nos lo he-
mos pasado muy bien. Ha estado 
bien organizado, con tiempo para 
ir de excursión y descansar. Me ha 
gustado mucho Portugal, también el 
hotel y la comida”

Participante 
del viaje

FRANCISCA 
REY

“Me ha recordado a Galicia. María, mi 
mujer, y yo ya conocíamos ciudades 
como Lisboa y Oporto. Está bien el 
Algarve pero la verdad es que me 
gusta más el norte de Portugal. Y el 
viaje, estupendo. Repetiremos”

Participante 
del viaje

HERMENEGILDO 
CLAROS

“He venido con mi amiga Rosa y me 
lo estoy pasando genial. El hotel y 
la comida están muy bien. Me está 
encantando todo lo que estoy co-
nociendo. Portugal tiene unas playas 
divinas. He venido a salir y divertirme”

Participante 
del viaje

ISABEL 
SUBIRES

“Me jubilé hace dos años y estoy dis-
frutando mucho de mi familia. Hacía 
15 años que no viajaba y he cogido 
este con muchas ganas. Además, 
tengo diez nietos y seguramente que 
les llevaremos algo de recuerdo”

Participante 
del viaje

PEDRO 
AGUILERA

“Desde toda el área de Tercera Edad, 
nos hemos desvivido y hemos cuida-
do hasta el más mínimo detalle para 
que se sientan como en casa y dis-
fruten de este más que merecido ho-
menaje a toda una vida de esfuerzo”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA
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hotel y la comida”

Vila Real de 
Santo AntonioPortimão

Mirador Santa Catarina

Real Vi� a de San Antonio
Punta de la Piedad

Considerada una maravilla de la naturaleza, la Ponta da 
Piedade regala al turista una fascinante línea costera con sus 
acantilados impresionantes que dibujan grutas ocultas

Esta fortaleza de Playa 
Da Rocha fue mandada 
construir por el gobernador 
João de Castro en el siglo XVI 
para impedir que piratas e 
invasores remontaran el río 
Arade para llegar a Portimão



mijas comunicación

Trabajo de equipo

El amor se respiró en todo momento

Dulce despedida

El alcalde agradeció la labor desempeñada 
por toda el área de Tercera Edad, encabezada por 
la edil Tamara Vera, quien estuvo acompañada 
por la coordinadora del departamento, María 
Dolores de la Linde, y por la técnica Rosa García. 
Asimismo, tuvo palabras de elogio para el equipo 
humano de Halcón Viajes, encargado de organizar 
el viaje: Luis, Juan, Óscar, Rocío, Paloma, Nerea 
y Tensi. Además, para garantizar la seguridad de 
los mayores se desplazó una ambulancia y un 
equipo médico, formado por José María y Luis. 
Completaron el grupo humano dos profesionales 
de Mijas Comunicación, Miguel Lacalle y una 
servidora, que les escribe estas páginas

Miradas cómplices, cogidos de la mano, besos robados... El amor 
se dejó sentir en el viaje. La gran mayoría de los viajeros eran parejas que 
alcanzaban de media los 40 años juntos. En el caso de José Luis y Cecilia, 
más de 60. A todos ellos, que nunca se les apague la llama

En la tarde del segundo día, justo 
antes de la cena, los integrantes del 
primer turno conocieron la senda litoral de 
una de las playas de Alvor. Allí brindaron 
con cava y se despidieron del Algarve

Viaje de la Tercera Edad
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emitirá un programa especial 
del primer turno el miércoles 31 de 
mayo, a las 20 horas, en Mijas 3.40 TV

El hotel preparó un espectáculo 
con fado y folclore típico portugués. Los 
participantes también bailaron música española como pasodobles o 
sevillanas así como salsa, merengue o temas actuales de música pop

alcanzaban de media los 40 años juntos. En el caso de José Luis y Cecilia, 
más de 60. A todos ellos, que nunca se les apague la llamamás de 60. A todos ellos, que nunca se les apague la llama
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más de 60. A todos ellos, que nunca se les apague la llamamás de 60. A todos ellos, que nunca se les apague la llama

Dive� ión a 
raudales



La historia de Marta Delgado es 
de esas que te tocan el corazón. 
Esta joven mijeña de 35 años ha 
querido compartir con nosotros 
la papeleta que le ha tocado vivir 
porque está convencida de que la 
normalización de la enfermedad 
que sufre es necesaria. Le diag-
nosticaron esclerosis múltiple 
hace seis años, aunque empezó 
con los síntomas ya a los 14. “Yo 
hacía mucho deporte y la pierna 
empezó a boicotearme. Tenía un 
cansancio extremo. Con 19 años ya 
no era capaz de andar 200 metros 
sin pararme. Incluso”, relata esta 
periodista de profesión, “muchos 
exámenes los tuve que hacer de 
forma oral porque no podía coger 
el bolígrafo”. Un sinfín de dolen-
cias y lesiones que complicaron su 
diagnóstico, hasta que “después de 
20 años le pusieron por fi n nombre 
al demonio”, cuenta Marta. 

Saber lo que le ocurría inclu-
so fue un “alivio” para ella. “Lloré 
como una Magdalena, porque mi 
vida cambió por completo”. Y ya 
no solo su día a día, sus activida-
des, su trabajo, sus amigos... sino 
su manera de afrontar la vida. 
“Esto es muy duro. Lo tienes muy 
difícil, a nivel laboral, sentimental, 
social... pero se puede vivir con es-
clerosis múltiple y llevar una vida 
medianamente normal”, reconoce 
esta joven, quien ha convertido su 
historia en un ejemplo a seguir. 

Sus retos
El pasado octubre, Marta, junto a 
23 compañeros de AELEM (asocia-
ción a la que se sumó al poco tiem-
po de recibir el diagnóstico), todos 
con esclerosis múltiple a diferentes 
niveles, recorrieron 117 kilómetros 
del Camino de Santiago. Fue una 
experiencia “muy bonita”, asegura 
la joven. Un reto, sin duda, que aho-
ra está dispuesta a superar. Esta vez 
Marta, y otros 18 amigos, se han 

Micaela Fernández

Después de haber logrado completar 
117 km del Camino de Santiago, Marta 
Delgado, junto a 18 compañeros, se 
han propuesto subir a lo más alto del 
Teide. Este nuevo reto está previsto 
para los primeros días de junio, nueva-
mente, según la mijeña, con el objetivo 
de “concienciar”  sobre la realidad de 
esta enfermedad. Esta vez lo complica-
do no es la distancia, “sino la pendiente 
y las condiciones atmosféricas. El calor 
es enemigo nuestro y se trata de un 
tramo entero sin sombras”, explica la 
mijeña. En defi nitiva, un sueño para el 
que esta joven se prepara con optimis-
mo. Como siempre.

el proyecto:
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EL RETO 
de Marta

subida al Teide

otra aventura:

el Camino de Santiago

En las fotos, arriba Marta en 
la Senda Litoral de Mijas. A 
la izquierda, en el Camino 
de Santiago / M.D. 

una gran familia
Con el lema ‘Siempre hacia adelante’, la Aso-
ciación Española de Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple (AELEM) es una organización solidaria, 
sin ánimo de lucro, cuya misión es mejorar la 
calidad de vida de los afectados de esclerosis 
múltiple. Marta se sumó a esta “gran familia” al 
poco tiempo de ser diagnosticada. Los socios 
encuentran aquí un apoyo muy valioso.

 

Marta Delgado, 
un ejemplo de fue� a

La vida de esta mijeña de 35 años dio 
un vuelco de 180 grados cuando se le 
diagnosticó esclerosis múltiple en 2011, 
aunque los síntomas de la enfermedad le 
empezaron a los 14 años. Reconoce que 
aunque “se puede vivir” con esta dolencia, 
“es muy difícil” a todos los niveles. Sin 
duda, su lucha es todo un ejemplo de vida. 

el punto más elevado de España

El pasado octubre Marta, junto a otros 
23 compañeros de AELEM, también 
afectados en distinto grado por 
esclerosis múltiple,  hicieron otro reto: 
el Camino de Santiago. Fueron 117 
km de aventura, desde Sarria hasta 
la plaza del Obradoiro en Santiago 
de Compostela. Los resultados de la 
experiencia fueron “muy buenos”, 
asegura la malagueña, quien se grabó 
en su retina recuerdos imborrables.

Pico del Teide

propuesto subir a lo más alto del 
Teide. Lo complicado de este nuevo 
reto no es la distancia, “sino la pen-
diente y las condiciones atmosféri-
cas a las que nos vamos a enfren-
tar. Se trata de un tramo entero sin 
sombras, teniendo en cuenta que 
el calor es muy enemigo nuestro”, 
explica Delgado. No obstante, como 
aclaró Luisfer Serrano, también 
de AELEM, “estamos haciendo una 
preparación muy exigente, tenien-
do en cuenta nuestra afección, con 
la intención de empezar a ascender 
el día 2, hacer sima el 3 y esperamos 
celebrarlo el 4 de junio”. Nueva-
mente el objetivo de la expedición 
es “concienciar y luchar contra la 
invisibilidad de la enfermedad”, ex-
plicó Marta, así como estimular la 

actividad física. Y es que, como dice 
Serrano, “el deporte es uno de los 
pilares que hace que tengamos una 
calidad de vida aceptable”. “Desde 
AELEM apostamos muy fuerte por 
la actividad física, para que se pue-
dan educar las secuelas. Si al cere-
bro le das movimientos mecánicos 
repetitivos diariamente, al fi nal algo 
se queda”, ejemplifi ca Marta, para 
quien el deporte siempre fue, y si-
gue siendo, aunque ahora con otros 
objetivos, básico en su vida. 

Así que, quien quiera puede 
colaborar con este reto, a nivel 
empresarial o con donaciones indi-
viduales, a través de la plataforma 
migranitodearena.org. Marta y sus 
amigos necesitan 10.000 euros para 
hacer realidad este nuevo sueño, de 

momento, la búsqueda de patroci-
nadores “marcha bien”, asegura la 
mijeña, quien agradece a todos los 
que, de una manera u otra, ayudan 
a “dar voz y luz” a su dolencia. 

La enfermedad
La esclerosis múltiple es una en-
fermedad degenerativa que afecta 
al sistema nervioso central; cere-
bro, tronco del encéfalo y médula 
espinal. La mielina, sustancia que 
recubre las fi bras nerviosas, resulta 
dañada y entonces la destreza de 
los nervios para conducir las órde-
nes del cerebro se ve interrumpida. 
“Como si se nos cortara la cone-
xión a internet”, apunta Marta. Es 
la enfermedad crónica más común 
en adultos jóvenes en Europa y la 

primera causa de incapacidad en 
este grupo de población. Aunque 
el primer caso diagnosticado data 
de 1849, se ignora aún hoy la causa. 
El diagnóstico es arduo y las dolen-
cias muchas y muy variadas. Tam-
bién hay muchos tratamientos, que 
reducen el número de brotes en un 
30 por ciento. Y terapias alternati-
vas. “Cada uno se lo monta como 
quiere”, dice Marta. Pero es, en 
defi nitiva, una enfermedad que te 
cambia  por completo. “Yo me ven-
go abajo en momentos determina-
dos, pero me levanto rápido. Soy 
joven y me quedan muchos años 
para tirar. Hay que adaptarse”, con-
cluye valiente esta chica, de eterna 
sonrisa, a la que agradecemos su 
inyección de optimismo.

3.718 metros de altura,

todo un reto Asociación AELEM,

Tras haber superado 117 kilómetros del Camino de Santiago, 
Marta Delgado se entrena ahora para subir a lo más alto del 
Teide. Esta joven mijeña realizará esta nueva aventura con 18 
amigos, todos con esclerosis múltiple. Todo un ejemplo a seguir



Política

La concejala del Grupo Municipal 
del PP en el Ayuntamiento de Mi-
jas Carmen Márquez  visitó el pa-
sado miércoles el CEIP San Sebas-
tián (Mijas Pueblo).  La edil popular 
aseguró que hablaba en calidad de 
“portavoz de  los numerosos pa-
dres” que le han hecho llegar las 
quejas sobre tres problemas que, 
afirmó, sufre el centro. Márquez 
denunció “la dejadez, desidia y 
abandono en asuntos relacionados 
con la educación por parte del tri-
partito que dirige el Ayuntamien-
to”. Uno de los asuntos a mejorar, 
según la edil del PP, es el desbroce 
del perímetro del centro, “hay que 
recordar que está situado en zona 
de influencia forestal”, insistió. La 
edil añadió que “la falta absoluta de 
limpieza y de actuación en la zona 
y el elevado riesgo de incendio que 
existe conforme avanzan los días 
hacen temer por la seguridad”. 

Asimismo Márquez también hizo 
referencia al ascensor que se ins-
taló durante la última ampliación 
del centro. La edil lamentó que el 
hecho de que no haya entrado en 
funcionamiento se debe a que “se 
ha perdido un papel en el Consis-
torio que permitía autorizar a los 
responsables del centro a ponerlo 
en funcionamiento”. Situación que 
está ocasionando que “los niños 
con movilidad reducida o que su-

fren alguna lesión puntual”, señala 
Márquez, “tengan que ser subidos 
a clase por las escaleras en brazos 
de sus padres o profesores”. La 
popular también pidió que se re-
pare el muro del patio de juegos, 
apuntalado de forma provisional 
desde el temporal del pasado 4 de 
diciembre de 2016. Márquez con-
cluyó recordando que es la segun-
da ocasión en la que su partido re-
clama estas actuaciones al equipo 

de gobierno.

Vehículos policiales 
La edil popular Lourdes Burgos, 
solicitó el pasado lunes ver el 
expediente completo correspon-
diente al suministro, mediante 
renting, de los nuevos coches pa-
trulla y todocaminos de la Policía 
Local. Los populares formularon 
esta petición por la “cantidad exa-
gerada” de vehículos que ven apar-
cados diariamente en las inmedia-
ciones de la jefatura.  

Según el PP, por doce patrullas 
y cuatro todocaminos se van a 
desembolsar 818.000 euros, a ra-
zón de 48 mensualidades de algo 
más de 17.000 euros cada una. 

Finalmente, el pasado miérco-
les, Burgos anunció en un comuni-
cado que el PP llevará a los juzga-
dos la contratación del servicio de 
renting de los coches de la Policía 
Local. Los populares acusan al in-
tendente y jefe de la Policía Local, 

Juan Manuel  Rosas, de haber 
actuado con “pasividad” ante el 
“incumplimiento” de los plazos de 
entrega de los vehículos y critican 
el cambio de criterio “repentino” 
en la elección del tipo de coches. 
Tras revisar el expediente, la edil 
popular ha presentado una quere-
lla contra Rosas “por la comisión 
de un presunto delito de prevari-
cación administrativa”.

Mal aparcamiento
El PP puso en conocimiento de la 
Policía Local que el concejal so-
cialista José Antonio González 
aparcó mal su vehículo el pasa-
do lunes, al ocupar en la zona de 
aparcamientos en la playa de El 
Torreón una plaza reservada a am-
bulancias. Según los populares, un 
vecino les mandó una fotografía en 
la que se puede ver el coche del 
edil mal estacionado. El PP recuer-
da que por esto mismo ya han sido 
sancionados vecinos y espera que 
la Policía Local, en este caso, “haga 
su trabajo”.    

 Por su parte, ante estas acu-
saciones, el edil socialista afirma 
que se trató de un error que co-
metió por las “prisas” que llevaba 
y se disculpa por ello.  De llegarle 
una sanción  González asegura 
que la pagará “como cualquier 
otro vecino”. 

Redacción

El PP reitera al equipo de gobierno 
que acometa las intervenciones 
pendientes en el CEIP San Sebastián 
Los populares recuerdan que no es la primera vez que solicitan estas mejoras

El PSOE apuesta por el centro de ADIMI 
como referente en Atención Temprana

POLÍTICA

Redacción. Llevan tan solo tres 
semanas prestando este servicio 
desde el nuevo centro ubicado en 
la calle Candilera de la Torre, pero, 
aseguran, funciona con total nor-
malidad. Los usuarios, niños de 
entre 0 y 6 años con trastornos 
en su desarrollo o riesgo de pade-
cerlo, se han adaptado muy bien a 
este cambio que, tanto profesio-
nales como miembros de ADIMI, 
califican de muy positivo. 

La Atención Temprana se con-
vierte en un pilar fundamental 
para los usuarios de la Asociación 
de Discapacitados de Mijas, por lo 
que el parlamentario socialista y 
portavoz de Salud en el Parlamen-
to, Francisco Vargas,  quiso visitar 
el pasado martes estas instalacio-
nes, para saber de primera mano 
cómo se presta este servicio finan-
ciado por la Junta de Andalucía 
y que ha pasado, manifiesta, “de 
contar con un presupuesto para 
toda Andalucía de 10 millones de 
euros en 2015 a los 33 millones de 
euros acordados hasta 2019”.  Este 
incremento, afirma la secretaria 
general del PSOE de Mijas, Fuen-
santa Lima, que le acompañó en la 
visita, “ha conseguido aumentar el 
número de plazas de los usuarios 

de este servicio, pasando de tener 
25 a 104, logrando con ello que no 
exista lista de espera”. Esto, añadió 
Vargas, “pone este centro, por la 
calidad de sus instalaciones y de 
sus servicios, como referente en 
la prestación de la Atención Tem-
prana”. El parlamentario subrayó 
también, como parte importante 
de este servicio, la atención inte-
gral a sus beneficiarios “gracias a 
la coordinación y al trabajo en red 
de todas las administraciones im-
plicadas”.   

Este no es el único servicio que 
presta ADIMI. El presidente de 
este colectivo, Cristóbal Moreno, 
recordó todo el trabajo que hacen 

“desde la residencia de día, los ta-
lleres ocupacionales o los privados 
que impartimos por la tarde, para 
lo que necesitamos mucho dinero, 
por ello, no paramos de poner en 
marcha proyectos novedosos que 
nos permitan cubrir todos los gas-
tos, que son muchos”. La asocia-
ción espera seguir contando con la 
ayuda del pueblo, “siempre solida-
rio”, de empresas colaboradoras y 
de las administraciones para con-
tinuar prestando estos servicios y 
poner en marcha otros proyectos 
como el de la piscina terapéutica, 
para la que el Ayuntamiento de 
Mijas ha cedido los terrenos colin-
dantes a este centro.

Carmen Márquez, edil popular, en el CEIP San Sebastián / I. Pérez

Fuensanta Lima y Francisco Vargas (derecha) conversan con el presidente 
de ADIMI, Cristóbal Moreno / Beatriz Martín.

La edil no adscrita Helena Adba ha anunciado que elevará 
al pleno ordinario del mes de mayo una moción para instar 
a la Junta de Andalucía a que retome la tramitación para 
que la Sierra de Mijas sea declarada como Parque Natural. 
Adba recuerda que el 29 de noviembre de 2012, la corpora-
ción, en sesión plenaria, aprobó por unanimidad el apoyo a 
la declaración de Sierra Mijas como Parque Natural y que, 
sin embargo, hasta ahora el gobierno autonómico no ha he-
cho nada al respecto en este sentido. Adba asegura que la 
intención de la moción va más lejos: “se pide un plus de 
implicación a la Alcaldía, para que se comprometa en pro-
mover la firma de un documento conjunto entre los ayun-
tamientos implicados, y a Mijas Comunicación, para que 
difunda la citada declaración entre la población a través de 
sus medios”.

*EN BREVE

Adba llevará a pleno retomar la tramitación 
para que la Sierra de Mijas sea Parque Natural.-
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En el primer mundo Laura es administrativa, en África es una masái más / Enjipai.

“
“Estoy muy emocionada y agrade-
cida por la respuesta de todos los 
que han hecho posible este con-
cierto y por todos los que han veni-
do. Nosotras seguimos trabajando, 
es complicado, pero seguimos”

LAURA 
MARTÍNEZ
Cofundadora 
ONG Proyecto 
Enjipai

“La calidad humana y la capacidad 
operativa de Laura en estos seis 
años nos ha traído hasta aquí. La 
estoy conociendo minuto a minuto 
y os invito a que también lo hagáis”

DOMI DEL 
POSTIGO
Presentador

“Busco entre las nubes, en un cielo 
infi nito, donde brille el sol...”. Can-
taba el mijeño Ismael Tamayo, 
con su cálida voz afl amencada, en 
el concierto solidario a favor de la 
ONG Proyecto Enjipai el día 12 en 
el Teatro Las Lagunas. Precisamen-
te, como hicieran hace ya seis años 
la también mijeña Laura Martínez 
y su amiga riojana María Cerezo: 
buscaron por el mundo personas 
que necesitaran ayuda, “un proyec-
tito que nos llenara”, explica Laura, 
y así nació su asociación. Vieron 
en internet la llamada de socorro 
de un chico masái, Lekishon Tu-
tunyo, que pedía ayuda para cons-
truir una escuela en su poblado, 
entendiendo que es la única forma 
de mantener fi ja a la comunidad 
masái nómada de Mfereji, al norte 
de Tanzania, y porque sabía tam-
bién que la educación, a pesar de 
su situación absolutamente infra-
humana, puede ser el único medio 
de mirar hacia adelante. 

Así que, explica Laura, “allí que 
nos lanzamos”. Ladrillo a ladrillo, 
sin medios ninguno, se levantó la 
escuela masái, “está a pleno fun-
cionamiento”, pero cuesta mucho 
mantenerla, sobre todo por las 
condiciones meteorológicas tan 
agresivas de la sabana africana y 
porque en este poblado hay ausen-
cia absoluta de recursos. Por eso, 

Laura y María, mujeres valientes 
donde las haya, tienen más obje-
tivos. “Seguimos trabajando para 
mejorar el saneamiento, su higie-
ne, conseguir energía solar porque 
allí no hay electricidad, y nuestro 
proyecto más ambicioso, que es 
llevar el agua. A ver de qué forma 
lo hacemos, pero estamos en el 
caminito”. Recogiendo de alguna 
manera el agua de la lluvia, o no lo 
saben, pero ahí está su sueño. 

“La calidad humana y la capaci-
dad operativa en estos seis años, y 
la acción y la manera de conseguir 
cosas que tiene Laura en Enjipai 
a todos nos ha traído hasta aquí”, 
opinó Domi del Postigo, presen-
tador de lujo para el concierto que 
se organizó en el Teatro Las Lagu-
nas. Sobre el escenario, junto a Is-
mael Tamayo, más artistas locales, 
que no dudaron ni un instante en 
sumarse a la causa: Jorge Pardo, 
Salvi Moreno y Manu, de Sonido 
Internacional. Además de Ángel 
Idígoras, que ofreció un espectá-
culo de magia dibujada y también 
la poeta local Dolores García, que 
tocó el corazón con sus palabras. Y 
es que Enjipai, que surgió por ca-
sualidad, lleva seis años cosechan-
do por el camino logros que pare-
cían impensables. “Sé el cambio 
que quieres ver en el mundo”, es 
la frase de Gandhi, que encabeza 
la web de Proyecto Enjipai. Laura y 
María son un ejemplo de cambio. 

Micaela Fernández

El Teatro Las Lagunas acogió el día 12 un concierto benéfi co a 
con artistas locales a favor de la ONG Proyecto Enjipai
El Teatro Las Lagunas acogió el día 12 un concierto benéfi co a 

Música solidaria

ong proyecto enjipai,
una sonrisa en medio de la sabana africana

La escuela que han construido Laura y María, junto a su otra familia, los masái, se 
encuentra en Mfereji, al norte de Tanzania, a unos 50 km al noroeste del distrito de 
Monduli. Allí viven unas 50 familias que sobreviven en condiciones infrahumanas. 
Los masái tienen algo de recelo al cambio en el sistema, por temor a que se 
pierda su cultura y su enseñanza indígena. Sin embargo, explica Laura, luchan 
contra viento y marea por que sus hijos tengan educación, higiene y, sobre todo, 
que sean felices. “Si tienen problemas, se los echan a la espalda y para adelante”.

la comunidad

Mfereji es un poblado indígena y el gobierno los movía constantemente por 
cuestiones políticas. Así que la comunidad pensó que edifi cando un colegio se 
quedarían fi jos en esas tierras. Ahora, una vez logrado ese objetivo, la meta está 
en mantener la construcción y, además, los esfuerzos se centran en mejorar las 
condiciones higiénicas y de vida en general de estas personas.

el OBJETIVO

¿Descubre cómo
 puedes colaborar?

proyectoenjipai.blogspot.com
Apadrinar un niño es la forma más bonita de 
contribuir. Pero, además, están las donaciones 
y el voluntariado y puedes siempre colaborar 
en eventos solidarios como este concierto

A la izquierda, Ismael 
Tamayo; arriba, Laura 
y Domi del Postigo 
presentando el concierto 
y, sobre estas líneas, Salvi 
Moreno / Nuria Luque.
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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 8 de mayo

- Solucionar incidencias de la Línea Verde
- Pintura vial en la avenida de Andalucía
- Hacer chiringuito en el parque de Los Olivos
- Levantar arquetas
- Construir bebedero en Cortijo Don Elías
- Verter hormigón en el recinto ferial de Las Lagunas
- Adecuación del parque del Esparragal
- Hacer pozas para postes en pistas de atletismo del 
hipódromo
- Colocar hitos en avenida de Gran Bretaña
- Reparar lozas rotas en La Cala
- Instalación de aparca bici en el campo de fútbol 
Los Olivos
- Colocar hierros de protección para los árboles en 
c/ Emilio Prado
- Colocar portón roto en el parque de Andalucía
- Quitar zahorra del puente de Pajares
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Retirada de grafi tis y pintura de 
paredes

MIJAS PUEBLO

Además, se ha creado un  grupo 
para la retirada de hierbas en el 
acerado. También continúan con 
los trabajos de mantenimiento en 
el parking de la tenencia de La 
Cala y los centros escolares siguen 
contando con personal de Mijas 
Servicios Complementarios en 
horario no lectivo

Adecuación jardín vereda en La 
Cala de Mijas

Poda de árboles en el parque 
de El Esparragal

ZONA CAÑADA 
DEL MUERTO

Trabajos de pintura en el acceso 
a la playa

Limpieza y retirada de maleza 
en parcela para aparcamiento

Finalización trabajos 
parque infantil

Pintura viaria

ZONA VITANIA Y LA CALA RESORT
DEL MUERTO

Desbroce de acerado y márgenes de carretera

URBANIZACIÓN EL 
HORNILLO

Mante

ANTES

DESPUÉS

Adecuación jardín vereda en La 

DESPUÉS

Desbroce y limpieza de cunetas

Desbroce en calle Alondra
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limpieza viaria

maquinaria

Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones
Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

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

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

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

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

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

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

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

CALLE RÍO PADRÓN CALLE SAN IGNACIO

CALLE SANTA ISABEL

Área de Limpieza Viaria

CALLE BENADALID



COLECTIVOS

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.

Valerii Medvediev 
� pone en Mĳ as Pueblo

Vida alternativa en el Lagar Don Elías

J.C.  Medvediev es uno de 
los artistas ucranianos más 
relevantes. Sus obras se en-
cuentran en numerosos mu-
seos nacionales de Ucrania, 
así como en colecciones pri-
vadas de su país de origen y 
de Alemania, Italia, Bélgica y 
España. Este creador es uno 
de los últimos discípulos del 
escultor Mykhailo Lysenko. 
Este artista es una especialista 
en integrar accesorios y de-
talles, minuciosamente elegi-
dos, en cada una de sus obras, 
a las que imprime un carácter 
único. Sus creaciones se dis-
tinguen por una sencillez ex-
terior y volúmenes concisos y 
rotundos. Hoy se inaugura una 
muestra con una retrospectiva 
de su trabajo en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de 
Mijas. En la exposición se po-
drán ver algunos de sus traba-
jos en pequeño formato. 

I.M.  Biodanza, yoga, taichí, 
lectura de poesía, música en 
directo y teatro para niños son 
algunas de las actividades que 
se podrán realizar los próximos 
días 27 y 28 en el Lagar Don 
Elías de Las Lagunas a partir de 
las 10 de la mañana. ‘Vida alter-
nativa’ es el nombre de la inicia-

tiva organizada por Alternativa 
Mijeña. “El objetivo es dar a co-
nocer a los vecinos que en Mijas 
se mueve otro tipo de cultura di-
ferente a la habitual”, explicó la 
coordinadora de esta formación, 
Esperanza Jiménez. Además, el 
evento tendrá también carácter 
solidario, puesto que servirá 

para colaborar con la iniciativa 
‘Conectando pueblos’. “Tendre-
mos un stand de comidas del 
mundo y habrá huchas bené-
fi cas”, explicó Susana Cortés, 
promotora del proyecto. Todo lo 
recaudado servirá para ayudar a 
los campamentos de refugiados 
en Grecia. 

EXPOSICIÓN

COLECTIVOS

Las III jornadas 
de la Gran 
Logia Provincial 
comienzan 
mañana en la 
tenencia caleña

Será en los tres núcleos del municipio y habrá exposiciones, 
conferencias y talleres divulgativos para los escolares

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.

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

exposición de 
escultura de 
valerii 
Medvediev

Patio de las Fuentes
Ayuntamiento de Mijas

Viernes 19/05 - 12:00 h

Ateneo Mĳ as celebrará en junio 
su I Jornada de Ciencia y Salud

Dentro de su programación de 
actividades, Ateneo Mijas prepa-
ra una cita que tendrá a la ciencia 
como protagonista y que conta-
rá con la presencia de grandes 
profesionales. Con el título Ate-
neoConCiencia 2017, el colectivo 
está preparando la I Jornada de 
Ciencia y Salud. Este evento se 
celebrará los días 2, 3 y 4 de junio 
en los tres núcleos con charlas, 
exposiciones y talleres para los 
niños. La actividad está organi-
zada por la asociación Ateneo 
Mijas, la Fundación Descubre y el 
Ayuntamiento de Mijas, con la co-
laboración de la empresa Ciencia 

Divertida.  
Una de las actividades será una 

exposición sobre los cristales de 
la vida, un recorrido por la cris-
talografía a lo largo de la historia 
desde la formación de minera-
les, hasta el 

uso de los cristales en nanomedi-
cina. La muestra, que tendrá lugar 
en el Lagar Don Elías de Las La-
gunas, estará acompañada de un 
taller en el que los niños apren-

derán a elaborar sus 

Jorge Coronado
“Intentamos colaborar para que ini-
ciativa pública y colectivos podamos 
sumar entre todos una gran progra-
mación cultural que enriquezca a 
personas de todas las edades”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Hemos organizado un evento de 
tres días en el que vamos a dis-
frutar de la ciencia, tanto mayores 
como pequeños. El trabajo y la or-
ganización son bastante potentes”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

cristales de la mano de los mo-
nitores de Ciencia Divertida. Asi-
mismo, habrá talleres dirigidos 
por voluntarios de la Universi-
dad de Málaga, en los que los 
niños aprenderán, por ejemplo, 
los secretos de la astronomía o a 
visualizar microorganismos con 
microscopios.

Ya en La Cala, en la tenencia de 
alcaldía habrá un taller sobre nu-
trición en enfermedades crónicas, 
así como una charla interactiva 
impartida por enfermeros. 

Por último, Mijas Pueblo aco-
gerá dos conferencias sobre la 
medicina del futuro; una de ellas, 
a cargo de un profesor del depar-
tamento de biología molecular y 
bioquímica de la UMA y, la otra, 
impartida por un especialista en 
medicina personalizada. El lu-
gar está aún por determinar. La 
inscripción para los talleres es 
gratuita aunque las plazas están 
limitadas. Pueden encontrar toda 
la información en ateneomijas.org 
y en la nueva app de Cultura.

La coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza Jiménez, junto a Susana 
Cortés y Francis Pérez, de ‘Conectando pueblos’ / N.L.

Alternativa Mijeña promueve unas jornadas los días 27 y 28

Cultura28
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La Térmica organ� a en 
Mĳ as Pueblo un taller de 
pintura al aire Libre

Jorge Coronado

Nuestro municipio se sumó ayer 
jueves a la celebración del Día 
Internacional de los Museos. 
Jornada durante la que se pudo 
entrar de forma gratuita a espa-
cios expositivos como la Casa 
Museo, el Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas, el Molino 
de Harina, el Carromato de Max 
o el Torreón de La Cala. Además, 
la Concejalía de Cultura quiso 
poner en valor la importancia de 
estos espacios, sacando a la calle 
el arte, concretamente la música. 
El grupo D’en Bossa Dúo ofreció 
un recital frente a la Casa Museo, 
invitando a vecinos y turistas a 
recorrer las salas y las galerías 
de este pequeño gran espacio de 
artes y costumbres populares. El 
Día Internacional de los Museo 
se celebra desde 1977 en más de 
120 países, en los que más de 
30.000 museos programan acti-
vidades especiales.

J.Coronado. Un rincón em-
blemático de Mijas Pueblo, luz 
neutra gracias a un día poco nu-
blado y un grupo de afi cionados 
a la pintura con ganas de apren-
der. Esos fueron los ingredientes 
del taller  ‘Pintura de Paisaje al 
aire libre’, organizado el pasado 
sábado por La Térmica, el cen-
tro cultural de la Diputación, 
en colaboración con el área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas.  Gracias a esta actividad, 
un grupo de nueve pintores no-
veles de diferentes edades tuvie-
ron  la oportunidad de aprender 
técnicas de pintura rápida y de 
paisajes de la mano de Cristina 
Céspedes, gestora cultural de 
Art & Museum, que fue la en-
cargada de  impartir este taller. 
“Para ellos es una experiencia 

nueva. Hay personas que nunca 
han pintado al aire libre, o que 
no conocen la  técnica del óleo. 
También tenemos gente que 
hace mucho que no pinta, pero 
que se ha animado a participar 
en el taller para probar una cosa 
diferente”, explicó Céspedes.   

Balance
La edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), acompañó al gru-
po durante el taller. “Con esta 
actividad clausuramos los talle-
res que hemos concertado con 
la Diputación. La verdad es que 
han funcionado muy bien. He-
mos tenido actividades de teatro, 
de cine para niños y de pintura 
abstracta. Todo lo que hemos he-
cho ha tenido muy buena acepta-
ción”, señaló la edil. 

EL SEVILLA 
‘REFLEXIONES DEL HOMBRE LENGUA’

TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

El cómico y humorista Miguel Án-
gel Rodríguez, más conocido como 
‘El Sevilla’, presenta en Mijas su úl-
timo montaje, que según su autor, se 
parece poco o nada a los monólogos 
actuales. Con esta obra, el artista ha 
recorrido más de 120 teatros, en los 
que no ha dejado indiferente a nadie 
con su revisión de la fi losofía. 
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“El taller se imparte en un punto 
bonito y pintoresco y consiste en 
dar unas pautas a pintores afi cio-
nados para que aprendan a pintar 
al aire libre. Enseñamos trucos y 
técnicas de pintura rápida”.

CRISTINA CÉSPEDES
Gestora Cultural Art & Museum

VIERNES 19, 21:00 h.
Entrada: 12 euros anticipada, 15 

euros en taquilla

Jorge Coronado

Mĳ as celebra el Día de l�  Muse� 

“Hemos querido innovar con este con-
cierto, con el que hemos invitado a 
la población a que entre y disfrute del 
nuestro museo” 

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

Desde 1997,  el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de 
los Museos. Más de 30.000 museos de 120 países organizan 
diferentes actividades entorno a esta fecha, que tiene como 
objetivo concienciar al público en general sobre el papel de los 
museos en el desarrollo de la sociedad. 
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M.F. Divertida, entretenida y con 
un trasfondo muy serio. Hablando 
de temas tan reales como la homo-
sexualidad, el bullying o las relacio-
nes a través de los chat. Todo eso, 

Turno de exponer de los talleres de cerámica y robótica educativa en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. Dos disciplinas muy diferentes que 
comparten espacio expositivo para demostrar todo lo aprendido durante el 
curso en la Universidad Popular. Juguetes que son auténticos robots, junto 
a jarrones y otras piezas decorativas se mezclan en esta exposición. Nove-
dad y tradición. Arte y tecnología. Como queramos llamarlo. En cualquier 
caso, una exposición muy atractiva, dirigida por los profesores Juan Gon-
zález (de robótica) y Ana Rico (de cerámica), que no se pueden perder.

Arte y tecnologíaArte y tecnologíaArte y tecnología

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 23 de mayo
El apretado calendario de la UP ha obligado a 
exponer de manera conjunta algunos talleres, 
como el caso de la cerámica y la robótica

La � p� ición
Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 23 de mayo
El apretado calendario de la UP ha obligado a 
exponer de manera conjunta algunos talleres, 
como el caso de la cerámica y la robóticacomo el caso de la cerámica y la robótica

La � p� iciónLa � p� ición

En robótica, los alumnos aprenden disciplinas tan diferentes 
como la electrónica, la mecánica o la programación / J.M.F.

Los pupilos de Ana Rico tienen entre 3 y 
80 años. Son numerosos los benefi cios 
que les aporta moldear barro con las 
manos. En este taller aplican técnicas 
muy variadas / J.M.F.

Micaela Fernández

Los talleres de la UP se despiden del curso 2016-17

Arte y tecnologíaArte y tecnología

y mucho más, se 
puso en escena durante la obra ‘La 
Parada’, interpretada por el grupo 
de teatro de adolescentes de la Uni-
versidad Popular. Antes de empe-
zar, “los lógicos nervios que son sín-

La profesora de manualidades de la UP, Lourdes Ruiz, junto a varias de las 
alumnas del taller de La Cala / Jorge Coronado
La profesora de manualidades de la UP, Lourdes Ruiz, junto a varias de las 
alumnas del taller de La Cala 

“Hemos disfrutado de una obra muy 
divertida, con muchos mensajes para 
la vida. Y estoy muy orgulloso y agra-
decido al grupo de teatro de la UP”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

J.Coronado. Las alumnas 
del taller de manualidades de 
Universidad Popular en La Cala 
inauguraron el jueves su exposi-
ción de fi n de curso. La profesora 
Lourdes Ruiz es la responsable 
de  estas clases, en las que par-
ticipan 10 alumnas. “Es un grupo 
fantástico. Este curso han apren-
dido a realizar transferencias, a 
incrustar una fotografía en una 
vela y otras técnicas nuevas en 

diferentes soportes”, explicó la 
profesora en la inauguración de 
la muestra.

Mucho público acompañó a es-
tas creadoras en el acto inaugural. 
Como contaba Chari Fernández, 
una de las alumnas que se ha in-
corporado este curso al taller: “es 
toda una experiencia. Es mi pri-
mer año y me lo he pasado muy 
bien. He elaborado diferentes tra-
bajos y estoy muy satisfecha”.

Las alumnas del taller de manualidades despiden el curso 
con una muestra de los trabajos que han realizado este año

toma de que hemos trabajo bien”, 
apuntó el profesor y director de la 
obra Marco Morales. Y al fi nalizar, 
una gran ovación del público que 
disfrutó de una divertida comedia, 
broche de oro a un curso intenso.

Grandes artistas noveles

decido al grupo de teatro de la UP”

toma de que hemos trabajo bien”, 
apuntó el profesor y director de la 

. Y al fi nalizar, 
una gran ovación del público que 
disfrutó de una divertida comedia, 

decido al grupo de teatro de la UP”

Arriba, algunos 
momentos de la 
comedia. A la izq. 
el director Marco 
Morales y los alumnos 
Elena Morales y Pablo 
Espenser / J.M.F.

El grupo de teatro de la UP estrenó la comedia ‘La Parada’

Pasión por las manualidades



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 

Histórica & Etnográfi ca

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. 

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, ta-
blero, 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 domingo 4 de junio de 2017 
en la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases, serán resueltas 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. durante 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.es2
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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 maratón. 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 presentarse 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 en-
viar 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 diferentes 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 direc-
ción. En este caso se podrán enviar todas las fotografías juntas. Cada participante podrá 
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 propiedad 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 previstas 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 proyectarán 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. Ayuntamiento de Mijas con 
fi nes culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se utilizarán con fi nes lu-
crativos.

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 as
Pinta y Enfoca 
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La hermandad de Jesús Vivo ya está preparando esta 
celebración, que tendrá lugar el domingo 28 de mayocelebración, que tendrá lugar el domingo 28 de mayocelebración, que tendrá lugar el domingo 28 de mayo

J.C. El pasado viernes Ecologis-
tas en Acción Mijas organizó la 
proyección del documental ‘Vidas 
Suspendidas’. Realizado por Anna 
Elías y Juan Cuesta, en este tra-
bajo se analiza ‘La Seca’, una en-
fermedad que afecta gravemente 
a las dehesas andaluzas y extre-
meñas y que está acabando con 
encinas y alcornoques. Este corto-
metraje cuenta la historia de Paco 
Volante, que ha dedicado los últi-
mo años al desarrollo de sus “cajas 
de biodiversidad”. Se trata de ni-

dos naturales de pájaros que ayu-
dan a recuperar la diversidad de 
especies de la dehesa y acabar con 
la plaga de hongos que provoca ‘La 
Seca’. Con estas cajas, Volante ha 
conseguido recuperar fi ncas y 
cientos de hectáreas de dehesas 
enfermas. El objetivo de este tipo 
de actividades, que programa pe-
riódicamente Ecologistas en Ac-
ción Mijas, es hacer refl exionar a 
la sociedad sobre la necesidad de 
preservar nuestro entorno y cui-
dar el medio ambiente.

‘Vidas suspendidas’

Una celebración para
toda la familiaLas Lagunas está impregnada de 

los aromas de la primavera. Olor a 
tomillo y romero. A fl or de azahar. 
Y como cada año por esta época, 
los vecinos están deseando salir 
en romería para acompañar a la 
Virgen de la Paz en su recorrido 
por el núcleo.  La cita será el 28 de 
mayo. Ese domingo, tras la solem-
ne misa que se ofrecerá en la pa-
rroquia de San Manuel González, 
la imagen saldrá hacia el Esparra-
gal acompañada por los fi eles, en 
un ambiente colorido y festivo. 

La hermandad de Jesús Vivo ya 
está trabajando para preparar esta 
celebración. El pasado viernes se 
presentó ofi cialmente el cartel de 
este año en los jardines de la pa-
rroquia, que ha sido elaborado por 
Mijas Comunicación. Al acto acu-
dió una nutrida representación del 
equipo de gobierno 

La hermandad y la Concejalía de 
Fiestas esperan que muchos veci-
nos acudan el día 28 para disfrutar 
de este evento.

Jorge Coronado 

“Este año tenemos contabiliza-
das entre 10 o 12 carretas. Todos 
los años hemos tenido mucha 
participación y esperamos que 
mucha gente acuda a la romería 
y que pasemos un gran día”

LOLI
ORTEGA

Hdad. Jesús Vivo

Ecologistas en Acción organizó la proyección de un 
documental sobre una grave enfermedad que está 
acabando con las dehesas andaluzas y extremeñas
documental sobre una grave enfermedad que está 
acabando con las dehesas andaluzas y extremeñas

La hermandad de Jesús Vivo ya está preparando esta 

la romería de la Virgen de la P� la romería de la Virgen de la P� la romería de la Virgen de la P� 
Las Lagunas se prepara  para  

Presentación del 
cartel de la romería

“Es un día de celebración, pero 
también es un día para olvidar-
nos un poco de nosotros y preo-
cuparnos por los demás, por los 
que están solos o los que nece-
sitan nuestro apoyo”

JOSÉ MARÍA
RAMOS

Párroco

1.- Proyección del documental en Mijas 2.- La fotógrafa y realizadora Anna 
Elías 3.- Paco Volante, protagonista del documental / Nuria Luque e Internet 3

1

2
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Triunfo emocionante, 41-40, ante el 
Gamarra de Málaga en la Liga Oro

En el cielo seguro que hubo 
fi esta, con un Antonio Mon-
tañez feliz por el resultado de 
sus niños: ¡campeones!, algo 
que él siempre soñó, y por lo 
que trabajó tanto. En la tierra, 
en el campo Antonio Márquez, 
otro invitado a la fi esta, el equi-
po juvenil del Club Deportivo 
Mijas goleó 5 a 1 al San Pedro 
y se convirtió, tras un año con 

mucha regularidad, en el me-
jor equipo del campeonato de 
cuarta andaluza a falta de un 
partido. El ascenso a tercera 

andaluza signifi ca mucho, por-
que es la primera vez que un 
equipo de la base lo consigue.  

En Mijas no es fácil, la canti-
dad de jugadores que genera el 
pueblo difi culta competir con 
grandes poblaciones, pero se 
ha conseguido, con chavales de 
Mijas, la mayoría, y un grupito 
de Mijas Costa y Coín que han 
puesto el punto necesario.

El trabajo de Plaza en el ban-
quillo, de su equipo técnico, la 
base que llegaba con un grupo 
de jugadores homogéneo des-
de categorías inferiores, han 
sido los ingredientes necesa-

rios junto con el gran apoyo de 
la afi ción, la directiva, e institu-
cional, presentes en la celebra-

ción, que acabó con una fi esta 
merecida. Enhorabuena a los 
campeones.

Ascenso hi� órico para 
Cristóbal Gallego

el CD Mijas juvenil 

el San Pedro, 5-1, con un 
hombre menos, que le 
permite ser campeón

Goleada ante

BALONCESTO

Las infantiles del 
CB Mijas, de oro

A la izquierda, la foto que todos soñaron la noche anterior.  Eufóricos, con 
la camiseta de campeones, jugadores, técnicos y directivos emocionados 
en el centro del campo.  A la derecha, la foto junto al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, y Nuria Rodríguez, concejala de Deportes / M.C. 
Jaime.

Es el fruto de 9 meses de trabajo en 
un lugar en el que es muy difícil, pero 
lo hemos conseguido con trabajo y de-
dicándoselo a Antonio Montañez, que 
tanto trabajó por estos chavales”.

JOSÉ F. PLAZA
Entrenador CD Mijas . Juv,

Un partido histórico, el pundonor de 
los chavales les ha llevado al triunfo 
y al ascenso, estamos muy contentos 
de poder celebrarlo con ellos, con los 
jugadores, directivas y afi ción”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Es un orgullo muy grande pertenecer 
a este club que después de muchos 
años, de una historia de más de 40 
años, un equipo de la cantera pueda 
quedar campeón y ascender”.

JOSÉ L. GÓMEZ
Pte. CD. Mijas

Mi padre, desde siempre, ha estado 
con el club al que tanto quería. El Mijas 
era lo que más quería, y ahora noso-
tros nos hemos esforzado para darle 
un merecido homenaje”.

ANTONIO MONTAÑEZ
Jugador del CD Mijas

C.G. Cuando se cree, se puede, y 
eso es lo que pasó en la fi nal del 
domingo, en la que el Club Ba-
loncesto Mijas infantil femenino 
se hizo con el primer puesto de 
la ‘fi nal four’ de la Liga Oro de la 
Federación.  

El público vibró en la grada de 
la Ciudad Deportiva en un partido 
que fue el refl ejo del buen balon-
cesto, con la emoción de las gran-
des fi nales. 

Aunque fue siempre por de-
trás en el marcador, el equipo de 
Miriam Galán se llevó el partido 
gracias al tesón y la ilusión de las 
jugadoras y del cuadro técnico a 
la hora de superar los contratiem-
pos deportivos. El resultado fi nal 
fue de 41 a 40, solo un punto de 
diferencia que llegaba en los últi-
mos instantes al señalar los árbi-
tros una falta sobre Rocío López. 
La espigada jugadora local metió 

los dos tiros que ponían al con-
junto local por delante. 

En el primer cuarto, se demos-
tró la igualdad entre ambos equi-
pos, el marcador fi nal fue de 6 a 
7 para las jugadoras del Gamarra 
malagueño, que vestían de ama-
rillo. En el segundo, el equipo 
visitante se fue de 8 puntos con 
un parcial de 10 a 18, Mijas se ha-
bía estancado en ataque, algo que 
aprovechó el conjunto del Gama-
rra para llegar al descanso con 
una distancia amplia.  En el tercer 
cuarto, la distancia se fue hasta 
los 16 puntos con un marcador de 
21 a 37.  No pintaban bien las cosas 
para el equipo local.  

Pero todo cambió en el cuar-
to, las mijeñas estuvieron muy 
acertadas y las malagueñas se 
pusieron nerviosas y perdieron la 
distancia.  La alegría se compartió 
con la afi ción al ver la remontada Celebración por todo lo alto en la Ciudad Deportiva el domingo/ M.C.J.

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, acompañó a las jugadoras durante la celebración / M.C.J.La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, acompañó a las jugadoras durante la celebración 

del equipo local, casi no se po-
dían creer que habían ganado la 
‘fi nal four’ en casa, ante sus com-
pañeros de clubs y familiares.  
Más tarde, se llevó a cabo la en-
trega de premios; en primer lugar, 
para las jugadoras del Gamarra, 
un deportivo y  brillante rival que 
estuvo muy cerca de la victoria.  
Y la ovación para las jugadoras 
del infantil femenino de la Liga 
Oro, que se llevaron ese metal, un 
sueño cumplido. 
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Calor en el recorrido del paseo 
central de La Cala de Mijas jun-
to al Restaurante Pura Sangre, 
patrocinador de la prueba, para 
acoger la segunda competición 
del Circuito de Millas Populares 
de Mijas. En la Cala, es siempre 
un placer comprobar como, 
además de los inamovibles at-
letas del Club Atletismo Mijas, 
marea verde de primera, apa-
recen los alumnos, sobre todo, 
del colegio El Chaparral, muy 
comprometidos con la prueba, 

y este año, un buen número de 
mujeres que participaron en la 
carrera de las categorías desde 

veteranas hasta cadetes del IES 
Vega Mijas. La familia crece. 
Rápidas salidas con presencia 
muy numerosa en las inferiores 
y menos en las intermedias, y 
un grupo bastante amplio en la 

salida conjunta.
María del Mar Herrera, en 

féminas, de categoría prome-
sas, y el juvenil, Ibrahim Bu-
ras, fueron los vencedores ab-
solutos de la milla caleña.

El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
siguió la carrera, destacó que 
“el deporte en Mijas se ha con-
vertido en una seña de iden-
tidad, tanto en las pruebas re-
gulares federadas y populares 
como en las puntuales como 
la Mijas Cup, el triatlón, las 
diferentes pruebas atléticas... 

Acreditamos el nivel de orga-
nización del área de Deportes 
y el Club Polideportivo Mijas y, 
por otro lado, abrimos un gran 
escaparate internacional de un 
espacio privilegiado para prac-
ticar deporte y vivir”.

Ahora, queda cerrar el cir-
cuito con la prueba que es el 
colofón a toda la temporada, 
aquella en la que los atletas 
tienen que echar el resto para 
puntuar y estar en la entrega de 
premios, la Milla de Mijas Pue-
blo que, este año, tras las obras, 
vuelve a su recorrido habitual 
de la avenida Virgen de la Peña 
y la plaza. El objetivo de la or-
ganización es seguir creciendo 
porque esta es la puerta de en-
trada al atletismo.

350 atletas en el centro 
Cristóbal Gallego

de La Cala de Mijas

es seguir creciendo 
porque la milla es la 

puerta de entrada al club

El objetivo

GIMNASIA RÍTMICA

C.G. Resumimos en esta noticia 
el magnífi co momento que está 
atravesando el Club de Gimnasia 
Rítmica de Mijas, que se divi-
de en varios grupos para poder 
atender a los requerimientos 
que tiene para participar en las 
principales competiciones de 
la provincia y fuera de ella. Las 
categorías de Copa, Precopa, 
Al-Ándalus, exhibiciones de es-
cuela, y fases regionales de los 
distintos campeonatos, les exige 
al club un esfuerzo importante, a 

las gimnastas, las entrenadoras y 
sus familias. Pero cuando se dis-
fruta de este deporte, las moles-
tias son menores y se equilibran 
con la ilusión que se muestra en 
cada ejercicio y competición.

Se acerca el domingo 28 de 
mayo, con la competición local 
en el polideportivo de La Cala de 
Mijas, pero mientras, como pue-
den comprobar no se para conse-
guir buenos resultados.  Se nos 
queda pequeño el cuadro ane-
xo.  En Ceuta, además de los que 

aparecen en el mismo, hay que 
destacar el tercer puesto de Lu-
cía Marín (manos libres), Tania 
Sánchez (pelota), Hayrin Pino 
(pelota), Eva Cantalejo (pelota) , 
Carmen Moreno (aro), y el cuar-
to de Phoebe Kettell (aro).

En el IX encuentro de escue-
las de Torremolinos, brillante 
participación de los grupos de 
Osunillas, La Cala y Las Caña-
das. Y en el Torneo de Gymtor, 
de Torremolinos, de los grupos 
de La Cala mini (manos libres), 
el cadete (aro), y el tercer puesto 
del grupo mini 2 en el Torneo de 
Jimena.  Rocío Granados estuvo 
con estos grupos mientras el res-
to estaba en Ceuta.

El grupo que participó en Ceuta con sus medallas / G.R.Mijas. Equipos de Osunillas y La Cala en Torremolinos / G.R. Mijas. El grupo júnior de Las Cañadas con sus medallas / G.R.M. 

1ª Irene Martínez 1ª sénior, equipos, mazas.Copa.

1ª Lara Fernández 1ª sénior, equipos, cintas. Copa.

1ª Miriam Medina 1ª individual, aro. Cadete A. 

1ª África Gallego 1ª individual, cinta. Cadete. Copa.

2ª Paloma Cascado 2ª individual, mazas. Cadete. Copa.

2ª Siria Ríos 2ª individual, aro. Infantil. Precopa.

2ª Marta San José 2ª individual, aro. Cadete A.

2ª Carla Zaragoza 2ª individual, manos libres. Alevín B

2ª Erika Pino 2ª individual, manos libres. Prebenj. B

2º Conjunto infantil 2º  pelotas

resultados

500 inscritos, 350 en meta, colegios 
que se han volcado, y el Club Atletis-
mo Mijas en sus cifras, ahora a acabar 
igual en Mijas. Hay que agradecer su 
apoyo al Restaurante Pura Sangre”

JOSÉ M.QUERO 
Pte. CP. Mijas

Una mañana perfecta, con mucho 
ambiente deportivo y público animan-
do a los atletas, quiero destacar el 
compromiso del colegio Chaparral y 
del IES Vega Mijas, junto al CA Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Estamos muy contentos con el circuito 
de Millas Populares, nuestra empresa 
se vuelca con distintos eventos depor-
tivos, es una forma de devolverle a la 
sociedad lo que nos aporta”

PACO FLORES
Rest. Purasangre

A la derecha, los atletas en plena 
carrera. Sobre estas líneas, los 
participantes posan junto a la línea de 
salida / M.C.J. 

Torremolinos, Jimena 
y Ceuta, para Mijas



C.G. Magnífica imagen la de 
los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Judo de Mijas y las 
escuelas invitadas de Málaga y 
Marbella.  En total, más de 100 
judocas los que se dieron cita el 
sábado 13 de mayo en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas para 
disputar la última jornada de los 
Juegos Deportivos Municipales 
de Judo que organiza el área 
de Deportes a través del Club 

Polideportivo Mijas y la propia 
escuela. 

Lo primero que llevaron a 
cabo los judocas fue un intenso 
y divertido calentamiento tal y 
como demandan estas edades.  
A partir de ahí, los pequeños 
iban a competir en un combate 
adaptado en el tatami de la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
Los mayores lo harían en una 
competición reglada con jue-

ces. Todos iban a puntuar en 
una competición que tendrá, a 
finales de mes, una entrega de 
trofeos para los más destaca-
dos.  Los monitores se reunie-

ron antes con el profesor de la 
escuela Rafael Núñez, que iba 
a repartir las tareas que tenían 
que realizar cada uno durante 
la mañana. Además, como parte 

final de este calentamiento, para 
activar a los deportistas, se ini-
ció una parte de juegos previos 
a la competición.  

El público se iba animando a 
la vez que se acercaba el prin-
cipio de la prueba, mientras los 
jueces hacían la inscripción pre-
via de cada judoca, con su edad 
y nivel por cinturones.

“El circuito ha ido a más, con 
mayor participación y calidad 
en la ejecución de los diferentes 
niveles, son ya muchos los años 
de la escuela municipal y tene-
mos la continuidad de genera-
ciones de una misma familia 
que han pertenecido a la mis-
ma”, comentaba Rafael Núñez.

Rocío Pomares ha trabajado 
con profesionales del deporte 
como Fernando Alonso, y tie-
ne una contrastada carrera en la 
tarea de ayudar, desde la forta-
leza mental, a los deportistas de 
cualquier nivel, y a su entorno. 
La charla se titula ‘Claves para 
una mentalidad ganadora’, y se 
llevará a cabo el miércoles 24 de 

mayo, a las 18 horas, en el Teatro 
Las Lagunas.

La entrada es gratuita y se 
trata de llevar a cabo una sesión 
práctica y divertida en la que se 
van a dar a conocer técnicas y 
herramientas propias de la psi-
cología deportiva de alto rendi-
miento aplicadas al deporte y a 
la vida. Se trabajará la motiva-
ción, la confianza, la concentra-
ción, la tolerancia, la frustración 

y la gestión de las emociones. 
Está dirigida a deportistas, en-
trenadores, así como al entorno 
familiar del mismo, que es un 
aspecto clave en su desarrollo en 
torno a los valores del deporte.

Nuria Rodríguez (C’s), conce-
jala de Deportes, invitó “a todos 
los que están en el mundo del 
deporte porque vamos a apren-
der mucho y, en definitiva, ser 
mejores deportistas y personas”.

Con distintos cinturones, los más jóvenes se divirtieron mucho / L.B.

La fuerza mental como 
clave para el rendimiento
Rocío Pomares, psicóloga deportiva, ofrece una charla 
grupal práctica para deportistas, entrenadores y familias

Cristóbal Gallego 

GOSHING

JUDO

El kárate es de todos y el goshing 
profundiza en la defensa personal

Un cinturón de judocas 
en Mijas en torno a un 
arte marcial centenario

C.G. El kárate es para todos, y 
una parte del kárate se especia-
liza en la defensa personal, gos-
hing (‘go’ es defensa, ‘shin’, sobre 
uno mismo).  Y lo que los alum-
nos que se inscribieron el pasa-
do sábado en el tercer curso que 
organiza Juan Antonio Ponce, 
profesor de la Escuela de kárate 
de Las Lagunas y técnico de ni-
vel III, defienden es algo básico 
para los formadores, la forma-
ción continua.  Siempre estamos 
a tiempo de aprender algo nuevo, 
de reciclar conocimientos, de es-
tar pendiente de la evolución de 
esta modalidad para posterior-
mente aplicar esos conocimien-
tos en las clases.

Con más de 60 inscritos, pro-
fesores y alumnos destacados 
de varios gimnasios malagueños 
y de otros puntos de Andalucía, 
el curso comenzó con una reu-
nión explicativa inicial, un ca-
lentamiento para pasar a aplicar 
nuevas katas o movimientos con 

compañeros. José Andrés Re-
yes, de Granada, comentaba que 
“hay que repasar los conceptos 
básicos para posteriormente te-
ner la capacidad de hacer cosas 
más complejas”.  Para él, “el go-
shing es una modalidad dentro 
del kárate de defensa personal 
más natural, se adapta a lo que 
en la realidad te puedes encon-

trar en la calle ante una situación 
complicada”. Diego Maldonado, 
otro  de los profesores asistentes 
de Málaga, resaltaba el valor “de 
este tipo de cursos, además de 
que somos amigos, compartimos 
la pasión por el kárate y debemos 
renovar nuestros conocimientos 
porque esto es algo vivo, a lo que 
tenemos que ir adaptándonos”.

Los movimientos con compañeros fueron una constante el sábado / L.B.

C.G. Más de cien nadadores 
participaron en esta experien-
cia competitiva.  La tercera y 
última prueba de los Juegos 
Deportivos Populares de nata-
ción se celebró el viernes 12 de 
mayo en la piscina de Las Lagu-
nas.  En ella se dio cita un buen 
número de nadadores que se 
disputan los seis premios que 
como novedad se van a entre-
gar este año.  El área de Depor-
tes del Ayuntamiento preparó, 
en colaboración con los nada-

dores del Club Natación Mijas, 
los balones hinchables que se 
regalaron al final de cada prue-
ba. El público poco a poco fue 
llenando la grada y aplaudien-
do en los finales de cada una 
de las pruebas.  Uno de los mo-
mentos más aplaudidos fue el 
apartado de la prueba dedicada 
a los alumnos de ADIMI, la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas, que demostraron un 
estilo impecable en los 50 me-
tros libres. 

Salida y llegada para el 
circuito de natación

NATACIÓN

La 1ª salida de la tarde del viernes para los nadadores federados en 
la piscina de la Ciudad Deportiva en la última prueba del curso / M.C.

Del 19 al 25 de mayo de 2017 35Deportes
Mijas Semanal



AGENDA DEPORTIVA

Del 19 al 25 de mayo de 201736 Deportes
Mijas Semanal

Mijas,
Andalucía Costa del Sol Match Play 9

Campenato de Andalucía

Cto. de Andalucía 

Mijas,Mijas,
La ciudad se convierte en una gran 
cancha deportiva. Por su ubicación, 
instalaciones, organización, todos 
quieren venir a la Costa del Sol

Golf

Boxeo

Esgrima

la�cita

la�cita

la�cita

Sábado 20

Domingo 21

Hasta el domingo 21 de mayo, en el campo Asia del 
complejo La Cala Resort. Jueves y viernes, medal 
play hasta el corte de los 32 mejores 

Sábado 20 de mayo, Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Se abren las puertas a las 17 y comienza 
a las 18 horas, con 12 combates

Polideportivo de La Cala de Mijas. Sábado desde 
las 10 y hasta las 20 horas. Domingo, Criterium 
benjamín y alevín desde las 10 hasta las 14 horas

Con un modelo ágil se jugarán las fi nales por eliminatoria a 9 hoyos, los 
15 primeros clasifi cados conseguirán la tarjeta para jugar el European 
Tour de la próxima temporada y estarán presentes en el ‘Road to Omán’ 
que organiza la empresa Challenge Tour. Supone una de las tres pruebas 
de profesionales que se van a celebrar en Andalucía. El objetivo es atraer 
pruebas de primer nivel como estrategia de promoción turística deportiva.

Alberto Ortíz es uno de los jóvenes de Club Boxeo Mijas que tiene opciones de clasifi carse para 
el Campeonato Nacional una vez que supere el combate del sábado.  Además, otros púgiles de 
la élite andaluza le darán brillo a una velada organizada por el Club Boxeo Mijas.

Los tiradores de la Sala Adalid Lion´s Club de Mijas han 
pasado de liderar la categoría alevín a luchar por el 
Campeonato de Andalucía infantil, siendo de primer año.  
Lo mejor de la esgrima andaluza desde benjamines has-
ta cadetes en individual y por equipos se dan cita en 
Mijas para disputar el podio de la Comunidad.

28 paises, 150 jugadores

Los mejores guantes andaluces

Infantiles y cadetes de oro

quieren venir a la Costa del Solquieren venir a la Costa del Sol

Con un modelo ágil se jugarán las fi nales por eliminatoria a 9 hoyos, los 
15 primeros clasifi cados conseguirán la tarjeta para jugar el European 
Tour de la próxima temporada y estarán presentes en el ‘Road to Omán’ 
que organiza la empresa Challenge Tour. Supone una de las tres pruebas 
de profesionales que se van a celebrar en Andalucía. El objetivo es atraer 
pruebas de primer nivel como estrategia de promoción turística deportiva.

Infantiles y cadetes de oro
cinc �

di ci lina



Redacción: Cristóbal Gallego
Maquetación: Isabel Merino

Del 19 al 25 de mayo de 2017 37Deportes
Mijas Semanal

Mijas,

XXIII Milla Popular de Mijas
Atletismo

la�cita
Avenida Virgen de la Peña, junto al Ayuntamiento 
de Mijas, domingo 21 de mayo desde las 11 horas

Tras las pruebas de Las Lagunas y La Cala de Mijas, el circui-
to de Millas Populares, Restaurante Pura Sangre, nos ofrece 
su última vuelta en Mijas Pueblo.  Allí se concentrarán tanto 
los atletas federados como los alumnos de los colegios mije-
ños para defi nir los vencedores de cada categoría.

El broche perfecto de la milla

Tras la AFE Mijas Cup y la Gala del Deporte, seguimos en el momento más importante de la temporada 
deportiva de Mijas.  Se acumulan cada fi n de semana las competiciones de primer nivel, pero en este, espe-
cialmente hay que destacar los eventos por su relevancia a nivel nacional e internacional. Un campeonato de 
España de Powerlifting, dos campeonatos de Andalucía, de boxeo y esgrima, un torneo de golf profesional 
en el que están los mejores jugadores jóvenes de Europa, y el broche de una prueba muy querida en Mijas 
como la Milla Popular, es como para sentirse orgulloso de un panorama deportivo envidiable. A seguir.

Ciudad del

Avenida Virgen de la Peña, junto al Ayuntamiento 
de Mijas, domingo 21 de mayo desde las 11 horas

Tras las pruebas de Las Lagunas y La Cala de Mijas, el circui-
to de Millas Populares, Restaurante Pura Sangre, nos ofrece 
su última vuelta en Mijas Pueblo.  Allí se concentrarán tanto 
los atletas federados como los alumnos de los colegios mije-
ños para defi nir los vencedores de cada categoría.

El broche perfecto de la milla
en�un�
fin�de�
semana

 Deporte

Campeonato de España
Powerlifting

la�cita
Polideportivo de Osunillas, Mijas Pueblo. Sábado 20 de mayo de 
10:30 a 20 horas, con horario ininterrumpido.  Se establecen tres 
modalidades: Raw, Classic Raw y Equipado

En el powerlifting se concentran pruebas de sentadillas, press de banca 
y peso muerto. Requiere mucha fl exibilidad, técnica y fuerza. Más de 80 
especialistas de todo el país se concentrarán en las instalaciones de Osuni-
llas. El Club Powerlifting de Mijas, con David Segorbe a la cabeza, y el área 
de Deportes, destacan el espectáculo asegurado de esta prueba.  Los cam-
peones nacionales han confi rmado su presencia en Mijas.

Toda la fuerza concentrada



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ San Bartolomé  (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/05/17
20/05/17
21/05/17
22/05/17
23/05/17
24/05/17
25/05/17

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 20  
12-22ºC

Miércoles 24 
14-24ºC

Domingo 21 
14-23ºC

Lunes22
14-21ºC

Martes 23
12-23ºC

Del 22 al 28 de mayo de 2017 
Avda . de Méjico nº 12
(Lcdo. Olga Mirón)

Del 15 al 21 de mayo de 2017 
Avda . de Méjico nº 12

(Lcda. Antonio Nieves)

Viernes 19
15-22ºC



39MijasComunicación

Los miércoles, a las 22:15 horas, 
tenemos una cita muy especial 
con la información, Cuestión de 
Opinión llega a las pantallas de 
Mijas 3.40 TV para ofrecer una 
visión más pausada de la actua-
lidad local y provincial. Sin pri-
sas, con argumentos, conocien-
do el parecer de los expertos 
invitados, cada semana, en los 
distintos aspectos a tratar y rea-
lizando un recorrido por todos 
los frentes de la noticia.

Así es Cuestión de Opinión, 
un espacio de debate en el que 
los diferentes criterios de un 
mismo concepto se sientan a 
compartir experiencias y pun-

José Manuel Guzmán

Mijas 3.40 TV te ofrece el mejor 
complemento a la actualidad informativa, 
los principales temas de interés, a debate 

tos de vista. Un espacio que el 
próximo miércoles abordará el 
tema de la movilidad.

La actualidad 
a criterio de l�  
� pert�  en Cuestión 
de Opinión

Beatriz Martín presenta Cuestión de Opinión, un espacio que se emite los 
miércoles a las 22:15h., y que puedes seguir en repetición en la medianoche 
del jueves, el viernes a las 19 h., y el sábado a las 19:30 h. También disponible 
en el servicio de TV a la Carta de www.mijascomunicacion.com / M.C.S.A.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

La presentadora Mónica López acompaña a Motty en 
todas sus aventuras / MCSA.

Radio Mijas  107.7 FM   

Nos acercamos a las últimas semanas del curso escolar, una recta fi nal en la temporada 
que coincide con las merecidas vacaciones de nuestra mascota más irreverente. Motty 
también dice hasta luego, lo hace recibiendo en su casa, en los estudios de Mijas Co-
municación, a las niñas y niños del colegio Salvador González Cantos de Alhaurín el 
Grande. Después de que buena parte de los colegios de Mijas hayan recibido la visita de 
‘Viajando con Motty’, la apuesta itinerante de este espacio infantil, nuestra mascota está 
ya pensando en unas merecidas vacaciones en las que coger fuerza de cara a la vuelta a 
clase del próximo septiembre.

107.7 FM, 
cada hora con 
la actualidad de 
nuestro municipio

J.M.G. La sintonía de Radio Mijas (107.7 FM) nos ofrece la me-
jor de las compañías en nuestro quehacer diario. Música, opi-
nión, protagonistas, un elenco de variedades que, cada hora en 
punto, de lunes a viernes, hace un punto de infl exión para po-
nernos al día con la información más inmediata. Cristina Luque 
y Cristóbal Gallego son los encargados de acercarnos, con sus 
voces, a cuanto sucede en nuestro municipio y provincia.

Una tele de tod�  y para tod� 

EL PARQUE DE MOTTY en Mijas 3.40 TV, viernes a las 22.15 h

Mijas 3.40 TV te ofrece el mejor Mijas 3.40 TV te ofrece el mejor Mijas 3.40 TV te ofrece el mejor 

informativos De lunes a viernes (Informativos a las 
9, 14, 16 y 20 horas. Boletines el resto de horas en punto)

Cristina Luque y Cristóbal Gallego al frente de 
Informativos en Radio Mijas / MCSA.



Agenda Semanal40

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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

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

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 25

Taller iniciación Arteterapia
Biblioteca Teatro Las Lagunas
De 11 a 13 horas

 Refl exiones del Hombre 
Lengua, de Miguel ‘El Sevilla’

Teatro Las lagunas, 21 h
El precio, 12 € anticipada y 15  € 

el mismo día. Las entradas pueden 
adquirirse en www.ticketea.com, 
Cervecería Las Niñas, Mesón Las 
Tablinas y ProCopy, frente al teatro

viernes 19

Viernes 26, 19 h, Casa de 
la Cultura de Las Lagunas: 
Exposición de pintura de los alumnos 
de la UP

Música al atardecer en La 
Cala de Mijas: Missing 4th

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.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE

SÁBADO 20

DOMINGO 21

NO TE PIERDAS

De peña en peña
El Pibri y José Luis Lastre
Peña Flamenca Unión del Cante, 

22 h

Walkathon 2017
 Salida: paseo marítimo de 

Benalmádena, frente al Hotel 
Sunset Beach (calle Torrevigía) 

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

Inscripciones: 10 euros, en 
www.cudeca.es o el mismo día 
del evento

La verdadera historia de los 
masones
Tenencia de alcaldía de La Cala
12:30 horas. Apertura de jornada
Concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima, y Venerable Maestro R.L. 
Millennium 122 Ricardo Molina Walsh
13 horas. Pasado, presente y 
futuro de la masonería
D. Manuel Barea Rodríguez, 
arquitecto técnico y Maestro Masón
14 horas. Almuerzo
17:30 horas. Tertulia
D. Andrés Cobo Azuar, D. Fco. Vallés 
Segarra y D. Adolfo Alonso Carvajal
18 horas. Enfoque Científi co 
y Holístico de ‘La Ley del 
Desdoblamiento del Tiempo’
D. Carlos López Scovino, doctor 
en Medicina, cirujano plástico y 
Maestro Masón
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
21 horas. Cierre

donación sangre
22 y 23 de mayo, acera junto a 

Hipercor: de 10 a 14 y de 17 a 21 h
24 y 25 de mayo, junto al 

Ayuntamiento: de 17 a 21 h

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
 
• FINCA REGISTRAL Nº 89.651.- URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 

8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 07/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 07/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: REFERENCIA CATASTRAL: 
6318123UF4461N0013BM.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO 
A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 44.435.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 07/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 07/06/2017.- 

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la mesa de subasta. Los sobres 
con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; 
procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.

ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque 
bancario o certi� cado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.

EL JEFE DE RECAUDACIÓN.

RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Exposición de escultura de 
Valerii Medvediev

Patio de Las Fuentes del 
Ayuntamiento. Hasta el 5 de junio

Exposición temporal Ciudades 
De Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas 
Hasta el 7 de junio

Exposición de arte 
‘Sensualidad femenina’

Casa Club Cerrado del Águila 
Golf, 20 h

Hasta el 30 de junio
Información en:

www.artgallerycostadelsol.com

Asociación de enganches Villa 
de Mijas: Outdoor/Arrastre

Finca El Majuelo (detrás del 
colegio Tamixa), 12:30 h

Modalidades de enganche: ponis, 
limonera y tronco. Modalidad de 
arrastre: mulo chico (hasta 1,5 cm), 
mediano (de 1,50 a 1,58 cm) y 
grande (de 1,58 en adelante)

I Concurso de fotografía de 
Riviera

Inscripción previa. Más 
información en http://bit.ly/
fotoriviera1

Fiesta solidaria de Mijas 
Felina

De 10 a 18 horas en el parque 
de la Butibamba
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The racetrack area will 
have a kid’s park and a 
bio-health leisure space 
and El Esparragal Park 
is to be enlarged 

The Local Council 
projects a large 
canine park in 
Las Lagunas

NEWS/4-5

SPANISH NEWS/9

Procedures to 
alleviate traffic 
at the exit 
roundabouts of the 
A-7 continue
The Local Council is 
waiting for ‘Fomento’ to 
give the go ahead to the 
cession of the land and 
to modify the PGOU

They say “irregular” 
payments were made 
from Mijas Avanza and 
the Town Hall to the 
manager of the Course

Government team  
accuses PP of 
having �resisted� the 
liquidation of the 
Hippodrome

NEWS/7

historic promotion for the

SPANISH 
PAGE. 32

E

Days to be remembered.- There have been three intense days of excursions and moments shared between friends. The 220 senior citizens 
from Mijas Village and La Cala who have participated in the fi rst round of the trip organised by the Town Hall are already back in their homes. Now it 
is the turn for the pensioners from Las Lagunas to enjoy the idyllic corners of the Algarve, the cliffs of Cape San Vicente, the town of Sagres and Rocha 
beach. It is a holiday break with which Mijas thanks them for a lifetime of service to others / Photo: L.D.  SPANISH NEWS/20-22

This year, Riviera will be added to La Cala, el Bombo and Calahonda-La Luna 
beaches. The Coastal Path has also been awarded the ‘Blue Path’ distinction NEWS/2-3

Four beaches in Mijas will 
boast ‘Blue Flags’ this summer

Well-deserved holidays
on the coast of Portugal

all ready for the mijas defends
Las Lagunas ‘romería’

The celebration, which will 
be on Sunday 28th, will 
begin with a Mass at 10:30 
am in the parish of San 
Manuel González

D
SPANISH 
PAGE. 32

E
The municipality joins 
the International Day 
against Homophobia, 
Transphobia & Biphobia 
reading a manifesto

CD Mĳ as J� enil
The �mijeños� thrashed 
the team from San 
Pedro 5 - 1, enabling 
them to rise to Third 
Andalusian division
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Beaches

playa calahonda - riviera
playa calahonda - 
la luna - royal beach

Isabel Merino / Gabrielle Rey

‘Blue flag’ beaches‘Blue flag’ beaches‘Blue flag’ beaches‘Blue flag’ beaches
This year, Mijas is the second municipality of the province 
with the most blue fl ags. They are fl ying on the beaches of 
La Cala, El Bombo, Royal Beach and now also in Riviera

Councillor for Beaches, José A. González, and for Tourism, Fuensanta Lima, 
with other councillors of the governing team, municipal staff and Basic Income 
employees/ Jacobo Perea.

This summer there will be 
four Blue Flags fl ying on the 
beaches of Mijas. This was 
announced a few days ago by 
the Association for the Envi-
ronment and Consumer Edu-
cation, which is responsible 
for granting these awards. This 
situates Mijas as the second 
municipality of Málaga with 
more Blue Flags, just behind 
Marbella. 

The beaches of La Luna, in 
Calahonda; El Bombo and La 
Cala renew this recognition, 
and are joined this year by Ri-
viera beach which, according 
to councillor for  Beaches, José 
Antonio González (PSOE), 
has seen “a series of impro-
vements with the implemen-

tation of services to enhance 
the Coast of Mijas and make 
it an international reference”. 
Both González and councillor 
for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE) wanted to recognize 
“the excellent work of all de-
partments involved who, with 
their work, have contributed 
towards achieving this award”. 

Throughout the year, a team 
of workers composed of mu-
nicipal staff and Basic Income 
employees has maintained the 
beaches. The task carried out 
by this group of more than 60 
people, which has been wor-
king for months on the set-up, 
maintenance and improve-
ment of the coastal services, 
is to be added to the works to 
replace sand that are carried 
out in continuous collabora-
tion with the Demarcation of 
Coasts. “Our beaches will be 
in perfect condition this sum-
mer and the Blue Flags are a 
symbol of beaches of special 
tourist interest and great envi-
ronmental wealth”, concluded 
González.

The award s
Calahonda-La Luna, Calahonda-Riviera, El Bombo and 
La Cala beaches will boast the Blue Flag this summer

OPINIONS

“As well as the effort that the 
Town Hall is making, we must 
hightlight that of the private 
entities, when obtaining quali-
ty certifi cations, which helps to 
consolidate Mijas as a quality   
destination”

Councillor for 
Tourism(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

“We are very satisfi ed with this re-
sult but we want more, to show the 
quality of our coastline, the services 
offered, the environmental manage-
ment and the quality of the water, as-
pects greatly taken into account by 
the audits that grant these awards”

Councillor for 
Beaches (PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

Length: 320 metres
In Urbanisation Calahonda, 
this beach  has dark sand 
and a mixed shoreline. It is 11 
metres wide

Length: 1.350 metres
The beach, situated in Riviera 
del Sol, is made up by dark 
sand and a mixed shoreline. 
It is 25 metres wide

and the quality of 
the water are valued

The services
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Beaches

playa del bombo
playa de la cala

For being “a window to pre-
viously unknown places, per-
haps because of the lack of ac-
cessibility, communicating the 
user with unique enclaves of 
great scenic value, watchtowers 
of cultural and historical inter-
est, Mediterranean dunes of 
high ecological value or coastal  
beaches that harbour protected  
fl ora and fauna species”. 

For all these reasons, the 
coastal path of Mijas has been 

playa del bombo

14 kilometres of exce� ence

La Cala 
de Mijas

the coastal path,
once again, Sendero Azul

recognized for the second con-
secutive year with the ‘Sendero 
Azul’ (Blue Path) award, a recog-
nition that, in the province of Má-
laga, is only shared with Manilva.

The ADEAC is the entity in 
charge of granting this award, 
which “means that our path is not 
only a great tourist attraction, but 
it also recognizes its structure and 

Only the town of Manilva boasts this 
distinction within the province of Málaga

Length: 650 metres
Located in La Cala, it is also 
an urban beach with fi ne 
sand and sandy shorelines. Its 
average width is 37 metres

Length: 1.058 metres
It is an urban type beach in La 
Cala, formed by fi ne sand and 
sandy shorelines. Its average 
width is 38 metres

vigilance and lifesavingvigilance and lifesaving

Calahonda-La Luna, Calahonda-Riviera, El Bombo and 
La Cala beaches will fl y the Blue Flag this summer

Last year, the team in charge 
of vigilance and lifesaving 
was made up by 41 persons 
from Monday to Friday from 
the 1st of June to the 30th 
of September. The service 
for this season will soon be 
awarded.

The three points on the coast of 
Mijas that are adapted for persons 
with reduced mobility (La Cala, El 
Bombo and La Luna) have a shaded 
area with specialized lifeguards, 
amphibious chairs, sticks to walk in 
the sand and a crane to enable the 
transfer of users.

A total de 70 workers, among which are Basic In-
come staff, make up the high season beach team. 
A contingent that increases coinciding with periods 
of high tourist infl ux. Their work is complemented 
with the replacing of sand in the areas most affec-
ted by recent storms.

Photos: Archive.

constant cleaning

adapted beaches

For all these reasons, the 
coastal path of Mijas has been 

The ADEAC is the entity in 
charge of granting this award, charge of granting this award, 
which “means that our path is not which “means that our path is not 
only a great tourist attraction, but only a great tourist attraction, but 
it also recognizes its structure and it also recognizes its structure and 

location, the magnifi cent views 
of the cliffs, our specially protec-
ted areas and, ultimately, what 
this investment of almost two 
million euros from the ‘Plan Qua-
lifi ca’ and the Provincial Council 
has  meant for the municipality”, 
said the councillor for Beaches. 

The path, converted into the 
backbone of the Costa del Sol 
through its beaches, periodically 
undergoes cleaning, repair and 
maintenance, something that 
has also been taken into account 
when distinguishing it as Blue 
Path. In addition, environmental 
education activities are carried 
out along it, in which schoolchil-
dren are taught the value of the 
fl ora and marine fauna that grow 
and live along the route.

places in Andalusia with 
the Blue Flag award

There are eight
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Families who live near the Costa 
del Sol Hippodrome “are in luck”, 
as stated on Tuesday 16th by the 
councillor for Parks and Gardens, 
Roy Pérez (PSOE), as they soon 
will not have to go far to enjoy a 
park and exercise area. 

This week the local govern-
ment team has presented the 
project to implement a play-
ground and bio-healthy park in 
this area. 

The construction of the park 
has a bidding quote of more than 
680,000 euros. According to the 

councillor for Works and Infras-
tructures, José Carlos Martín 
(C’s), “once the project has been 
drafted, it will be necessary to 
wait for budgetary allocation to 
carry out the awarding of the 
works, which will be carried out 
in the second half of this year or 
at the beginning of next”. 

To begin with, the work entails  
the fi lling in of the land to lower 
the inclination of the slopes; 
then the area will be paved and 
provided with all the necessary 
services. Finally, all the exercise 
elements and urban furniture 
required in this type of leisure 
areas will be put into place.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

to be built to answer a 
demand by residents

This park is

Parks and Gardens

An image of the land where the park will be located, between calle Equitación, 
Arrabal Hipódromo Costa del Sol and bordering urbanisations / Jacobo Perea.

Kids park and bio-healthy area 
to be built near the Hippodrome 
The project for the execution of this new leisure space, which will be located 
on a plot located to the north of calle Equitación, is already drawn up

The presentation.- Councillor for Parks and 
Gardens, Roy Pérez, and councillor for Works and 
Infrastructures, José Carlos Martín, presented the 
project for the future park located in the vicinity of 
the racecourse on Tuesday 16th / Photo: J.Perea.

The new park wi�  
l� k like this

The land
They are located where a stream 
borders with calle Equitación, Arrabal 
Hipódromo Costa del Sol and a 
complex of bordering urbanisations.

Technical Details
The Cadisa consultancy establishes an 
execution period of fi ve months and 
values the bidding quote at 681,338.21 
euros.

The works
The project includes the construction 
of a playground and an area to practice 
bio-healthy exercises, with green areas 
and recreational spaces.
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The project for the new dog 
park in Las Lagunas is ready
This nucleus in the municipality will soon have an enclosure of about 3,500 
square metres, located at the end of Avenida María Zambrano

Redacción / Editorial Dep.

If a few months ago the dog park 
in Calahonda was inaugurated, 
now the local government team 
has fi nished drafting the project 
for what will be the future park 
for dogs in Las Lagunas, which 
will be located in sector 31, near 
Lagar Don Elías. The councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), advan-
ced that the works will shortly be 
offered for tender for an amount 
of 393,000 euros plus VAT. “We 
know what is going to be done, the 
areas that will be occupied and 
the characteristics of the same. 
If everything goes well, in two 
or three months we will have a 
contractor to carry out this work”, 
said the councillor. According to 
municipal sources, the duration 
of the works to build the park, 
which has been long time deman-
ded by the residents, will be three 
months. “The trough is going to 
be covered, a road will join Maria 
Zambrano Avenue with Emilio 
Prados Street and a lateral entran-
ce will be enabled in the middle 
of the park to access the site, thus 
giving local residents the oppor-
tunity to enjoy the facilities, said 
the councillor for Parks and Gar-
dens, Roy Pérez (PSOE). 

The enclosure will have an area 
of   3,500 square metres and will 
be equipped with all kinds of ser-
vices to make this space an ideal 
place for users to walk with their 
pets. There will be an area reser-
ved for small dogs, which will be 
a novelty compared to other parks 
in neighbouring towns. Finally, 
the government team announced 
that it is already working to ensu-
re that La Cala also has its own 
exclusive space for dogs.

A leisure area

c/emilio prados
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OPINIONS

“We have seen that in other mu-
nicipalities they mixed with big 
and small dogs. For that reason, 
we have chosen to dedicate an 
exclusive zone for them ellos”.

Councillor for 
Parks and 
Gardens (PSOE)

ROY PÉREZ

“It is an area with its exercise 
space, a place for small dogs, 
a recreational and walking area 
and another reserved for resi-
dents, with benches”.

Councillor for 
Works (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

The dog park will be situated on the intersection of avda. Mª Zambrano with calle Emilio Prados / Jacobo Perea.

 for our pets

The land
The park will be situated on a green 
area of the SUP.L-3 of the PGOU on 
avenida María Zambrano. The plot 
has a surface of 3.080 m2.

Execution 
Estudio Alfi z 97, Ingeniería y 
Arquitectura, in charge of the 
project, has an execution period 
of three months to fi nish.

The works
In addition to the construction of the 
dog park, all sanitation, electricity, street 
lighting, irrigation and gardening networks 
will be projected and installed.

7

av. maría zambrano

Parks & Gardens

3
2
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With Germany, the United Sta-
tes, Denmark, Sweden, the United 
Kingdom ... Over the last years Mi-
jas has celebrated many Friendship 
Days with countries and regions 
around the world, with the aim of 
bringing cultures closer together 
and enriching each other. Next 
Saturday, May 27th, Mijas will be 
dressed in blue and yellow on the 
occasion of the Friendship Day  
with Ukraine, to be held on the pla-
za Virgen de la Peña in Mijas Pue-

blo from 12 noon to 6 in the eve-
ning. The programme  of events 
will start with the offi cial inaugu-
ration by the local and Ukrainian 

authorities of the Wall of Nations 
next to the Tourist Offi ce in Mijas 
at 12 noon. “The public will be able 
to enjoy all kinds of dancing and 
singing performances, typical pro-

duct stands, as well as traditional 
Ukrainian food and drink and an 
exhibition of children’s drawings”, 
said Ana Skou, head of the Fore-
igners department. The Tourist 
Offi ce also hosts en exhibition of 
Ukrainian art, which can be visited 
until June 2nd. “The fact that 40% 
of the population in Mijas is fore-
ign, from over 125 different coun-
tries, makes it a special and char-
ming place. With these Friendship 
Days, what we are trying to do is 
create a relationship with our re-
sidents and approach other cultu-

The event will be on Plaza Virgen de la Peña in Mijas Village 
with a wide programme of acts, stands and workshops

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

ASSOCIATIONS

B.M./G.R. With more than 100 
years of experience and being 
present in more than 200 coun-
tries, the Rotary Club arrives in 
Mijas. Last Saturday, in an event 
that took place in the restaurant 
Avanto in La Cala, they were 
constituted as an association, 
following the steps of more than 
34,000 clubs spread around the 
world working to help others.

At the head is Pentii Raaste 
as president, who says that “for 
now, there are 23 members, who 
will study what projects to de-
velop in Mijas making the most 
of their professional knowled-
ge”.  Among them, we fi nd a 
councillor of the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo (PP), who 
stated that “we want to take one 
step further, dedicating our-
selves to doing things that we 

know and can do better than 
others, where our support can 
truly be felt”.

With this club, there are now 
seventy fi ve associations of Ro-
tarians to be found in Spain, di-
vided into three districts, each 
led by a governor. The one in 
Mijas is inscribed in the Me-
diterranean district with the 
certainty, said its governor, Isi-
doro Ales, that its members, of 
ten different nationalities, have 
much to offer.

In our area, they have already 
helped Cudeca and the Food 

Bank, but on international levels 
they are responsible for promo-
ting peace, combating diseases, 
providing access to safe water, 
sanitation and promoting good 
hygiene, protecting mothers 
and children and encouraging 
education.

Ales has been the person in 
charge of constituting the   Ro-
tary Club Mijas International, 
guaranteeing that “in those pla-
ces where the Rotarians become 
established, positive changes 
are made within society as the 
resident’s needs are covered”.

These are a group 
of professionals 
whose objective 
is to  help the 
community

The Rotarians arrive in Mijas
constituting a club

A moment during the act to constitute the club in Avanto / L.B.

J.C./G.R. The La Cala de Mi-
jas Lions Club organises se-
veral activities every year to 
raise funds. Among the enti-
ties that this group supports 
is the Cala de Mijas Sports 
Club, to which the Lions have 
donated 900 euros to enable 
them to continue. This gestu-
re is in addition to the dona-
tion of more than 1,200 euros 
in material and resources to 
the Drang Association. The 

next charity event organised 
by the Lions Club of La Cala 
de Mijas is its annual dance. It 
will be on June 9th at the ho-
tel Tamixa Golf. The price will 
be 45 euros per person. There 
will be a three-course menu 
and wine and soft drinks are 
included in the price. The-
re will also be live music. As 
always, the proceeds from this 
activity will be dedicated to 
different solidarity projects.

The Lions Club supports 
the CD Cala de Mijas with 
a donation of 900 euros

GROUPS

Those in charge of the CD Cala Mijas received the cheque with the 
donation, from the President of the Lions Club / Lions Club.

EXCURSIONS

M.F./G.R. After their recent 
trip to Fatima (Portugal), the 
senior citizens of La Cala are 
already repacking their suit-
cases with a new destination: 
Lanjarón. The Association of 
Pensioners in La Cala de Mi-
jas has organised a trip for the 
28th, 29th and 30th of June to 
this village in Granada. Those 
interested in enjoying this ex-
cursion can register on Tues-
days, from 4:00 p.m. to 6:00 
p.m., and Thursdays from 6:00 
p.m. to 8:00 p.m., until June 
15th. Accommodation is plan-
ned in Hotel España and the-
re will be excursions to Loja, 
El Torcal and Antequera. The 
price of the trip is 165 euros 
for members up to date with 
fees and 190 for the rest. This 
includes breakfast on depar-
ture, accommodation and full 
board, excursions, round trip 
transportation and a small gift.

Seniors 
from La Cala 
prepare a trip 
to Lanjarón

Mijas celebrates Friendship Day 
with Ukraine next 27th of May

programme

Place and time

Friendship Day 
with Ukraine

acts
12 noon. Offi cial inauguration of the Wall 
of Nations, next to the Tourist Offi ce

Afterwards Music, typical performan-
ces and much more...

And... Exhibition of children’s 
drawings, food and drink typical of 
Ukraine, stands and art exhibition from 
19th of May to 2nd of June at the Tou-
rist Offi ce in Mijas Village

res”, said councillor for Foreigners 
Roy Pérez (PSOE). “This is a very 
interesting initiative to strengthen 
ties, in this case, between Spain 
and Ukraine”, said the Ukrainian 
Consul in Málaga, Oleg Vlasenko. 
Currently, around 1,000 Ukrainians 
are registered in Mijas, friends 
from outside, who have chosen our 
municipality to reside. 

Nations will be at 12 pm

The offi cial 
inauguration of the Wall of 

Offi cial presentation of Friendship Day with Ukraine / K.M.

Organised by: Foreigners Dep. in 
Mijas, Ukraine Consulate in Málaga 
and Embassy in Madrid. 

Plaza Virgen de la Peña in Mijas 
Village, 12 noon to 6pm



07MijasNews
Mi jas  Weekly

19th to 25th of May 2017

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!

The urban and fi nancial chaos 
that the Costa del Sol Race Track 
has meant for Mijas accumulates 
new discoveries every day, accor-
ding to a statement by municipal 
sources. The government team 
has detected a series of payments 
made allegedly irregularly to the 
management company of the Hip-
podrome from another municipal 
company and from the Town Hall  
itself. These payments made du-
ring the mandate of Ángel Nozal, 
say the same sources, “only denote 
that the Partido Popular was reluc-
tant to liquidate Recursos Turísti-
cos when it was already required 
to do so because of the losses re-
corded by the society”.

The then councillor for Eco-
nomy with the PP, Mario Bravo, 

authourised the transfer of a to-
tal of 568,000 euros from a Mi-
jas Avanza account to another of 
Recursos Turísticos as a “loan” 
between January and April 2012, 
explains the government team. At 
the same time, he consented to the 
transfer of 239,000 euros in April 
2015 from the municipal coffers 
to pay off a loan of the mercantile 
society managing the Hippodro-
me, of which the Town Hall was a 
guarantor. All this operation “was 
carried out outside the relevant 
administrative channels, as there 
are no favourable technical reports 
for these operations”.

The debts
It should be noted that the infor-
mation on the losses in the Mi-
jas Recursos Turísticos account 
shows a debt of 530,000 euros 
in 2012, 801,000 euros in 2013, 
603,000 euros in 2013 and a total 
of 1,7 million euros in 2014.

Faced with these fi gures, in-

PP is accused by local 
council of “resisting” 
the liquidation of the 
Hippodrome in Mijas 

Editorial Department

They claim to have detected alleged irregularities in payments 
made from Mijas Avanza and the Town Hall to Recursos Turísticos 
when being legally obliged to terminate the mercantile society

sists the government team, “the 
main doubt that arises among the 
current rulers is why the Partido 
Popular did not proceed to the 
liquidation of the company after 
four consecutive years of econo-
mic losses”.

To these numbers we must add 
the 1.8 million euros that the Town 
Hall has been paying as rent to Re-
cursos Turísticos for sports facili-
ties that actually belonged to the 
Town Hall. The lease, signed by 
the then mayor, Ángel Nozal, and 
the councillor of the PP, Lourdes 
Burgos, “lacks a contracting re-
cord and it is surprising that this 
rent is paid when the area rented 
appears on the list of assets of  pu-
blic domain of the Town Hall.  This 
rental lease meant a new injection 
of almost two million euros to Re-
cursos Turísticos”, explains the 
press release.

This society should have been   
liquidated in 2014 under the man-
date of Nozal because of its fi nan-
cial circumstances. When the last 
political mandate began in Mijas 
and the current mayor, Juan Car-
los Maldonado (C’s) arrived at 
the mayor’s offi ce, “the mercan-
til society accumulated a debt of 
approximately 3.6 million euros, 
the accounts of the management 
company were embargoed, the 
workers unpaid and the liquidators 
were proposed but they did not 
accept the task, so the process was 

not started either. Precisely, in 2015 
a letter arrived from the Ministry 
of Finance stating that the manage-
ment company of the Hippodrome 
should have been extinguished in 
2014”.  On the other hand, the sta-
tement adds, they found a way to 
use a plot in which a karting has 
been supposedly operating under 
an occupation that was incompati-
ble with the urban qualifi cation in 
a construction without a building 
license. The new mayor proceeded 
to the precautionary closure of the 
karting and initiated a record of 
restoration of the disturbed legal 
order for the demolition of the 
building that did not have the per-
tinent municipal license.

PP’s reply
The Popular Party, for its part, as-
sures that the loan from one mu-
nicipal company to another was 
made with the agreement of two 
boards of administration and with 
the respective contract. Likewi-
se, the popular party affi rms that 
the PP did initiate the process of 
liquidation during its mandate  
and maintains that the embargoes 
began in October 2015, when  Mal-
donado was mayor. In a statement, 
the Partido Popular explains that 
the really serious matter is that du-
ring the years of government of the 
PSOE a plot that belonged to the 
Town Hall was ceded to Recursos 
Turísticos.

the management 
company should have 
been terminated in 2014

In 2015 the Tax 
authourities stated that 

Mijas Hippodrome

Mijas Racecourse: questioned manage-
ment.- The governing team, with mayor   Juan Carlos 
Maldonado (C’s), intends to clarify how all the public 
money invested in the Hippodrome has been managed 
from the very beginning / Archive.  
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Mijas Arts Centre
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54

Ecological Market by the 
Guadalhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at 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 & 

Saturdays on the plaza Virgen de 
la Peña and craft market next to 
the Tourist Offi ce (Wednesdays) 

At 12 noonNew ceramics, painting and 
pottery classes in Spanish and 
in English

Organised by the Mijas 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

O.U. ACTIVITIES 

THURSDAY 25TH

Initiation in Art-therapy
Library in Las Lagunas Theatre
From 11am to 1pm

 ‘Refl exiones del Hombre 
Lengua’, by Miguel El Sevilla

Las lagunas Theatre, 9pm
The price, 12€ prior purchase 

and 15 € on the day. Tickets: at 
www.ticketea.com, Cervecería 
Las Niñas, Mesón Las Tablinas & 
ProCopy, facing the Theatre

Friday 19th

Friday 26th, 7pm, Cultural 
Centre in Las Lagunas: Exhibition 
of paintings by the Open Univiersity 
Students

Sundown Sounds at La Cala 
de Mijas: Missing 4th

Square in front of the Branch 
Offi ces in La Cala, 8pm

SATURDAY 20TH

SUNDAY 21ST
DON’ T MISS

‘De peña en peña’ (Flamenco)
El Pibri and José Luis Lastre
Peña Flamenca Unión del Cante, 

10pm

Walkathon 2017
 Starting point: Benalmádena 

promenade, in front of Hotel 
Sunset Beach (calle Torrevigía) 

Three routes: one of 10 
kilometres, starting at 10:30am, 
and two of two and fi ve 
kilometres, starting at 
11:30 am

Registrations: 10 euros, at 
www.cudeca.es or on the day of 
the event

The true story of the masons
(Spanish)
Mijas Town Hall Branch Offi ces in 
La Cala
12:30 noon. Opening of the day
Councillor for Culture, Fuensanta 
Lima, and ‘Venerable Teacher’ R.L. 
Millennium 122 Ricardo Molina Walsh
1pm. Past, present and future of 
masonry
D. Manuel Barea Rodríguez, 
Technical Architect & Master Mason
2pm. Lunch
5:30pm. Discussion
D. Andrés Cobo Azuar, D. Fco. Vallés 
Segarra & D. Adolfo Alonso Carvajal
6pm. Scientifi c and Holistic 
Approach to ‘The Law of Time 
Split’
D. Carlos López Scovino, Doctor, 
Plastic Surgeon and Master Mason
7pm. Demystifi ed Philosophy of 
Freemasonry
D. Adolfo Alonso Carvajal, Lawyer 
and Master Mason
8pm. Janus and the roots of 
Freemasonry
D. Juan José Mantas Flores, Professor 
of Latin and Master Mason
9pm. Closure

blood donations
22nd & 23rd of May -  

pavement next to the Hipercor: 
10am to 2pm and 5pm to 9pm

24th & 25th of May next to the 
Town Hall 5 to 9pm

Exhibition of sculptures by  
Valerii Medvediev

Fountain Hall in the Town Hall. 
Until the 5th of June

Temporary Exhibition Cities 
By Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas 
Until the 7th of June

Art Exhibition ‘Feminine 
sensuality’

Casa Club Cerrado del Águila 
Golf, 8pm

Until the 30th of June
More information at: www.

artgallerycostadelsol.com

Villa de Mijas ‘Enganches’ 
association: Outdoor/’Arrastre’

Finca El Majuelo (behind the 
Tamixa School), 12:30 noon

Hitching modes: ponys, 
‘limonera’ and ‘tronco’. Drag 
mode: small mule (up to 1.5 cm), 
medium (1.50 to 1.58 cm) and 
large (1.58 cm)




