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PÁG. 11 PÁG. 34
A

Además, el Consistorio 
saca a licitación el 
servicio de pintura y 
señalización de tráfi co 
por casi 250.000 euros 

En marcha el 
paso de peatones 
frente al colegio 
Saint Anthony

ACTUALIDAD/7

ACTUALIDAD/9

Energía resolvió 
en 2016 casi 4.000 
incidencias en el 
alumbrado público

Un total de 1.700 
avisos, tanto en núcleos 
urbanos como en 
urbanizaciones, se 
realizaron a través de la 
‘app’ Línea Verde 

Los liquidadores toman 
esta decisión al no 
poder garantizarse 
su seguridad tras los 
últimos actos vandálicos

Los empleados del 
CIOMijas quedan 
exentos de acudir 
a su puesto de 
manera indefinida

ACTUALIDAD/6

fiesta del deporte

PÁG. 12
A

Un tesoro natural en plena Costa del Sol.- Todos los grupos de la corporación municipal se unieron ayer, jueves 25, durante la celebración 
del pleno del mes de mayo, para instar a la Junta a que retome la tramitación para que la Sierra de Mijas y Alpujata sea declarada Parque Natural. Una 
califi cación medioambiental que permitiría promover el desarrollo sostenible de este pulmón verde y preservar las especies que conviven en su entorno, 
impulsando el ecoturismo y abriendo la puerta a inversiones que permitan mejorar el medio natural / Foto: J.M.Guzmán.  ACTUALIDAD/2-3

Se trata de una medida provisional con la que el Ayuntamiento se adapta a la 
reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el pago de este impuesto 
cuando se vende un inmueble por un precio inferior al de compra  ACTUALIDAD/5

Mijas no cobrará la plusvalía 
de las ventas con pérdidas 

Voto unánime para la puesta  
en valor de la sierra

para la romería

D
A las 19 horas, se 
entregarán los 
trofeos y medallas 
del Circuito de 
Pruebas PopularesAL AGUA¡ !AL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUA¡¡¡AL AGUA¡AL AGUAAL AGUA¡AL AGUA!!

Mañana, sábado 27, 
abrirá al público la zona 
de juegos acuáticos de 
este recinto situado 
en Las Cañadas

a pleno rendimiento
el parque del agua,

Operarios municipales y 
Renta Básica han adecuado 
el recinto, que acogerá el 
domingo la festividad en 
honor a la Virgen de la Paz

el esparragal, a punto

hotel

De rutapor Portugal
Un total de 600 mayores 
de Las Lagunas viajaron 
al Algarve en el segundo  
y tercer turno del viaje de 
la Tercera Edad
ACTUALIDAD/22-27

hoy, en la Ciudad Deportiva
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DECLARACIÓN DE LAS SIERRAS DE
MIJAS Y ALPUJATA

Ventajas de la declaración de Parque Natural
Conservación de las sierras, desarrollo sostenible y 
cultura de respeto ambiental

Promoción turística y económica de las sierras 
y potenciación del ecoturismo y las actividades 
senderistas

Mayores opciones de lograr inversiones y ayudas 
públicas para la mejora del medio natural

Este sistema montañoso conforma un paraje único en la Costa del 
Sol caracterizado por contar con:

Tres especies de peces autóctonas

Ocho especies de anfi bios

Ciento treinta y cinco especies de aves

Diecinueve especies de reptiles

Treinta y cuatro especies de mamíferos

Sesenta y cuatro especies de lepidópteros

Veintinueve especies de odonatos

Numerosas especies de árboles y arbustos

La Sierra de Mijas es un cordón montañoso calizo que 
discurre paralelo a la costa, conformando un balcón 
natural sobre el Mediterráneo de gran biodiversidad, de 
ahí la importancia de su protección

Los arroyos que descienden 
por las laderas desembocan 
en el mar o en  los cauces 
de los ríos Guadalhorce y 
Alaminos. Suelen tener un 
caudal temporal, debido a 
las bajas precipitaciones

Fotos Sierra de Mijas / Mari Carmen Jaime

Este sistema montañoso conforma un paraje único en la Costa del 

Una sierra para tod� 

Diseño y maquetación / Jorge Coronado
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“Nuestra sierra es merecedora 
de esa protección que conlleva-
ría la declaración como Parque 
Natural y esperamos que sea 
una realidad”

“Espero que esta vez logre-
mos el apoyo de la Junta de 
Andalucía, para una moción 
que nosotros ya presentamos 
en 2012”

“Tenemos joyas tanto en la fl ora 
y en la fauna. Son valores úni-
cos que debemos proteger”

en 2012”

ANDRÉS 
RUIZ
Portavoz 
Ciudadanos

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
adjunto del PP

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
CSSP

HELENA C. 
ADBA
Concejala no 
adscrita

“Por el elevado interés hidro-
lógico, botánico, zoológico, 
forestal y paisajístico de la 
Sierra de Mijas nosotros esta-
mos a favor de la moción”

JOSÉ 
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil Medio 
Ambiente 
(PSOE)

OPINIONES“

Votación de la moción institucional / Laura Delgado

La declaración de la Sierra de Mi-
jas Alpujata como Parque Natural 
está más cerca de ser una realidad. 
Tras la aprobación de una moción 
similar en 2012 y la presentación 
de una Proposición No de Ley a 
la Junta en 2013, todos los grupos 
de la corporación se han unido 
para instar al gobierno autonó-
mico a que retome la tramitación 
para que la sierra cuente con esta 
califi cación. La moción ha sido 
presentada por la concejala no 
adscrita Helena Adba. Además 
de instar a la Junta de Andalucía 
a que retome la declaración de 
Parque Natural, también se persi-
guen otros objetivos, como contar 
con el apoyo de los ayuntamien-
tos que quedan por aprobar esta 
iniciativa.

Objetivos
La declaración de Parque Natural 
ayudaría a la conservación de las 
sierras compatibilizándolo con 

el desarrollo sostenible de Mijas 
y promovería una nueva cultura 
de respeto ambiental. Además, la 
denominación se convertiría en 

un nuevo fl anco de promoción 
turística y económica, pues se 
potenciaría el ecoturismo y ha-
bría mayores opciones de lograr 
inversiones y ayudas públicas 
para la mejora del medio natural. 
El Consistorio considera que la 
riqueza ambiental, paisajística y 
la biodiversidad que poseen las 
sierras de Mijas y Alpujata justi-
fi can claramente la solicitud de la 
declaración como Parque Natural. 
En este sentido, un informe ela-
borado por Ecologistas en Acción 
en 2012 señala que en la zona se 
localizan tres especies de peces 

autóctonas, 8 de anfi bios y 19 de 
reptiles, así como más de 135 espe-
cies de aves, 34 de mamíferos, 64 
de lepidóteros y 29 de odonatos. 
Asimismo, en el conjunto de las 
sierras de Mijas y Alpujata se loca-
lizan numerosas especies vegeta-
les, muchas de ellas amenazadas o 
protegidas por la legislación vigen-
te. Eso, sin mencionar la importan-
cia geológica que tienen ambos 
macizos. Pero, además, la zona 
candidata a ser declarada como 
parque natural presenta una serie 
de valores etnológicos, históricos y 
arqueológicos que, según fi gura en 
la moción, es necesario conservar 
y proteger.

Tesoro natural
La Sierra de Mijas y Alpujata 
se encuentra en la franja coste-
ra occidental de la provincia de 
Málaga. Es un cordón montaño-
so calizo que discurre paralelo a 
la costa, un claro ejemplo de eco-
sistema mediterráneo. Ocupa 

una superfi cie de más de 29.000 
hectáreas y en muchos de sus 
puntos supera la cota de los 600 
metros. Se trata de un espacio de 
elevado interés medioambiental 
por su riqueza hidrológica, botá-
nica, geológica, zoológica, fores-
tal y paisajística. Cuenta con un 
extenso pinar, sin olvidarnos de 
sus tierras, donde encontramos 
tomillo, hinojo, palmito, esparto 
y hasta orquídeas. Sus cumbres 
son sobrevoladas por cernícalos 
o águilas reales y no es raro ver 
saltar a las cabras montesas por 
sus rocas.   

Son algunas de las muchas 
joyas de la fauna y la fl ora que 
podemos encontrar en la sierra 
mijeña. Numerosos colectivos 
sociales, ecologistas y políticos 
llevan desde hace años reivindi-
cando que esta sea declarada Par-
que Natural, un reconocimiento 
que supone, sobre todo, una ma-
yor protección y conservación de 
este complejo serrano.

como Parque Natural 
servirá para poner en 

valor la Sierra de Mijas

La declaración

J.Coronado / M.J. Gómez

“Invitar al resto de grupos a las 
reuniones con parlamentarios 
de Unidos Podemos que tienen 
una mesa de trabajo sobre este 
tema”

El pleno aprueba 
de forma unánime 
una moción 
institucional para 
que la Sierra de 
Mijas y Alpujata 
cuente con 
esta califi cación 
medioambiental

La Corporación insta a la Junta a que 
declare la Sierra de Mijas Parque Natural 
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La ausencia por enfermedad  en 
el pleno de la concejala de Ha-
cienda, Mari Carmen González 
(PSOE), ha dejado al equipo de 
gobierno sin apoyo sufi ciente 
para aprobar dos expedientes de 
ampliación y modifi cación de 
crédito por valor de 2.723.316,30 
euros. El primero, un expedien-
te de crédito extraordinario que 
alcanzaba los 103.300 euros, con-
templaba la adquisición de un 
vehículo 4x4, abonar un pago 
pendiente de la UNED y mejorar 
los cloradores en colegios. Tam-
bién planteaba otros usos como 
obras en las instalaciones del al-
bergue municipal de Entrerríos 
o para la renovación de las sillas 
de la Universidad Popular, entre 
otras. En el segundo expediente, 
dotado con 2.620.000 euros, in-
cluía la dotación económica para 

La oposición vota en 
contra de expedientes de 
ampliación de crédito por 
valor de casi tres millones 

Redacción

Intervención durante el pleno de Mario Bravo (PP) / L. Delgado.

El equipo de gobierno acusa a CSSP y a PP de “estar 
intentando bloquear el Ayuntamiento en perjuicio de los vecinos”

PLENO

Redacción. Al término de la 
sesión plenaria, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) res-
pondió a las acusaciones del PP 
sobre la dirección de la Policía 
Local y sobre el incremento de 
los delitos en la localidad. El re-
gidor aseguró que Mijas es “uno 
de los municipios más seguros 
en el entorno de la Costa del Sol” 
y aprovechó su intervención para 
agradecer “a la Policía Local de 
Mijas su entrega y su profesiona-
lidad” y acusó al Partido Popular 
de “intentar confundir a la ciu-
dadanía con notas de prensa que 
solo buscan el rédito político”. 

Maldonado instó a la bancada 
popular a que soliciten al Minis-
terio del Interior “más guardias 
civiles para Mijas y más policías 
nacionales para Fuengirola, si 
están preocupados por la seguri-
dad, eso es lo que harían los polí-
ticos responsables, no confundir 
a la ciudadanía y no generar una 
imagen del municipio que no es 
la real”.  Maldonado cree que los 
populares deberían asistir a la 

Junta Local de Seguridad “si tan-
to les importa el tema de la se-
guridad, en lugar de mandar esas 
notas de prensa carroñeras”.  

El primer edil terminó su in-
tervención reclamando a los 
populares que asistan “a los de-
bates que se organizan en Mijas 
Comunicación sobre este y otros 

temas. Implíquense pero de ma-
nera constructiva”.  

Maldonado criticó también 
que los populares no hagan apor-
taciones en el turno de ruegos y 
preguntas en el pleno y “solo cri-
tiquen y se hagan la foto para las 
redes sociales”.

El alcalde defi ende el trabajo de la 
Policía Local ante las críticas del PP

Redacción.  Con los votos a fa-
vor de los concejales del PP y de la 
edil no adscrita, Helena Adba, se 
aprobó en pleno una moción para 
que el proceso de selección de la 
gerencia de Mijas Comunicación, 
S.A. se realice mediante concurso 
público. La propuesta fue elevada 
a pleno por la concejala no adscri-
ta, que acusa a Mijas Comunica-
ción de “falta de independencia”.  
En la moción, Adba denuncia la 
escasez de transparencia e igual-
dad en la elección del director de 
la empresa “gracias a unos estatu-
tos poco democráticos”.  

PSOE y C’s votaron en contra 
y el concejal de CSSP se abstuvo. 
Socialistas y Ciudadanos entien-
den que el foro para debatir la mo-
ción es el Consejo de Administra-
ción de la sociedad municipal, en 
el que están representados todos 
los grupos de la corporación y un 
representante de la plantilla. La 
edil no adscrita no forma parte 
del mismo “por problemas con 
su partido, no porque nosotros no 
queramos”, recordó el portavoz de 
C’s, Andrés Ruiz. La propuesta 

aprobada plantea, para la desig-
nación del cargo de dirección de 
Mijas Comunicación, que se tenga 
en cuenta la preparación acadé-
mica y profesional, la experiencia 
y que el concurso público cuente 
con un tribunal formado por pro-
fesionales de otros medios que los 
puntúe. Francisco Martínez, por-
tavoz de CSSP, instó a Adba a que 
respete a la plantilla de la empresa 
“y no los acuse de no ser indepen-
dientes y veraces”. 

El consejero delegado de la so-
ciedad, José Antonio González 
(PSOE), acusó a Adba de mentir, 
al decir que no hay independen-
cia en la empresa y le recordó que 
“se publican todas sus noticias”. 
González cree que la edil busca 
rentabilidad política y “olvida que 
detrás de las siglas MCSA hay tra-
bajadores que se dejan la piel por 
dar el mejor de los servicios a los 
mijeños” y afi rmó que en la redac-
ción de este tipo de mociones se 
utilizan términos “que dañan a 
los trabajadores y trabajadoras y 
demuestran un profundo desco-
nocimiento de la empresa”.

la mejora de la prestación de ser-
vicios tales como el alumbrado 
en las urbanizaciones, inversión 
para la mejora del mantenimien-
to de caminos e infraestructuras 
en zonas rurales o la adquisición 
de material y utillaje para la plan-
ta de residuos y los parques del 
municipio.  Ambas medidas han 
quedado paralizadas, al tener el 
voto en contra de CSSP y PP; y 
la abstención de la concejala no 
adscrita. PSOE y C’s han votado 

a favor. “Tanto el PP como CSSP 
han preferido mirarse al ombligo 
y buscar rentabilidad política sin 
importarles los vecinos. Con esta 
votación están negando a los mi-
jeños un mobiliario adecuado en 
las aulas de la UP, obstruyendo la 
realización de mejoras en urbani-
zaciones o zonas rurales y negan-
do a nuestros niños mejoras en 
los centros educativos”, aseguró 
la primera teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Aprobada una moción para 
la elección de  la plaza de 
director gerente de MCSA

EMPRESAS MUNICIPALES

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado/ MCSA

Participación vecinal.- Nuevamente, el alcalde volvió 
a dar voz a la ciudadanía tras el pleno a Juani García, una de las tra-
bajadoras del CIOMijas, que relató la situación que están viviendo. La 
problemática en torno a las instalaciones y al futuro de la plantilla se co-
mentó en el pleno por parte de varios de los grupos, y los trabajadores, a 
través de Juani, tuvieron la oportunidad de aportar su postura. Después, 
un vecino, Francisco Aguilar, solicitó hablar en pleno sobre el tráfi co 
en la calle Tamarguillo. Aguilar solicitó que se revise la señalización de 
la calle y que vuelva a como era hace un tiempo o que instalen un badén. 

Juani García junto a otras trabajadoras de CIOMijas/ L.D.

Francisco Aguilar / L.D.

PP y Adba votan a favor de la propuesta 
mientras que PSOE y C’s no la apoyan
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Mijas no cobrará la plusvalía en 
el caso de ventas con pérdidas
El Ayuntamiento se adapta de esta forma a la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional, que anula el pago de este impuesto cuando se 
vende un inmueble por menos de lo que se adquirió

Isabel Merino

Los contribuyentes que, con fecha 
posterior al 11 de mayo de 2017, 
hayan vendido un inmueble por 
un precio inferior al de compra 
no tendrán, por el momento, que 
hacer frente al pago del Impues-
to sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IVTNU), más conocido 
como plusvalía. Así lo anunció el 
miércoles 24 la edil de Economía 
y Hacienda, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), quien anunció que el 
Ayuntamiento ha tomado la deter-
minación en virtud de la reciente 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional, que anula el pago de este 
tributo en los casos en los que un 
inmueble se vende por menos de 
lo que se adquirió. En cuanto a los 
vecinos que ya hayan efectuado 

dicho pago a pesar de vender una 
vivienda por debajo del precio de 
compra, deberán mantenerse a la 
espera, antes de solicitar la devo-
lución de la plusvalía, hasta que 
las Cortes cumplan el mandato del 
Tribunal Constitucional y modifi -
quen la Ley de Haciendas Locales, 
tal como recomienda el Consisto-
rio. “Se trata de acomodar las fi gu-
ras impositivas a la situación legal 
y económica del municipio. Desde 
el equipo de gobierno, se están 
estudiando las fi guras impositivas 
y las ordenanzas fi scales para que 
reviertan en el bolsillo de los veci-
nos”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Los afectados por dicha senten-
cia deberán presentar en depen-
dencias municipales documentos 
que acrediten la compra y la ven-
ta del inmueble en cuestión. La 
gestión tendrá que efectuarse de 
manera presencial, puesto que la 
herramienta telemática aún no 
está adaptada a la nueva legisla-
ción. Otros ayuntamientos, como 
el de Málaga, ya se han unido a la 
anulación del cobro del tributo, 
una resolución que podría afectar 
a 35.000 personas en la provin-
cia según datos del Ministerio de 
Fomento y el Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad de los 
últimos cuatro años. 

deberá hacerse de 
manera presencial

La gestión 

OPINIONES

“Gracias a estas medidas, contri-
buimos a que aumente el poder 
adquisitivo y favorecemos el con-
sumo, la actividad económica y la 
creación de empleo”

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Las personas que reclamen la 
devolución de la plusvalía ya tie-
nen aquí sus datos digitalizados, 
por lo que el proceso será bas-
tante más ágil”

Concejala de 
Hacienda (PSOE)

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ

La crisis económica ha ido devaluando el mercado inmobiliario con la caída del precio de la vivienda / Archivo.

VENTAS CON PÉRDIDAS VENTAS CON PÉRDIDAS

VENTAS CON beneficios

Economía y Hacienda

3 supuestos

consultas

3 maneras de actuar

p� teriores al 11 de mayo de 2017 anteriores al 11 de mayo de 2017
1 2

3

De manera provisional, el Ayuntamiento 
admitirá a cuota cero todas las autoli-
quidaciones que sean consecuencia 
de la venta de un inmueble con pér-
didas. Los vecinos que se encuentren 
en esta situación deberán aportar el 
documento de compra y el de venta de 
dicho inmueble. La gestión se hará de 
manera presencial en el departamento 
de Gestión Tributaria. Una vez que se 
haga efectiva la modifi cación de la Ley 
de Haciendas Locales y se cambie la 
ordenanza municipal, estas autoliqui-
daciones se convertirán en defi nitivas.

A aquellos contribuyentes que hayan realizado 
una venta con pérdidas antes de conocerse la 
sentencia del Constitucional, el Ayuntamiento 
les recomienda que, antes de solicitar la devo-
lución, se mantengan a la espera hasta que se 
produzca la modifi cación de la Ley de Hacien-
das Locales. Una vez que se conozca hasta qué 
fecha tendrá la norma carácter retroactivo, el 
Consistorio llevará a cabo un procedimiento 
de ofi cio sobre cómo proceder en estos casos.

En estos casos, el pago de la plusvalía 
no sufre ninguna modifi cación.

El PP critica el 
anuncio de la 
medida “sin contar 
con informes 
técnicos”

plusvalias@mĳ as.es
616 23 82 95 (solo Whatsapp)

Área Gestión Tributaria

El Partido Popular de Mijas 
considera una “irresponsabili-
dad” que el equipo de gobierno 
haya anunciado la determina-
ción de acogerse a la sentencia 
del Constitucional “sin conocer 
antes la opinión y la valoración 
jurídica de los altos funciona-
rios”, como, según el portavoz  
adjunto del PP Mario Bravo, 
quedó patente en el pleno de 
ayer, jueves 25. 

Según los populares, la 
moción registrada por su par-
tido el pasado 21 de mayo, se 
debatió en la sesión plenaria 
aunque “se retiró en última ins-
tancia, precisamente, tras las 
dudas suscitadas por algunos 
concejales sobre el procedi-
miento que se ha de seguir para 
llevar a cabo esta acción”. “Hay 
muchos  vecinos que están pen-
dientes de este proceso y hay 
que ser serios en este tipo de 
anuncios”, puntualizó Bravo. 

Por otra parte, en otro comu-
nicado, el PP acusa al equipo 
de gobierno de “copiar” su pro-
puesta, presentando la medida 
en rueda de prensa un día antes 
de que se debatiera en pleno. 
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Redacción

Cuando fi nalice mayo, serán 33 
los meses que los cinco trabaja-
dores de CIOMijas llevan sin re-
cibir sus nóminas. 33 meses que 
llevan acudiendo a su puesto de 
trabajo, en su horario habitual, 
pero sin una actividad defi nida, 
sin una remuneración y en unas 
instalaciones que, esta semana, 
han sufrido el reiterado asalto 
de unos vándalos. A la espera 
de reunirse con la Junta de An-
dalucía para buscar la forma de 
acelerar una solución para estas 
personas y el futuro del Centro 
Integral de Industrias del Ocio 
de Mijas (CIOMijas), el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), visitó el pasado miérco-
les las instalaciones del centro.

Una visita que ha coincidido 
con la decisión de los liquidado-
res de eximir a los empleados, 
de forma indefi nida, de acudir al 
trabajo, desde ayer jueves, por la 
falta de seguridad en las instala-
ciones.

Maldonado dijo que su visita 
es “para mostrar a los trabaja-
dores del CIOMijas el apoyo 
del Ayuntamiento en toda su 
dimensión. Para aportar, desde 
el Consistorio, todo lo que esté 
en nuestra mano”. El primer edil 
recordó que desde el equipo de 
gobierno local “ya hemos cum-
plido la liquidación por nues-
tra parte, por lo que estamos 
mediando para que estas cinco 
personas tengan el apoyo de las 
instituciones y poder afrontar 
esta situación complicada de 33 
nóminas sin cobrar”.

 
El alcalde asegura que se está 
“reforzando la seguridad”
Sobre el robo y los actos de van-
dalismo sufridos esta semana, 
Maldonado recordó que “el tér-
mino municipal de Mijas es muy 
amplio, tiene una población im-
portante y unos efectivos de po-
licía local bastante escasos para 
todo el volumen de población 
que tenemos en el término mu-
nicipal. Eso no quita para saber 
que tenemos aquí un problema 

reivindicaron su situación 
en el transcurso del pleno  
municipal celebrado ayer

Los trabajadores

Los trabajadores del CIOMijas 
reciben apoyo tras los actos 
vandálicos de esta semana
Los liquidadores eximen a los trabajadores de acudir a su puesto de 
trabajo de forma indefi nida al no poder garantizarse su seguridad

OPINIONES“
“Por parte del Ayuntamiento que-
remos incidir en que ya tenemos 
prevista una reunión con la Junta 
de Andalucía para acelerar el pro-
ceso [de solucionar la situación 
de CIOMijas]. Estamos poniendo 
a disposición el suelo, hemos ter-
minado la liquidación, estamos in-
tentando no politizar esto, hacerlo 
no tendría ningún sentido”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Profesional para el Empleo de 
la Junta, Manuel García, quien 
apunta a la posibilidad de con-
tratar a una empresa de segu-
ridad y de mantenimiento para 
el edifi co, así como al pago de 

Los trabajadores (arriba) junto 
al primer edil. A la derecha, la 
situación de algunas dependencias 
del centro tras el asalto / J.M.G.

importante y estemos refor-
zando la seguridad junto con la 
Guardia Civil”.

Para el alcalde de Mijas, la so-
lución al problema del CIOMijas 
pasa por la cesión defi nitiva de 
activos y pasivos al Servicios 
Andaluz de Empleo (SAE), lo 
que permitiría la reactivación 
del centro de formación. Para 
acelerar el proceso, Maldonado  
anunció su intención de reunir-
se en Sevilla con el Consejero 
responsable del área, para que 
otorgue un impulso defi nitivo al 
proceso. 

A tal efecto, Manuel Gallego, 
trabajador del CIOMijas, desta-
có que “si aquí pasa algo no hay 
un seguro de responsabilidad 
civil. Pero no solo eso, sino tam-
poco para el daño ocasionado al 
edifi cio o el daño a las instalacio-
nes y a la maquinaria. Tampoco 
hay un seguro de continente o 
de contenido, por lo tanto, algún 
responsable, y creo que en este 
caso sería la Junta de Andalucía, 
no ha dado una solución o dice 
que no ha encontrado una per-
cha jurídica para enviar dinero. 
Pues, naturalmente, ¿quién va a 
pagar las consecuencias de lo 
que hay ahora deteriorado en la 
residencia o con lo que hay de-
teriorado en el hotel o lo que se 
han llevado o podido sustraer?”.

Pago a las sentencias
A colación de las declaracio-
nes vertidas a Diario Sur por el 
director general de Formación 

“Soy la única que no tiene sen-
tencia, puesto que todavía no he 
tenido el juicio, aquí veo otra dis-
criminación, ¿va a pagar de forma 
inmediata al resto de compañeros 
y va a dejarse a una trabajadora? 
¿Va a liberar dinero para seguridad 
y mantenimiento y no va a liberar 
para los salarios?”

Trabajadora
JUANI GARCÍA

“No hay un seguro de responsa-
bilidad civil. Pero no solo eso, sino 
tampoco para el daño ocasionado 
al edifi cio o el daño ocasionado a 
las instalaciones y a la maquinaria. Ni 
de continente o de contenido, por 
lo tanto, algún responsable, y creo 
que en este caso sería la Junta de 
Andalucía, no ha dado una solución  
o dice que no ha encontrado una”

para los salarios?”para los salarios?”

Trabajador

MANUEL 
GALLEGO

las nóminas atrasadas en 
el caso de los trabajadores 
que tengan sentencia en 
fi rme, una de las trabaja-

doras del centro añadió ver en 
esta situación “otra discrimi-
nación”, ya que en su caso, no 
cuenta con sentencia al estar 
su juicio previsto para el mes 
de octubre.

El PP denuncia que la Junta “pone en 
peligro” la seguridad de los trabajadores
Además, CSSP estudia pedir responsabilidades 
penales a la Junta por los destrozos sufridos

Las parlamentarias Esperanza Oña y Teresa Ruiz, junto con el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, y los trabajadores de CIOMijas / J.M.G.

Redacción. Ante el asalto 
sufrido a inicios de semana, 
PP y CSSP reaccionaron en 
favor de los trabajadores de 
CIOMijas. La parlamentaria 
andaluza Esperanza Oña, 
junto con la portavoz de 
Empleo del grupo popular en 
el Parlamento de Andalucía, 
Teresa Ruiz, y el presidente 
del PP en Mijas, Ángel Nozal, 
visitaron las instalaciones 
para mostrar su apoyo a los 
cinco empleados y denunciar, 
además del impago de 33 
nóminas, la situación de 
inseguridad. “La única 
intención de la Junta es la de 
aburrir a los trabajadores para 
que se rindan y se vayan”, dijo 
Oña. Por su parte, Ruiz añadió 
que espera que se paguen 

las nóminas pendientes y se 
“retome el proyecto formativo 
para el CIOMijas”. 

Asimismo, el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
en la corporación municipal, 
Francisco Martínez, ante los 
destrozos y robos sufridos, 

informó que estudia pedir 
responsabilidades penales 
a la Junta de Andalucía. 
Martínez propone “que sea 
la Junta y sus gestores, con 
Susana Díaz a la cabeza”, 
los que respondan con su 
patrimonio.



El Ayuntamiento de Mijas ha sa-
cado a licitación el servicio de 
pintura de pasos de peatones, 
señalización horizontal y colo-
cación de señalización vertical 
por casi 250.000 euros. El equi-
po de gobierno espera adjudicar 
los trabajos en un mes y medio, 
como anunció esta semana el 
concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). 

“Se ha colgado en el perfi l del 
contratante el plan de señaliza-
ción vertical y horizontal que 
vamos a sacar a licitación y ya 
el año pasado hicimos uno si-
milar. Es un complemento que 
necesitan los Servicios Operati-
vos porque la tasa de reposición 
y las restricciones que nos pone 
el Gobierno central nos impide 
hacer nuevas contrataciones”. 

La dotación exacta asciende 
a 248.000 euros, incluyendo el 

IVA. Y el plazo de ejecución 
se alargará durante todo el año 
2017, añadió el edil. “El objeti-
vo es darle un empujón a toda 
la señalización vertical y hori-
zontal en todo el término mu-
nicipal, que, como sabemos, es 
muy extenso, para prestar ese 
servicio con la efi cacia que ne-
cesitamos”.  

 El servicio se repartirá por 
toda la localidad, si bien las 
primeras actuaciones servirán 
para dotar de mayor seguridad 
las zonas en las que se desarro-
lla el plan de asfaltado muni-

el término para dar una 
respuesta más rápida a 

las demandas

El servicio
se extenderá a todo
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Mijas saca a licitación el servicio 
de pintura y señalización de tráfi co

Micaela Fernández

El equipo de gobierno espera adjudicar los trabajos, por casi 250.000 euros, en 
un mes y medio. La iniciativa reforzará las actuaciones de los Servicios Operativos

DEMANDAS

M.F. Después de años reclamando 
una solución por parte de toda la 
comunidad educativa del colegio 
inglés de Mijas Saint Anthony, hace 
dos semanas comenzó la construc-
ción de un paso de peatones frente 
al centro. “Al ser una carretera de 
titularidad de la Junta de Andalu-
cía, hemos tenido que negociar con 
ellos para hacerles entender, me-
diante informes técnicos, que no se 
trata de un capricho sino de una ne-
cesidad”, apuntó el edil de Infraes-

tructuras, José Carlos Martín (C’s), 
en una visita a la zona. Así, uno de 
los requerimientos de la Junta, dijo 
el concejal, fue completar la actua-
ción con la instalación de una red 
de iluminación pública a lo largo 
de 150 metros del vial. “Hemos 
aprovechado la obra del paso de 
peatones para conectarlo al vial de 
la urbanización y, sobre todo, para 
hacer uno de los condicionantes 
que nos ponían, que era que tuviera 
iluminación. Se trata de una actua-

ción muy demanda por los vecinos, 
la directiva del centro y los padres 
de alumnos, que llevan reclaman-
do mayor seguridad en este punto 
tan peligroso de la carretera A-7053 

desde hace años”, explicó Martín. 
Con una inversión que asciende a 
33.000 euros, el Ayuntamiento es-
pera que los trabajos concluyan a 
fi nales de la que viene.

En marcha el paso 
de peatones situado frente 
al colegio Saint Anthony

el servicio
a licitación

Sale a licitación por casi 250.000 
euros y se espera que se pueda 
adjudicar en un mes y medio.

El plazo de ejecución se alargará 
durante todo el año 2017.

ambito de actuacion

El objetivo es “darle un empujón”, 
según José Carlos Martín, a toda la 
señalización vertical y horizontal en 
todo el término municipal. 

cipal, concretó el concejal. La 
medida, añadió Martín, servirá 
también para dar una respuesta 
más rápida a las demandas de 
los diferentes colectivos y par-
ticulares que reclaman repin-
tando o colocación de alguna 
señalética. 

Infraestructuras

complemento

El servicio “es un complemento que 
necesitan los Servicios Operativos, ya 
que la tasa de reposición impide hacer 
nuevas contrataciones”, según Martín.  

El objetivo es mejorar la seña-
lización vertical y horizontal en 
todo el término, por estética y, 
sobre todo, seguridad  / L.D.

El edil José Carlos Martín comprobó esta se-
mana el avance de los trabajos  / L.D.



No hace falta disponer de mucha 
disponibilidad, tan solo unas horas 
a la semana son suficientes para 
acompañar a personas mayores 
que están solas, impartir clases 
extraescolares o colaborar en 
tareas medioambientales. Con el 
objetivo de animar a los jóvenes 
menores de 35 años a que se impli-
quen en labores de voluntariado, 
el Ayuntamiento ha lanzado una 
campaña de captación, a demanda 
de las propias asociaciones que 
necesitan de voluntarios para salir 
adelante. “Queremos invitar a 
nuestros jóvenes a que pasen por 
nuestras instalaciones para que les 
podamos asesorar. Las labores de 
voluntariado son muy diversas y 
pueden servirles de experiencia, 

especialmente en aquellos casos 
de estudiantes orientados a la rama 
de lo social”, apuntó la conceja-
la de Voluntariado, Laura More-
no (PSOE). La edil aprovechó la 
presentación de la iniciativa para 
agradecer a Mijas Comunicación la 
elaboración del cartel de la campa-
ña y del vídeo promocional. 

Las posibilidades que ofrece el 
voluntariado son muy amplias, de 
manera que se puede colaborar 
en colectivos como Afesol, Adimi, 
Cudeca, Apaffer, Animaciones Fox 
o Protección Civil, por citar solo 
algunos. Los interesados pueden 
dirigirse a la concejalía, situada en 
el edifi cio de Fomento del Empleo, 
para informarse de las diferen-
tes opciones y entrar en contacto 
directo con las asociaciones. “Si 
tienen dudas, les animo a que con-
sulten con nuestros profesionales, 
que les asesorarán en función de 
sus inquietudes y perfi les”, conclu-
yó Moreno.

Isabel Merino

de 35 años

La campaña
se dirige a menores

para voluntarios
El área de Voluntariado ha programado tres cursos gratuitos en 
colaboración con la asociación ‘Diseño social en positivo’. Todos 
ellos se impartirán en el edifi cio de Fomento del EmpleoMijas lanza una campaña para animar a los más jóvenes 

a emplear su tiempo ayudando a los más necesitados

¿quieres hacer más?

Unete al voluntariado

OPINIONES

“Queremos que los menores de 
35 años se impliquen en tareas de 
voluntariado. No es necesario contar 
con mucha disponibilidad, hablamos 
de una hora a la semana a varios 
días, es cuestión de ver en qué tipo 
de actividades están interesados en 
colaborar y cómo se puede encajar”

Concejala de 
Voluntariado (PSOE)

LAURA 
MORENO

“Hemos detectado la falta de volun-
tarios jóvenes, por lo que desde 
aquí les animamos a informarse y 
dedicar parte de su tiempo a ser 
voluntario en cualquiera de las aso-
ciaciones o colectivos que tenemos 
en el municipio”

Técnica área 
Voluntariado

MAITE SALAS solidaria

Mijas
Ya sea en labores de cuidado y acompa-
ñamiento de personas, medio ambiente, 
limpieza o apoyo en emergencias, en 
Mijas son muchas las personas que dedi-
can su tiempo libre a los demás 

jornadas�formativas

info�e�inscripciones

adimi

aecc

cudeca

cruz�roja

afam

afa�fuengirola�mijas

mayores�para�mayores

pasos�escolares

Uno de los colectivos con más núme-
ro de voluntarios es Cruz Roja Mijas / 
Archivo.

9 de junio

6 de octubre

15 de septiembre
De 16 a 21 horas

De 16 a 21 horas

De 16 a 21 horas

Habilidades sociales y 
preparación emocional para el 

voluntariado

Metodología en materia de 
voluntariado

Discapacidad intelectual y 
del desarrollo. Conductas 

disruptivas y su intervención

951 26 02 83

voluntariado@mijas.es

Entre 5 y 10 voluntarios

150 voluntarios en Fuengirola y Mijas

51 voluntarios en Mijas

80-90 voluntarios fi jos
358 eventuales

5 voluntarios en La Cala
10 voluntarios en Las Lagunas
20 voluntarios en Mijas Pueblo

20 voluntarios

22 voluntarios

5 voluntarios

70 voluntarios

20 voluntarios

28 voluntarios, que se reducen 
a 20 en verano

/voluntariadomijas

mijasvoluntad

as�mijena�amistad�pueblo�saharaui

caritas

proteccion�civil

ademas
cuentan o necesitan 
voluntarios
- Afesol
- Apaffer
- Avoi
- Voluntariado 
ambiental
- Animaciones Fox
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Isabel Merino

Energía resolvió en 2016 
casi 4.000 incidencias 
en el alumbrado público
Los operarios, apoyados por Renta Básica, atendieron 
averías tanto en núcleos urbanos como en urbanizaciones

más de 1.700

durante 2016
incidencias solucionadas

línea verde

A lo largo del año pasado, el departamento de Energía solucionó 
más de 1.700 incidencias que fueron comunicadas a través de esta 
aplicación móvil. A ellas, se suman las averías que se detectan a 
través de las inspecciones rutinarias que se realizan por parte de los 
operarios de la concejalía, así como los trabajos de mantenimiento 
periódicos en viales públicos de núcleos urbanos y urbanizaciones.

El departamento de Energía y 
Efi ciencia ha hecho balance de 
las actuaciones realizadas du-
rante el año 2016 en materia 
de mantenimiento y mejora de 
instalaciones eléctricas en el 
alumbrado público. En total, los 
operarios del área, apoyados por 
personal de Renta Básica, resol-
vieron 3.963 incidencias, sien-
do Las Lagunas, con 625 partes 
resueltos, y Riviera del Sol, con 
605, los puntos donde se realizó 
un mayor número de interven-
ciones. La suma de dos bino-
mios, efi cacia y efi ciencia, ha 

permitido, según el concejal del 
área, José Antonio González 
(PSOE), “prestar un servicio de 
calidad tanto en núcleos urbanos 
como en urbanizaciones”.

El edil recordó que el Ayunta-
miento dispone de un servicio 
de guardia que funciona las 24 
horas y que es bastante utili-
zado tanto por administrado-
res de comunidades, como por 
presidentes de asociaciones de 
vecinos y particulares. Además, 
manifestó que la capacidad de 
respuesta “es muy alta, de forma 
que las incidencias se resuelven 
un día o dos después de que 
sean comunicadas”. Por último, 
el edil hizo hincapié en el buen 
funcionamiento de la aplicación 
móvil Línea Verde, a través de la 
que cada vez se reciben más no-
tifi caciones. “Nos facilita mucho 
el trabajo conocer la ubicación 
exacta de una avería”, concluyó.

se centran en el 
mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas

Las tareas

“Desde el departamento, hemos 
elaborado un cuadrante general 
para tener en cuenta dónde te-
nemos que sumar actuaciones 
para seguir dando el mejor servi-
cio a los mijeños”

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Energía (PSOE)

OPINIÓN“

Operarios comprueban el funcionamiento del nuevo camión junto a 
la nave de Servicios Operativos / Laura Delgado.

Un nuevo camión permitirá 
acortar l�  tiemp�  de respuesta
La Concejalía de Energía y 
Efi ciencia ha incorporado a su 
parque móvil un nuevo camión 
canasta, un equipamiento que 
va a permitir “duplicar las labo-
res que se desarrollan durante 
el mes y que se suma a los dos 
camiones de características 
similares con los que ya cuen-
ta el área”, tal como explicó 
el concejal del departamento, 
José Antonio González. De 
esta forma, desde Energía re-
saltan que el nuevo camión va 
a permitir mejorar la respuesta 
en tiempo que se da a las casi 
400 incidencias que se atien-

den mensualmente relaciona-
das con el alumbrado público, 
su mantenimiento y el de los 
edifi cios municipales. 

El vehículo cuenta con un pe-
saje y dimensiones adaptadas 
para poder acceder a los 19.000 
puntos de luz de cuyo mante-
nimiento se ocupan los opera-
rios municipales, con un brazo 
canasta que alcanza casi los 15 
metros de altura. Una maquina-
ria cuyo coste ronda los 60.000 
euros y que para el edil “supone 
un paso más para la mejora del 
servicio que prestamos desde el 
Consistorio”. 

3.963

24 horas

*

partes

servicio de guardia

resueltosresueltos

En totalEn totalEn totalEn total

Las LagunasLas Lagunas

CalahondaCalahonda

Mijas PuebloMijas Pueblo La CalaLa Cala Ce� os del ÁguilaCe� os del Águila Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08Policía Local: 952 46 08 08
energia@mijas.esenergia@mijas.esenergia@mijas.esenergia@mijas.esenergia@mijas.esenergia@mijas.esenergia@mijas.es
A�  Línea VerdeA�  Línea VerdeA�  Línea VerdeA�  Línea VerdeA�  Línea VerdeA�  Línea Verde

Mijas GolfMijas Golf To� enuevaTo� enueva

Riviera del SolRiviera del SolRiviera del SolRiviera del SolRiviera del SolRiviera del Sol
625

325

215 170 150

280 220

605

principales 
actuaciones

existen 19.000 puntos de luz en mijas
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*EN BREVE

I.Pérez. La Asociación de Vecinos de Riviera del Sol ha or-
ganizado para este sábado 27 de mayo una jornada saludable 
dirigida a ciudadanos de todas las edades. La mañana arran-
cará a las 10 horas con un paseo a pie que partirá desde el 
Parque Diana hasta la senda litoral, lugar donde luego conti-
nuará el recorrido hasta La Cala de Mijas. Una vez llegados 
al núcleo marinero, los participantes que lo deseen pueden 
asistir a un taller práctico de Soporte Vital Básico (SVB), 
en el que se enseñarán las medidas básicas para atender a 
una persona con parada cardiorrespiratoria hasta la llegada 
de los equipos de emergencia sanitarios. “Es la primera vez 
que organizamos una actividad de este tipo porque hemos 
detectado que existe mucho desconocimiento sobre este 
asunto y no todo el mundo sabe identifi car las intervencio-
nes que se requieren en una situación de parada cardiaca”, 
señalaba María Vázquez, presidenta del colectivo vecinal. 

El taller será impartido por un profesional experimentado 
en asistencia en emergencia. Durante la cita, que tendrá lu-
gar de 11 a 14 horas en una de las salas del Centro de Mayores 
de La Cala, se ofrecerán explicaciones en español e inglés 
de manera simultánea. “Lo hemos decidido así porque hay 
muchos residentes o visitantes foráneos a los que también 
les vendría muy bien conocer estas pautas”, explicaba Váz-
quez. La actividad cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Mijas, que presta las dependencias caleñas para 
su desarrollo. 

Los vecinos de Riviera celebran este sábado 
una jornada dedicada al deporte y la salud.-

I.P. El Ayuntamiento de Mijas 
manifestó el pasado martes su 
rechazo y repulsa al terrible 
acto terrorista perpetrado en la 
madrugada del 23 de mayo en 
Mánchester con un minuto de 
silencio en honor a las víctimas 
y sus familiares en las puertas 
del Consistorio. Por decisión del 
equipo de gobierno, las banderas 
de todos los edifi cios munici-
pales también lucieron a media 
asta en señal de luto hasta el día 
de ayer. 

Mijas quiso mostrar así su so-
lidaridad con el pueblo británico 
y condenó de manera radical este 
terrible atentado, cuya autoría ha 
sido asumida por el ISIS. Por el 

momento, la bomba que utilizó 
el suicida de Mánchester durante 
un concierto de la artista Ariana 
Grande ha dejado 22 fallecidos, 

muchos de ellos menores de 
edad, y 59 heridos, de los que una 
veintena todavía permanecen en 
estado muy grave. 

Mijas rinde homenaje a las víctimas de 
Mánchester con un minuto de silencio

SUCESOS

Restaurando la 
historia de Mijas
Unas 120 piezas halladas durante las 
últimas obras del pueblo están siendo 
tratadas para ser expuestas al público

Lima y De la Rubia visitaron el miércoles las instalaciones del Taller de 
Menia, donde se están restaurando estos hallazgos / Jacobo Perea.

Irene Pérez / Jacobo Perea

En la edición 737 de Mijas Semanal, concretamente en la página 
12, informamos de una charla sobre nutrición prevista para ayer 
jueves en la Escuela Infantil Europa (La Cala de Mijas). En la 
noticia indicamos que esta ponencia iba a ser impartida por Jes-
sica Asensio cuando, verdaderamente, fue desarrollada por Ma-
ría Paula Maggiora, licenciada en Nutrición y madre del centro.  

*FE DE ERROR

3

2

Estudio previo y elaboración 
de fi chas individuales con las 
características de cada pieza

Proceso general
de restauración

1

Análisis de las sales solubles 
e insolubles que alteran los 
materiales de los hallazgos

Limpieza profunda de los 
fragmentos corroídos por 
estas sales

El área de Patrimonio Histórico 
del Consistorio mijeño ha deci-
dido poner en valor los nume-
rosos restos arqueológicos que 
se han ido encontrando tras las 
catas realizadas en los últimos 
años en La Muralla de Mijas 
Pueblo y durante las recientes 
obras de la Cuesta de la Villa, 
la plaza de la Constitución y el 
Vial Sur. 

Estas piezas, que rondan las 
120, se componen de materiales 
como el plomo, hierro, bronce, 
cerámica o vidrio, y pertenecen 
a diferentes épocas. “Las más 
antiguas son fenicias, del siglo 

cuarto antes de Cristo, pero 
también encontramos otras de 
la época romana, la medieval o 
la moderna”, detallaba Cristina 
Moreno, técnica de la empre-
sa local Menia Restauración, 
encargada de desarrollar esta 
minuciosa tarea. El tratamien-
to de limpieza que recibe cada 
fragmento puede durar desde 
unos 15 días, cuando el material 
apenas se ha deteriorado con el 
paso del tiempo, hasta los dos 
meses, aseguran los expertos. 

El pasado miércoles, la edil 
de Patrimonio Histórico, Fuen-
santa Lima (PSOE), junto al 
responsable de este área, Juan 
José de la Rubia, visitaron este 
centro para conocer de prime-
ra mano el trabajo que se está 
realizando. “Queremos reunir 
todos estos hallazgos para una 
nueva exposición que inaugura-
remos en junio, en la que cada 

pieza irá acompañada de su co-
rrespondiente documentación 
histórica para que veci-
nos y visitantes conoz-
can su procedencia”, 
anunciaba Lima. Por 
su parte, De la Ru-
bia añadía que esta 
muestra “perma-
necerá abierta 
al público todo 
el verano, 
co i n c i d i e n -
do con el 530 
aniversario de 
la adhesión de 
Mijas a la Coro-
na de Castilla”.

Entre las piezas, se han hallado 
pasadores de capas, monedas, 
cerámicas, elementos ornamentales 
y objetos utilizados como amuletos

local Menia Restauración 
realiza estos trabajos

La empresa 

Ediles, trabajadores municipales y vecinos se sumaron a este gesto para 
mostrar sus condolencias con el pueblo británico / Prensa Ayto. Mijas.
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Parques y Jardines

3, 2, 1... AL AGUA¡ !AL AGUA¡AL AGUA¡AL AGUA!
Cuenta atrás para la apertura de la zona de juegos del 
parque del Agua de Las Cañadas, que funcionará a 
pleno rendimiento a partir del próximo sábado 27

El concejal de Parques y Jardines, Roy 
Pérez, visitó el recinto el pasado martes 
23 / Laura Delgado.

Zona de juegos acuáticos del Parque del Agua 
de Las Cañadas / Isaba.

Isabel Merino

Con la llegada de las altas tem-
peraturas, qué mejor que dispo-
ner de un espacio urbano donde 
refrescarse de la manera más 
amena. El mejor ejemplo de que 
el calor no está reñido con la 

diversión lo tenemos en el par-
que del Agua de Las Lagunas. 
La zona de juegos acuáticos de 
este recinto, que ha permane-
cido inactiva durante los meses 
de invierno, volverá a funcionar 
a partir de mañana, sábado 27, y 
lo hará ininterrumpidamente en 
horario de 11:30 a 19:30 horas de 
lunes a domingo hasta la llegada 
del otoño. “Las familias podrán 

OPINIÓN

“Recordamos a los padres que 
traigan a los niños con un cal-
zado apto para el agua, ya que 
aunque pongamos todas las 
protecciones para que el suelo 
sea antideslizante, no está de 
más reforzar la seguridad en 
este sentido”

Concejal de 
Parques y 
Jardines (PSOE)

ROY PÉREZ 

incorporado este año un 
columpio adaptado

El parque ha

venir ya a refrescarse y los niños 
a pasarlo bien en este parque 
que, por primera vez, van a dis-
frutar todo el verano”, anunció el 
concejal de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE), que recordó 
que la puesta en marcha de este 

parque era una de las principales 
demandas de los vecinos de Las 
Cañadas. El recinto, que cuenta 
además con espacios de espar-
cimiento, bancos y zonas ajardi-
nadas, permanecerá cerrado en 
horario de noche.

Es una zona de juegos acuáticos, dinámica y sin profundidad 
que incluye elementos adaptados que garantizan un juego seguro y 
enriquecedor para todas las edades. Favorece el desarrollo de ca-
pacidades motoras durante el juego y proporciona una experiencia 
interactiva y sensorial. 

Splashpark
un parque acuático urbano

innovador

seguro

para todos

impulsa el aprendizaje

interactivo

340 m2

de zona de juegos de agua

Una apuesta de ocio innovadora, 
sostenible y creativa.

Con un diseño que permite un 
juego seguro y sin riesgos.

Juegos segmentados para diferentes grupos de edad, promoviendo la interac-
ción social entre diferentes generaciones. 

Favorece el desarrollo de habilidades 
psicomotrices y permite un juego que da 
pie a la imaginación y la creatividad.

Crea nuevas formas de jugar y 
disfrutar en contacto con el agua.
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“Hay muchos prejuicios sobre 
la mujer gitana y, además, mu-
cha falta de información”. Con 
estas declaraciones justifi có 
la puesta en marcha del curso 
‘Construyendo futuro para la 
mujer gitana’ la presidenta de 
la Asociación Nueva Cultura 
del Desarrollo Gitano, Tama-
ra Soto. La 
iniciativa, 

fruto del trabajo conjunto entre 
el colectivo gitano y la Conceja-
lía de Fomento del Empleo, es-
pera dotar a las mujeres gitanas 
de recursos formativos que les 
permitan acceder, en igualdad 
de oportunidades, a un puesto 
de trabajo.

 “Muchas mujeres gitanas 
en estos momentos no tie-
nen información y la inten-
ción no es otra que, por un 
lado, darle información a las 

Esta semana ha comenzado el inicio de 
un taller que se prolongará hasta el 14 
de junio en el edifi cio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas

José M. Guzmán

FIESTAS

J.M.G. La zona de El Esparragal, 
destino de la Romería de Las 
Lagunas, lucirá en perfectas con-
diciones, según fuentes munici-
pales, de cara a la celebración de 
esta tradicional fi esta religiosa, el 
próximo domingo 28 de mayo. 
“Son muchos los departamentos 
del Ayuntamiento que estamos 
colaborando para que el próximo 
domingo nuestros vecinos pue-
dan disfrutar de una gran romería 
en un espacio adecuado y adecen-
tado como no puede ser de otra 
forma”, dijo la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), para quien 
el domingo será “una jornada en 
la que los mijeños podrán disfru-
tar de la ampliación de esta zona 
de ocio anexa a El Esparragal, en 
una apuesta clara del Consistorio 
por dotar a los vecinos de nuestro 
municipio de espacios naturales 

para su uso y disfrute”.
En este sentido, la concejala res-

ponsable de la empresa municipal 
Mijas Servicios Complementario, 
Laura Moreno (PSOE), recordó 
que “llevamos dos semanas traba-
jando en la zona con un total de 
veinte personas distribuidas en 
tres grupos, uno de mantenimien-
to, otro de limpieza y de pintura, 
que se están encargando de la 
puesta a punto de la zona y acce-
sos a este espacio, donde un año 
más celebraremos la tradicional 
Romería de Las Lagunas”. More-
no hizo hincapié en que se trata 
de trabajos “realizados en colabo-

ración también con los Servicios 
Operativos y Fiestas para la pues-
ta a punto de la zona y el disfrute 
de todos el próximo domingo”. 
Desde el Consistorio se añade 
que las actuaciones se comple-
mentarán con un equipo de diez 
personas para el mantenimiento 
de las inmediaciones, además de 
un refuerzo de quince personas 
para las tareas de limpieza una vez 
concluida la romería.

La edil de Fiestas invita a todos 
los vecinos del municipio a dis-
frutar de la jornada donde habrá 
“arroz, música y actividades para 
toda la familia”.

Diferentes áreas 
trabajan para 
que la zona de El 
Esparragal luzca 
en perfectas 
condiciones

Ultiman los preparativos para la Romería 
de Las Lagunas del próximo domingo

Las concejalas de Fiestas y Renta Básica visitaron la zona. / L.D.

J.M.G. La familia del joven mi-
jeño desaparecido en julio de 
2010, Juan Antonio Gómez, 
recuerda que aunque el plazo 
para la recepción de fotogra-
fías sobre el senderista para la 
exposición sobre su fi gura ya 
ha fi nalizado, los interesados 
pueden seguir aportando ins-
tantáneas. Quienes cuenten 
con imágenes de Juan Antonio, 
en cualquiera de sus facetas, 
podrán colaborar en la com-

posición de una exposición 
que conmemorará el séptimo 
aniversario de su desaparición, 
repitiendo así la iniciativa de 
2016. De esta forma, rememo-
rando al senderista en distin-
tos ámbitos de su día a día, su 
familia espera mantener vivo 
su recuerdo. Los interesados 
en participar pueden enviar las 
imágenes al correo electróni-
co desaparecidojuanantonio@
gmail.com.

Abierta la colaboración 
para la muestra sobre 
Juan Antonio Gómez

EXPOSICIÓN

Juan Antonio Gómez se encuentra desaparecido desde el 20 de julio 
de 2010 / Archivo.

SUCESOS

J.M.G. Un motorista, de 
43 años de edad, falleció 
en Mijas víctima de un 
accidente de tráfi co. Los 
hechos tuvieron lugar el 
pasado sábado, 20 de mayo, 
en torno a las 20 horas, en 
el punto kilométrico 5,500 
de la A-7053, carretera que 
une Las Lagunas con Al-
haurín el Grande y Coín. 

Según la agencia de noti-
cias EFE, que cita el Centro 
de Control de Tráfi co, no 
ha trascendido la identidad 
del fallecido u otras cir-
cunstancias del accidente.

Fallecido por 
accidente de 
moto en la 
A-7053

Arranca el curso de capacitación 
para las mujeres gitanas

El curso cuenta con 24 horas
lectivas de formación para una veintena de asistentes

del Desarrollo Gitano, Tama-
ra Soto. La 
iniciativa, 

nen información y la inten-
ción no es otra que, por un 
lado, darle información a las 

“Muchas de las mujeres gitanas, en 
estos momentos, no tienen forma-
ción y la intención no es otras que, 
por un lado, darles formación a las 
mujeres gitanas que no tengan muy 
claro a qué se quieren dedicar, y por 
otro, darles las habilidades sociales 
para la búsqueda activa de empleo”

LAURA
MORENO
Edil Fomento 
del Empleo
(PSOE)

La Concejalía de Fomento del Empleo no descarta nuevas actividades de 
formación, de este tipo, próximamente  / MCSA.

mujeres gitanas que no tengan 
muy claro a qué se quieren de-
dicar y, por otro, darle las habili-
dades sociales para la búsqueda 
activa de empleo”, dijo la con-
cejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
recordó que a estas mujeres 
“hay que dotarlas de habilida-
des sufi cientes para que sean 
autónomas y puedan presentar-
se al mercado laboral de forma 
efi ciente. Asimismo, Moreno 
añadió que este es “el primero 
de muchos [cursos] porque va-
mos a estar en continuo contac-
to con la asociación para ver si 
podemos hacer algo bonito”.

La formación arrancó el pa-
sado lunes, 22 de mayo, en el 

edifi cio de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas. Tendrá lugar 
los lunes y miércoles, de 17 a 20 
horas, hasta el próximo 14 de 
junio.

A-7053 a su paso por Mijas / 
MCSA.
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Un total de 40 empleados muni-
cipales se están beneficiando del 
curso de seguridad vial organi-
zado por el departamento de Re-
cursos Humanos para incidir en 
la prevención de los accidentes 
de tráfico. El taller se compone 
de dos sesiones informativas con 
una duración de dos horas cada 
una, en las que se pretende sen-
sibilizar a los trabajadores frente 

a los accidentes laborales de trá-
fico, bien al ir o volver del tra-
bajo o bien en desplazamientos 
durante la jornada laboral. “Para 
este departamento es fundamen-
tal la seguridad de los trabajado-
res y la prevención de los riesgos 
laborales. 

En este caso, el objetivo es 
mejorar la sensibilización en los 
accidentes de coche y lo hemos 
focalizado con los departamen-
tos que tienen mucho contac-
to con los vehículos como son 
Notificadores, Policía Local, 

Bomberos, Servicios Operati-
vos y Parques y Jardines, entre 
otros”, explicó el edil de Re-
cursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s), quien añadió que 
“el hecho de terminar la jornada 
laboral con el uso de coches no 
ha de ser motivo para relajarse, 
pues en la carretera hay que te-
ner puestos los cinco sentidos 
siempre”. Los participantes en el 

curso, cuya primera sesión tuvo 
lugar el viernes 19, visionaron en 
primer lugar un vídeo denomi-
nado ‘Posicionamiento correcto 
del asiento del conductor’. La 
primera dinámica consistió en 
la práctica con simuladores de 
conducción 3D interactivos. A 
continuación, se impartieron  
nociones de primeros auxilios 
en un accidente de tráfico.

Empleados municipales se 
forman en seguridad vial

Isabel Merino

El área de Recursos Humanos ha organizado dos sesiones 
informativas de las que se han beneficiado 40 trabajadores

consta de dos sesiones; 
la primera tuvo lugar el 

viernes 19

El curso

J.M.G. Participar suponía gra-
bar un vídeo, de aproximada-
mente un minuto, en el que los 
alumnos daban ejemplos de 
buenos hábitos de protección 
solar. Archivos que se publica-
ban en Instagram y en los que se 
retaba a realizar un vídeo simi-
lar a otros docentes y clases de 
la zona. De todas, la propuesta 
del CEIP El Albero ha resultado 
premiada con una beca de 3.000 
euros que servirán para generar 
sombra en el patio del centro.

El certamen, denominado ‘Pro-
yecto 6 Grados de Separación en 
la Fotoprotección’, es una iniciati-
va de la campaña de fotoprotec-
ción y prevención del cáncer de 
piel en la Costa del Sol ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’, desarro-
llada por la Agencia Sanitaria de 
la Costa del Sol, CHARE de Be-
nalmádena, CARE de Mijas y Dis-
trito Sanitario de la Costa del Sol. 

El CEIP El Albero gana la beca de 
3.000 euros del ‘Proyecto 6 Grados 
de Separación en la Fotoprotección’

SALUD

Nada mejor que la práctica.- Los participantes en la 
sesión del viernes 19 llevaron a cabo una dinámica con simulares de 
conducción 3D interactivos donde, en primer lugar, se hizo hincapié en 
situaciones de riesgo que se pueden producir en la vía. A continuación, 
se simularon alteraciones de percepción y del nivel de alcohol en 
sangre. En la imagen, el concejal José Carlos Martín participando en 
una de las actividades prácticas  / Foto: Prensa Mijas.

Ateneo con ciencia 
presenta su programa

Del 2 al 4 de junio 

Ta�eres para niños:

(De 8 a 14 años)Sábado 3 y domingo 4, de 11 a 13 h.

CIENCIA DIVERTIDA LAGAR DON ELÍAS

(De 8 a 14 años)Domingo 4, de 11 a 13 h.

CRISTALIZACIÓN LAGAR DON ELÍAS

(De 5 a 8 años)Sábado 3, de 11:30 a 13:30 h.

MICROBIOLOGÍA LAGAR DON ELÍAS

Ta�eres a
ronómicos:

(Todos los públicos)Sábado 3, de 18:30 a 20:30 h.

inicio a la astronomía LAGAR DON ELÍAS

(Todos los públicos)Sábado 3, a las 22:00 h.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA LAGAR DON ELÍAS

Ta�eres de salud y nutrición:
NUTRIENTES CRÍTICOS 

PARA LA SALUD
HOGAR DEL JUBILADO 
DE LA CALA

(Todos los públicos)Sábado 3, de 18:00 a 20:30 h.

MEDICINA PRÁCTICA DE 
PARÁMETROS SALUDABLES

HOGAR DEL JUBILADO 
DE LA CALA

(Todos los públicos)Sábado 3, de 18:00 a 20:30 h.

Ta�eres de si
emas de calidad:

(Todos los públicos)Viernes 2, de 19:30 a 20:30 h.

CICLO URBANO DEL AGUA LAGAR DON ELÍAS

Sábado 3, de 11 a 12 h..

PREVENCIÓN DE
TOXIINFECCIONES EN EL HOGAR

LAGAR DON
ELÍAS
(Todos los públicos)Viernes 2, de 19:30 a 20:30 h.

Sábado 3, de 11 a 12 h..

Ponencias:
¿CIENCIA FICCIÓN O MEDICINA 

PERSONALIZADA?
HOTEL
MIJAS

(Todos los públicos)Domingo 4, de 10 a 13 h.

AVANCES EN MEDICINA QUE 
CAMBIARÁN EL MODELO ASISTENCIAL

HOTEL
MIJAS

(Todos los públicos)Domingo 4, de 10 a 13 h.

Exposición:

Abierta todos los días durante las jornadas

CRISTALES: UN MUNDO POR DESCUBRIR LAGAR DON ELÍAS

Durante este fin de semana, 27 y 28 de mayo, desde las 10 
de la mañana, las instalaciones del Lagar Don Elías de Las 
Lagunas acogen la iniciativa Vida Alternativa, un proyecto 
de la formación política Alternativa Mijeña en el que se 
promueven hábitos de vida distintos a las tendencias co-
tidianas. Biodanza, yoga, taichí, poesía, música en directo 
o teatro para niños son algunas de las opciones que nos 
propone una actividad en la que no falta la solidaridad, a 
través del proyecto ‘Conectando pueblos’, en ayuda a los 
campamentos de refugiados de Grecia.

*EN BREVE

La iniciativa ‘Vida alternativa’ de 
Alternativa Mijeña llega al Lagar Don Elías.-  

Entrada gratuita - Inscripciones en la web:
www.ateneomĳas.org

Arriba: alumnos del CEIP El Albero recogiendo el galardón, ayer jueves, 
en el transcurso del III Encuentro Provincial de Fotoprotección Escolar. 
Abajo: José Luis Parra y Agustín Arenas, maestros promotores de la 
iniciativa en el centro / Archivo.
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Los artesanos que deseen contar 
con un puesto en la feria de arte-
sanía del programa Vive Mijas de 
Noche, que tendrá lugar todos los 
martes y jueves de julio y agosto 
en Mijas Pueblo, ya tienen a su 
disposición las bases para optar 
a ser adjudicatarios de un stand. 
Los requisitos se pueden consul-
tar tanto en el tablón de anuncios 
de la página web www.mijas.es, 
como en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia. En esta ocasión, la ad-

judicación se llevará a cabo en 
régimen de concurrencia com-
petitiva según lo dispuesto en la 
ordenanza municipal de Vía Pú-
blica, aplicándose un baremo de 
puntuaciones en función de si el 
solicitante ha participado en la fe-
ria otros años o si dispone de la 
carta de artesano. 

El objetivo de dicha feria no es 
otro que promocionar el desti-
no turístico y relanzar la activi-
dad económica del municipio, 
haciendo hincapié en su sector 
artesanal. 

Publicadas las bases de la Feria de 
Artesanía de Vive Mijas de Noche

Isabel Merino

Los interesados en contar con un puesto en la IX edición de esta 
iniciativa turística pueden presentar sus solicitudes hasta el 31 de mayo

Complementos, artículos de regalo o ropa son algunos de los productos 
que ofertan estos puestos artesanales / Archivo.

OPINIONES

“Esperamos contar con mucha 
diversidad comercial, priman-
do, sobre todo, la calidad, para 
que quienes nos visitan vean lo 
mejor de nosotros y se lleven la 
mejor sensación de Mijas”

Concejala de 
Turismo (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

bases reguladoras de los puestos
de Vive Mijas de Noche

Solo se autorizará un puesto por solicitante y, en caso de 
empate, se resolverá por sorteo

Se aplicarán las siguientes puntuaciones, siendo la máxi-
ma posible de 10 puntos: 
- 3 puntos por haber participado en la Feria de Artesanía 
del programa Vive Mijas de Noche del año 2016
- 7 puntos por estar en poder de la Carta de Artesano que  
otorga la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta 
de Andalucía

El interesado deberá aportar con la solicitud una autoba-
remación, junto con una declaración responsable (dispo-
nible en www.mijas.es). Podrán presentar sus solicitudes 
hasta el 31 de mayo

La feria contará con 20 puestos, ninguno de ellos 
alimentarios, a excepción del puesto de buñuelos

Los listados de admitidos y excluidos se podrán 
consultar en la página web del Ayuntamiento y en 
la Ofi cina de Turismo. La entrega de documenta-
ción se hará en el Ayuntamiento o las tenencias

La feria se celebrará en la 
plaza Virgen de la Peña en 
horario de 20 a 24 horas to-
dos los martes y jueves de 
julio y agosto

1

2

3

4

5

6
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Igualdad              Bienestar Social

José Manuel Guzmán

Apaffer  divulga la fi bromialgia
La Asociación de Pacientes de Fibromialgia organiza 
sus III Jornadas sobre la enfermedad, que tendrán 
lugar el próximo sábado en el Ayuntamiento de Mijas

Apertura de jornadas por parte 
de las autoridades

El principal objetivo de los colec-
tivos de afectados es mejorar la 
calidad de vida de sus socios, y 
esta pasa, entre otras cosas, por 
sensibilizar y dar a conocer la do-
lencia a nivel social. Por este mo-
tivo, desde Apaffer, la Asociación 
de Pacientes y Familiares con 
Fibromialgia y Fatiga Crónica, se 
ponen en marcha las III Jornadas 
sobre Fibromialgia, que tendrán 
lugar el próximo sábado, 27 de 
mayo,  de 9:30 a 13 horas, en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
de Mijas. Se trata de un encuen-
tro que contará con profesionales 

Apaffer  divulga laApaffer  divulga lafi bromialgiafi bromialgiaApaffer  divulga lafi bromialgiaApaffer  divulga la

“Estas jornadas son muy producti-
vas para contribuir a romper ciertos 
estereotipos y para entender mejor 
a los enfermos”. “Desde el Ayun-
tamiento siempre vamos a estar 
codo con codo con la asociación 
y con los pacientes para ayudar-
les en todo lo que esté a nuestro 
alcance desde el ámbito municipal 
y para ayudar a estos afectados a 
mejorar su calidad de vida”

lugar el próximo sábado en el Ayuntamiento de Mijaslugar el próximo sábado en el Ayuntamiento de Mijas
De izquierda a derecha: Ana Parra, trabajadora social de Apaffer, Ángela 
Márquez, secretaria de Apaffer, María Peña, vicepresidenta de Apaffer 
y Mari Carmen Carmona, edil de Bienestar Social e Igualdad / J.M.G.

Sábado 27 de mayo
9:30 - 10:00 h.

Punción seca Miofascial en el Sín-
drome de Fibromialgia, a cargo de Adelaida María Castro Sánchez

10:15 - 11:00 h.

Fibromialgia. Cómo puede ayudar-11:15 - 12:00 h.
te la homeopatía, a cargo del Dr. Francisco Muñoz Llamas

Comprender la fi bromialgia, a 12:15 - 13:00 h.
cargo del Dr. Antonio Collado Cruz 

de primer nivel, entre los que des-
tacan la enfermera y fi sioterapeuta 
Adelaida María Castro Sánchez, 
el doctor Francisco Muñoz Lla-
mas o el presidente de la Socie-
dad Española de Fibromialgia e 
investigador en el hospital Clinic 
de Barcelona, el doctor Antonio 
Collado Ruiz. De hecho, como 
recuerdan desde Apaffer, el objeti-
vo de este tipo de actividades no 
es solo aportar más información 
sobre la dolencia a pacientes y fa-
miliares, sino mejorar la capacita-
ción de los profesionales médicos. 
Confi rmación de asistencia gratui-
ta al correo fi bromialgia-mijas@
hotmail.com.

Edil Bienestar 
Social (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA

III jornada sobre fibromialgia

El colectivo internacional de mujeres fue 
el encargado de organizar los actos de 
la campaña de la ONU ayer día 25

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

J.M.G./I.P. Que la denuncia 
de la violencia hacia las mu-
jeres no se limite al 25 de no-
viembre. Bajo esta premisa, la 
concejala de Bienestar Social 
e Igualdad, María del Carmen 
Carmona, se unió a la campaña 
de la ONU ‘Pinta el mundo de 
naranja’, mediante la cual, el día 
25 de cada mes, durante 2017, se 
pone en marcha una iniciativa 
para fomentar la lucha contra 
esta lacra social. En este senti-

do, en Mijas es fundamental el 
papel que juegan los colectivos, 
encargados de organizar pe-
riódicamente estas iniciativas. 
Ayer fue el turno de una de las 
asociaciones más activas del 
municipio, Soroptimist Inter-
national, que organizó un en-
cuentro con otros colectivos de 
mujeres mijeñas para visibilizar 
esta lacra social. Para ello, deci-
dieron fotografi arse con objetos 
de animación de color naranja. 

Soroptimist pinta el 
mundo de naranja

“Estas imágenes se hacen como 
llamada de atención a un proble-
ma que nos atañe a todos”, expli-
caba la presidenta del colectivo, 
Amelia Martínez. Por su parte, 
la edil adelantaba que “estas ins-
tantáneas formarán parte de una 
actividad prevista para fi nales de 
año, coincidiendo con los actos 
conmemorativos al 25N”. 

Arriba, uno de los momentos de la sesión 
fotográfi ca realizada por Soroptimist. Abajo, 
mujeres de otros colectivos que participaron 
ayer en la actividad / Nuria Luque.

II Ciclo ‘Mujer y Salud’
programa

* Por motivos ajenos a la organización del evento, se suspende la actividad del área 
de Igualdad prevista para este domingo, 28 de mayo.

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

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

Taller 3.

8 de junio

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

CANCELADO*
28 de mayo



Atender de forma personalizada 
los casos de absentismo, el traba-
jo conjunto entre Ayuntamiento, 
colegios, Policía Local y fi scalía 
de menores y la puesta en mar-
cha de programas de prevención 
pioneros, como el de Policía Tu-
tor, han logrado que los índices 
de absentismo en Mijas hayan ba-
jado drásticamente. Con más de 
9.500 estudiantes, solo se registra 
un 4 por ciento de absentismo, 
muy por debajo de la media pro-
vincial, “e incluso esos casos los 
reconducimos para que los alum-
nos vuelvan a clase y que sus au-
sencias sin justifi cación no sean 
crónicas”, explica el coordinador 
del área de Servicios Sociales, 

Miguel Ángel López. 
El pasado martes se reunió la 

Comisión de Absentismo Escolar 
de Mijas, en la que están repre-
sentados los colegios, la Policía 
Local, la delegación de Educa-

ción de la Junta, y las concejalías 
de Servicios Sociales y Educa-
ción. 

Esta comisión, que se reune 
una vez por trimestre, se consti-
tuyó en  2015, y está  consiguendo 
combatir este problema y reducir 
sensiblemente los casos. “El éxi-
to de esta iniciativa se basa en la 

coordinación y en la implicación 
de todos los participantes”, seña-
ló la edil de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s).  
La concejala asegura que “es un 
punto de encuentro esencial y 
un foro de debate enriquece-
dor”.  Entre los puntos del orden 
del día, en la reunión del martes 
se trató la información sobre el 
número de casos resueltos y no 
resueltos y las medidas y estra-
tegias que se han aplicado para 
resolverlos. También se analiza-
ron los casos individuales con 
imposibilidad de solución por los 
centros educativos y Servicios 
Sociales así como aquellos casos 
de alumnado absentista que se 
han comunicado a la Fiscalía de 
Menores.
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Jorge Coronado

comisión radica en la 
“buena coordinación”

El éxito de la

El absentismo escolar, 
en mínimos históricos

Redacción. Mijas se ha suma-
do a un proyecto solidario que se 
desarrollará simultáneamente en 
más de 30 pueblos de Málaga el 3 
de junio. El objetivo, recaudar fon-
dos para construir nuevas cáma-
ras de transplante de médula ósea 
en la planta de oncología infantil 
del Hospital Materno. La ‘Ver-
benavoi’, como se denomina, está 
organizada por la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil 
de Málaga (AVOI).   

Fiesta en Mijas
En Mijas, la verbena se desarrolla-
rá en el parque María Zambrano, 
con actividades pensadas para 
toda la familia.  Además de la cola-
boración de las concejalías de Ser-

vicios Sociales y Fiestas, una im-
portante empresa, Agua Sierra de 
Mijas, ha donado botellines para 
las más de 30 verbenas que se van 
a desarrollar en toda la provincia 
de forma simultánea, aunque son 
muchas las empresas locales que 
están colaborando en la iniciativa.

El proyecto
La intención es remodelar por 
completo las cámaras de trans-
plante. “Queremos hacerlas total-
mente nuevas, más infantiles y fa-
miliares, de tal forma que, cuando 
un niño tiene que hacerse un tras-
plante, se encuentre como en casa 
y vea un mundo lleno de sonrisas 
y fantasía”, explica Juan Carmo-
na, presidente de AVOI. El Ayun-

tamiento de Mijas y la asociación 
invitan a los vecinos a participar 
en este gran evento solidario, en el 
que habrá actividades divertidas 
para toda la familia.

Se celebrará el 3 de junio en el parque María Zambrano

Mijas se suma a los 30 municipios 
que organizan verbenas para AVOI

SOLIDARIDAD

“El éxito de esta iniciativa se basa en 
la coordinación de todos los partici-
pantes. Servicios Sociales tiene avi-
so inmediato de los centros cuando 
se producen estas faltas y eso nos 
permite actuar con mayor celeridad”

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

“Hay que destacar el alto nivel de 
participación de los directores y 
jefes de estudios de los colegios e 
institutos que con efi cacia resuelven 
este tipo de situaciones además de 
la enorme labor de los tutores”

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil Educación
(PSOE)

“El absentismo escolar es la antesala 
de otras cuestiones que son desa-
gradables para nuestra sociedad. 
Por ello la labor preventiva es esen-
cial, además de la actuación inme-
diata en los casos que se detectan”

J. CARLOS
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

Mijas registra los niveles más bajos de absentismo 
escolar de todos los municipios de la Costa del Sol

“Desde el grupo Sigma de la Policía 
Local de Mijas, en coordinación con 
Servicios Sociales, hacemos un se-
guimiento de  todos aquellos casos 
de absentismo escolar que se han 
vuelto crónicos”

Ayuntamiento, centros educativos, Policía Local y Fiscalía de Menores 
están representados en la Comisión contra el Absentismo Escolar.

comunidad educativa

buenos  
resultadosresultadosresultados

protocolo  
contra

el absentismo

ÁNGEL 
BLANC
Grupo Sigma 
Policia Local

Con más de 9.500 alumnos en los centros 
de Infantil y Primaria del municipio, durante 
el curso 2016-2017 el índice de absentismo 
escolar en Mijas es del 4%, por debajo de la 

media provincial

Los centros educativos son los que 
detectan los casos de absentismo, 

iniciando un protocolo con la familia. En 
caso de no dar resultado, se derivan a 

Servicios Sociales, que lleva a cabo una 
intervención más especializada. El último 

nivel sería la Fiscalía de Menores.

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

la verbenavoi 
3 de junio en el parque 
María Zambrano

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

11:00h. Zumba
12h. Inauguración ofi cial

jornada
solidaria

“En la Comisión de Absentismo 
intercambiamos ideas y experien-
cicas. Además, se establecen los 
protocolos con los que nos vamos 
a coordinar entre todos los organis-
mos implicados”

MIGUEL 
ÁNGEL
LÓPEZ
Coor. Servicios 
Sociales



Irene Pérez

Esta campaña educativa ha tratado de sensibilizar y concienciar a los escolares 
sobre la biodiversidad marina existente en el litoral mijeño

I.Merino. ‘La vida sin tabaco 
sabe mejor’. Bajo este lema, el 
Distrito Sanitario Costa del Sol, 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer y los ayuntamientos de 
Mijas y Fuengirola han organiza-
do una caminata solidaria coin-
cidiendo con la conmemoración 
del Día Mundial del Tabaco, el 
miércoles 31. La salida tendrá lu-
gar a las 10 de la mañana desde la 
plaza de la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, donde se realizarán 
las inscripciones gratuitas. A las 
11 horas, está prevista la llegada a 
la plaza Teresa Zabell de Fuengi-

rola, donde habrá una sesión de 
gimnasia para los participantes. 
“Quiero invitar a todos los veci-
nos a que apoyen este día libre 
de humos. Va a ser una jorna-
da muy deportiva que va tener 

como colofón una fi esta deporti-
va con muchas sorpresas”, apun-
tó la concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s). 

Aunque puede participar cual-
quier colectivo o particular, se 

espera la asistencia, sobre todo, 
de alumnos de centros educati-
vos, ya que, como indicó Miguel 
Gallardo, enfermero del Centro 
de Salud de Las Lagunas, “es fun-
damental que se sumen porque 
se trata de evitar estas conduc-

tas inapropiadas en la juventud”. 
Gallardo explicó que el tabaco 
es la principal causa de muerte 
en el mundo, por encima de los 
accidentes de tráfi co, y puso de 
manifi esto que un cigarrillo con-
tiene más de 100 sustancias pa-
tógenas para el organismo, cau-
santes de enfermedades como el 
cáncer de pulmón, la bronquitis 
o el asma. 

Por su parte, Isabel Pérez, 
voluntaria de la Junta Local de 
la AECC en Mijas y Fuengirola, 
anunció que el colectivo estará 
presente en los puntos de sali-
da y llegada de la caminata con 
mesas informativas. Asimismo, 
apuntó que, desde el colectivo, 
se organizan otras actividades 
similares durante el año, como 
la caminata por la Senda Litoral, 
que cumplió el pasado año su se-
gunda edición. 

La organización recomienda a 
los participantes llevar camise-
tas blancas, así como protegerse 
del sol y llevar agua. 

Distrito Sanitario y AECC se unen 
para reivindicar el ‘no’ al tabaco

SANIDAD

Para el miércoles 
31 se ha 
organizado una 
caminata solidaria

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, presentó la iniciativa junto a Miguel 
Gallardo, enfermero del Centro de Salud de Las Lagunas, e Isabel Pérez, 
voluntaria de la AECC en Mijas y Fuengirola / Nuria Luque.

“Los chavales se han mostrado muy 
interesados durante las explicacio-
nes y actividades que se han puesto 
en marcha. Estamos muy contentos 
con el resultado de este programa”

“Solo tenemos que acercarnos a 
las rocas aledañas a las playas mi-
jeñas para comprobar la riqueza y 
enorme variedad de especies que 
conviven en nuestro ecosistema”

José Antonio 
González (PSOE)
Edil de Medio Ambiente

Juan Luis Vega
Técnico Medio Ambiente

“El proyecto no debe acabar aquí, ya 
que tenemos que conseguir que los 
pequeños transmitan a sus familia-
res y amigos todo lo que han apren-
dido en estas jornadas”.

Mª Carmen García
Bióloga marinafinaliza el programa ‘La posidonia y tú’

Los alumnos del colegio Indira Gandhi han sido los últimos en participar en estas excursiones al litoral mijeño / Beatriz Martín.

El área de Medio Ambiente ha 
dado por fi nalizado el ciclo de jor-
nadas ‘La Posidonia y tú’, en el que 
han participado alumnos de Prima-
ria de ocho centros educativos de 
Mijas. El programa, organizado con 
el objetivo de poner en valor el pa-
trimonio natural de la costa mijeña, 
ha contemplado hasta 15 salidas al 
litoral con los escolares, durante los 
meses de abril y mayo. La última de 
ellas, dirigido a un grupo de estu-
diantes del CEIP Indira Gandhi, se 
llevó a cabo el pasado viernes, 19 de 
mayo, en la playa de Calahonda. 

“A través de juegos y canciones, 
hemos querido destacar la riqueza 
de nuestros fondos marinos, pro-
tegidos por la abundancia de pra-
deras de posidonia, pero también 
hemos abordado otros aspectos 
como el desplazamiento de los ca-
ballitos de mar que viven en esta 
zona o, incluso, las partes de un 
barco y el valor de nuestras torres 
vigía”, explicaba Mari Carmen 
García, bióloga y monitora de la 
empresa Ágata Verde, que ha cola-
borado con la iniciativa. 

A lo largo de estos itinerarios, 
los chavales han ido conociendo 

la fauna y fl ora más característi-
ca de nuestro ecosistema marino. 
“Podemos presumir de vivir en un 
lugar privilegiado, en el que convi-
ven multitud de especies europeas, 
africanas, atlánticas y mediterrá-
neas, algunas de ellas en peligro 
de extinción”, recordaba Juan Luis 
Vega, técnico de Medio Ambiente. 

La experiencia ha resultado muy 
fructífera y ha servido para que 
se conciencien e impliquen en la 
necesaria conservación de la costa 
mijeña. “Las actividades han fun-
cionado muy bien, hasta tal punto 
que lo tendremos en cuenta para 

retomarlo la próxima tempora-
da”, adelantó el edil responsable 
de esta área, José Antonio 
González (PSOE).

Desde el año 2006, la playa de 
Calahonda está declarada como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) por la Unión Europea.  

la actividad
La vida sin tabaco
sabe mejor

Concentración e inscripción en 
calle San Valentín, delante del 
Centro de Salud de Las Lagunas 
y de la Casa de la Cultura.

10 horas

11 horas
Llegada a la 
plaza Teresa 
Zabell y sesión 
de gimnasia 
para los parti-
cipantes.
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Solidarios

El pequeño Jaime acompañado de sus padres. Con dos años, el niño está 
a la espera de su tercera intervención / Jaime Barquero.
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Hace ya tres años que Jaime y 
su mujer recibieron una de las 
peores noticias de sus vidas. 
Isa se encontraba en el ecua-
dor de su embarazo cuando 
una de las ecografías reveló 
que el corazón de su pequeño 

no funcionaba igual que el resto. 
Con un 50% de probabilidades 
de que su hijo no saliera ade-
lante, según los médicos, ambos 
decidieron plantarle cara a la 
vida y luchar junto a Jaime para 
superar este duro bache. Hoy, el 
niño ya tiene dos años y, aunque 

con sus revisiones periódicas y 
a la espera de una nueva inter-
vención, ha demostrado ser un 
guerrero contra todo pronósti-
co. 

Esta, la historia de Jaime, es 
un ejemplo de cómo una cardio-
patía congénita, por difícil que 
parezca, se puede superar. Y lo 
más esperanzador es que no se 
trata de un caso aislado, sino 
de uno de los 23 recogidos en 
un libro que se ha editado para 
apoyar a las familias cuyos hijos 
padecen esta patología. 

Venciendo obstáculos
Jaime, natural de Madrid aun-
que con segunda residencia 
en Calahonda, e Isa, granadina, 
llevaban cuatro años querien-
do ser padres sin conseguirlo 
cuando decidieron recurrir a 
la fecundación in vitro. Para su 
sorpresa, pronto Isa se quedó 
embarazada y todo fue genial 
hasta que llegó el momento de 

La historia de Jaime, al igual 
que la de otros 23 pequeños 
con su misma enfermedad, 
aparece recogida en el libro 
‘Cardiopatías congénitas: un 
mundo de historias’. El pro-
yecto, emprendido por un 
grupo de padres de niños 
con esta patología, pretende, 
por un lado, servir de apoyo 
a otros padres que estén pa-
sando por la misma situación 
y, por otro, apoyar diferentes 
iniciativas a nivel médico. No 
en vano, los fondos recauda-
dos con la venta del libro se 
destinan a la Asociación Car-
diopatías Congénitas COR 
Barcelona, que se dedica a 
apoyar proyectos tales como 
traslados de niños que nece-
sitan ser operados de urgen-
cia y carecen de recursos en 
sus ciudades, formación de 
profesionales en distintos 
países o alojamiento de fami-
liares de niños operados en 
Barcelona.

Isabel Merino

El libro

Historias con corazon
Jaime Barquero y su mujer, Isa, mijeños de adopción, 
relatan la lucha de su pequeño contra una cardiopatía 
en un libro que pretende servir de apoyo a otros padres

La llegada a casa de Jaime no fue 
fácil. “Nuestra casa se convirtió 
en un hospital de campaña y 
nosotros en unos improvisa-
dos enfermeros”, cuentan sus 
padres. Y es que el pequeño 
requería de innumerables cui-
dados y atenciones y, cuando te-
nía siete meses de vida, llegó el 
momento de enfrentarse a otro 

duro trance: su segunda opera-
ción. Sin embargo, según sus 
padres, “una vez más nuestro 
hijo nos dio una lección de vida 
y los médicos superaron todas 
nuestras expectativas”. 

A partir de ese momento, 
todo fueron mejoras. Comenzó 
a comer, se acabaron los pincha-
zos y la medicación quedó redu-

cida a media aspirina al día. Con 
dos años y medio, hoy Jaime es 
la alegría de su casa y, como di-
cen orgullosos sus padres, “un 
niño feliz, risueño y lleno de vi-
talidad”. Y es que, como conclu-
sión a su relato, aseguran que “la 
herramienta más poderosa que 
tenéis sois vosotros, el amor 
que podéis dar a vuestro hijo”.

Jaime, un auténtico ejemplo de lucha

¿Qué es?

Algunos de los protagonistas del libro posan junto a sus padres en 
Barcelona / Jaime Barquero.

El libro, a un precio de 12 euros, 
se puede adquirir en:

Facebook. cardiopatías congé-
nitas “Un mundo de historias”

Es un problema con la estructura y el 
funcionamiento del corazón presente 
al nacer. La atresia tricuspídea, que 
padece Jaime, es un tipo de cardio-
patía en el cual la válvula tricúspide 
del corazón está ausente o no se ha 
desarrollado normalmente. El defecto 
obstruye el fl ujo de sangre desde la 
aurícula derecha al ventrículo derecho 
del corazón.

Vía e-mail. unmundodehisto-
rias@hotmail.com

donde comprarlo

la ecografía morfológica. Fue 
entonces cuando los médicos se 
dieron cuenta de que el ventrí-
culo derecho del corazón de Jai-
me no tenía el tamaño adecuado 
para la semana de embarazo en 
que estaban. Finalmente, y tras 
varias pruebas, el diagnóstico 
fue de atresia tricuspídea con 
trasposición de grandes vasos 
con hipoplasia del ventrículo de-
recho. A partir de ahí, para Jaime 
e Isa comenzaron unos meses 
de incertidumbre, miedo, dudas 
y temores... pero siempre con el 
convencimiento de no tirar nun-

ca la toalla. El 30 de noviembre 
de 2014, a las 10 de la mañana, 
vino al mundo Jaime y con él, un 
giro de 360 grados a la vida de 

sus padres. Tuvieron que alqui-
lar un piso junto al hospital para 
poder estar en todo momento 
junto a su pequeño, enfrentarse 

a la dureza de verlo rodeado de 
cables, alimentándose por una 
sonda intragástrica... Su primera 
intervención, apenas 9 días des-
pués de nacer, fue todo un éxito 
y, tras dos meses en la UCI, por 
fi n Jaime pudo salir del hospital. 
Comenzó aquí la segunda par-
te de esta historia, una historia 
que, según relatan sus padres en 
el libro, “deberíamos vivir día a 
día o, mejor dicho, minuto a mi-
nuto”. Ellos lo resumen con una 
frase que refl eja a la perfección 
su viaje por la vida: “la historia 
se escribe latido a latido”.

Isa, la historia de su 
pequeño “se escribe 

latido a latido”

Para Jaime e

del embarazo, recibieron 
la noticia de que Jaime 

padecía una cardiopatía

En el ecuador

Cardiopatía
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J.Coronado. Dicen los que saben 
de interpretación que es más di-
fícil hacer reír al público que ha-
cer que lloren. Quizás por eso la 
técnica de clown se ha ido per-
feccionando a través de los siglos 
para que estos profesionales del 
humor arranquen carcajadas a 
los espectadores cada vez que sa-
len a la pista de un circo.  Duran-
te el fi n de semana, Falín Galán 
ha desvelado los secretos de esta 
técnica a los seis participantes en 
el curso intensivo de clow orga-
nizado por el área de Juventud. 
Los alumnos han aprendido mu-
cho de los payasos. 

La fi gura del payaso
Para Galán, el payaso “es un ser 
aparte, un tipo que se da cuenta 
de que no encaja en la sociedad y 
se ríe de cosas diferentes”. 

De hecho, los circos, se situaban 
a las afueras de las ciudades. El pa-
yaso es un ser diferente hasta que 
se encuentra con otro payaso, con 
el que se entiende y que se ríe de 
las mismas cosas. 

En total, el grupo ha completa-
do 12 horas de formación teórica 
y práctica durante el sábado y el 
domingo y han aprendido mucho 
sobre la risa y el humor. 

hacer reir

en la co� a griegaen la co� a griegaen la co� a griegaen la co� a griega
Está siendo una intensa expe-
riencia. El 19 de mayo un grupo 
de seis jóvenes mijeños partió 
hacia Nea Moudania, una loca-
lidad griega cercana a Tesaló-
nica, para participar en uno de 
los intercambios organizados 
a través del programa europeo 
Erasmus+. Allí han tenido la 
oportunidad de conocer a chi-
cos de Polonia, Rumanía, Bulga-
ria y Portugal. En esta ocasión 
el proyecto de intercambio ha 
versado sobre el reciclaje. Los 
participantes están elaborando 
instrumentos musicales y dis-
fraces con objetos que han en-
contrado en la playa. 

Además, y como es habitual 
en este tipo de encuentros, han 
enseñado al resto de sus com-
pañeros una muestra de la cul-
tura y la gastronomía españolas. 
El intercambio fi naliza el día 28. 
Después volverán a Mijas llenos 
de recuerdos de unos días inol-
vidables. 

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

¡quedan plazas!
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hacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reirhacer reir
El secreto para 

El curso se ha impartido en La Cala / L.Benavides.
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“El objetivo de la asesoría juvenil 
‘Atrévete con Europa’ es invitar a los 
jóvenes mijeños a que se arriesguen 
y se aventuren en la experiencia 
europea, a través de las diferentes 
acciones del programa Erasmus+”

PEDRO MUÑOZ
Asociación Intercambia

HORARIOS
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’

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

juventud@mijas.es
952 58 60 60

nuevo intercambio nuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambionuevo intercambio
juvenil en la Unión Europea

El área de Juventud y la asesoría 
‘Atrévete con Europa’ están pre-
parando nuevos intercambios y 
proyectos de voluntariado a tra-
vés del programa Erasmus+.  Esta 
misma semana, la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE), presentó 
el programa de intercambios para 
los próximos meses, junto con el 
responsable de la asesoría ‘Atré-
vete con Europa’ y coordinador 
de proyectos de la Asociación 
Intercambia, Pedro Muñoz.  Este 
colectivo dependiente de la Unión 
Europea promueve desde hace 
años proyectos de intercambio 
cultural con grupos de jóvenes de 
diferentes países. 

Estos encuentros duran de 5 a 21 
días y aportan grandes experien-
cias a los participantes. A lo largo 
de este tiempo muchos jóvenes 
mijeños se han benefi ciado de 
estos proyectos de cooperación y 
convivencia en otros países.  

Este año, en Mijas ya se han 
impulsado dos experiencias de 
intercambio, una en la capital de 

Sicilia, Palermo y otra en Grecia. 
Gracias a esta iniciativa que se 
fi nancia con el Fondo Social 
Europeo, los jóvenes mijeños 
van a poder participar en un 
nuevo intercambio. El destino 
será Wolmirstedt, en Alemania. 
Allí, del 31 de julio al 7 agosto, 
se  ha organizado  un proyecto 
de intercambio con jóvenes de 
otros países, sobre comunica-
ción digital, bajo el lema ‘Rea-
lidad frente al Ciberespacio’. La 
actividad está subvencionada y 
los participantes recibirán una 
ayuda para sus gastos. 

Jorge Coronado

CONOCE EL PROGRAMA

APÚNTATE

MÁS INFO EN:

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

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

europaerestu.eu

ATRÉVETE CON EUROPA

“Invito a los jóvenes a participar en 
estos intercambios. Para los que 
sean elegidos va a ser una experien-
cia única. Siempre que los grupos 
vuelven quieren repetir porque se lo 
han pasado muy bien”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

Sicilia, Palermo y otra en Grecia. 
Gracias a esta iniciativa que se 
fi nancia con el Fondo Social 
Europeo, los jóvenes mijeños 
van a poder participar en un 
nuevo intercambio. El destino 
será Wolmirstedt, en Alemania. 
Allí, del 31 de julio al 7 agosto, 
se  ha organizado  un proyecto 



algarve

Lagos

Del 17 al 19 de julio, alrededor de 
300 mayores de Las Lagunas dis-
frutaron de tres días de asueto en el 
sur de nuestro país vecino. En Por-
tugal pudieron conocer algunos de 
los puntos más emblemáticos del 
Algarve, cada uno con su encanto 
particular como Portimao, famosa 
por su larga historia y el puerto 
natural que se encuentra en el río 
Arade. También otro punto de in-
terés turístico fue Praia da Rocha, 
la primera ciudad del sur de Portu-
gal en vivir del turismo gracias a la 
proliferación de los complejos ho-
teleros y su casino en los años 60. 

Desde el mirador de la fortaleza 
de Santa Caterina, la expedición 
pudo contemplar las amplias pla-
yas de lugar. Si por algo ha destaca-

do este viaje ha sido por su capaci-
dad de conjugar a la perfección las 
visitas a los centros históricos con 
los encuentros con la naturaleza.

Muy valoradas por los seis gru-
pos de este turno han sido las para-
das en Punta de Piedad (Ponta da 
Piedade), cerca de Lagos, y el Cabo 
de San Vicente, donde los grandes 
acantilados dejaron impresionados 
a la expedición. Lagos también ha 
sido un punto de referencia por 
contar con  una calzada muy carac-
terística del país luso y también por 
sus fortalezas, además de por sus 
comercios, al igual que Vila Real 
de Santo Antonio, que comparte el 
río Guadina con Ayamonte. En su 
regreso, disfrutaron de una comida 
en Bollullos Par del Condado. 

Casi 300 mayores de Las Lagunas formaron 
parte del segundo turno de este merecido 
viaje que organiza cada año el Ayuntamiento 
de Mijas, a través del Departamento de 
Tercera Edad. El destino, en esta ocasión, el 
sur de Portugal

Con todo incluido

Ponta 
Da 
Piedade

Los jubilados laguneros 
disfrutaron de su estancia 
en Vila de Alvor, donde 
convivieron durante tres días 
en un hotel de cuatro estrellas 
en régimen de todo incluido.

Viaje de la Tercera Edad: Segundo Turno. Del 17 al 19 de mayo.

Cabo de 
San Vicente
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Mirador Santa Catarina

Alvor

Portimão
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Da 
Rocha
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Cabo de San Vicente
El fi n del mundo del viejo 
continente. Así se denomina 
al Cabo de San Vicente, 
impactante por sus acantilados 
de más de 75 metros. 

Situada en una de 
las bahías más 
grandes del Algarve. 
Los descubrimientos de 
Enrique el Navegante 
convirtieron esta ciudad en 
un importante centro naval.

Portimão
Una de las ciudades más grandes del Algarve, donde los romanos se asentaron 
atraídos por el puerto natural que se encuentra en el ancho estuario del río 
Arade, donde además se celebran anualmente pruebas puntuables de la F-1 de 
motos acuáticas.  Su centro histórico es del siglo XVII

De ruta
por Portugal

REPORTAJE: JACOBO PEREA

Lagos
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Valoraciones

Con todo incluido

Este año los mayores han 
disfrutado de este viaje 
por tierras portuguesas 
y se han quedado con 
ganas de más. Algunos 
han visitado esta zona por 
primera vez, otros ya la 
conocía, pero en ambos 
casos estaban igual de 
encantados.

Pueblo limítrofe 
con España, que 
hoy en día vive 
exclusivamente del 
turismo.

Viaje de la Tercera Edad: Segundo Turno. Del 17 al 19 de mayo.

“Mijas debe ser agradecido con ellos, 
por eso, durante tantos años, este via-
je ha sido el colofón del departamento 
de Tercera Edad, porque han hecho 
mucho por el municipio y de alguna 
manera Mijas se lo tiene que devolver”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Me lo estoy pasando estupenda-
mente, estoy disfrutando de esta 
creación maravillosa (en referencia al 
Cabo de San Vicente), sus rocas, el 
mar... Me encanta. La convivencia en 
el autobús es estupenda ”

Participante 
del viaje

CÁNDIDA 
VARGAS

“Me lo estoy pasando muy bien, esta-
mos muy tranquilos, me gustan los pai-
sajes que estamos viendo. La ciudad 
de Lagos me ha parecido muy bonita, 
más aún cuando nunca lo has visto. 
Solo había estado en Santo Antonio”

Participante 
del viaje

GUILLERMO 
IGLESIAS

“Nos lo estamos pasando genial. Yo 
ya había estado aquí, en esta zona 
de Portugal, con una caravana, pero 
estamos disfrutando con la reunión 
de compañeros. Tanto el hotel como 
la comida, todo muy bien” 

Participante 
del viaje

ANTONIO 
CANO

“Me lo estoy pasando muy bien, aun-
que estuve en esta misma zona en oc-
tubre. Todo lo que sea salir de la casa, 
romper con la rutina y estar con los 
amigos es extraordinario. He venido 
con mi marido y mi prima y su marido”

Participante 
del viaje

ANTONIA
GÓMEZ

“Nos lo estamos pasando muy bien, 
está todo muy bien organizado. 
También hemos aprovechado para 
disfrutar del hotel y de los alrededo-
res. Con los compañeros muy bien, 
no hemos tenido problemas”

Participante 
del viaje

LOURDES
CORTÉS

“Me ha gustado la zona de acanti-
lados, aunque ya hemos estado allí 
antes. En la noche de gala también 
intentaremos disfrutar. El ambiente es 
fenomenal. La organización y el alcal-
de están muy pendiente de nosotros”

Participante 
del viaje

JUAN
LÓPEZ

“Lo que me gusta de esta actividad 
es que puedo ir hablando con ellos y 
conociendo sus impresiones. Todo lo 
que nos trasladan es positivo, porque 
salen de su monotonía, para relajarse 
con sus amigos y amigas”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA
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la comida, todo muy bien” 

Vila Real de 
Santo AntonioPortimão

Pto. de Sagres

Con Ayamonte al fondo
Punta de la Piedad

La Ponta da Piedade, situada cerca de Lagos, fue uno de 
los lugares más apreciados por la expedición debido a 
sus panorámicas vistas y acantilados.

(Arriba) La pequeña 
localidad de Sagres es 
el último pueblo de la 
Europa Occidental, cuenta 
con un pintoresco puerto 
y numerosas playas para 
explorar.

En su tarde libre, los mayores pudieron 

disfrutar de las playas de Alvor y su sendero.

Alvor y sus playas
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Gran ambiente
Si por algo ha destacado este viaje 
ha sido por el buen ambiente que ha 
reinado en todo momento durante los 
tres días de convivencia. No han faltado 
los cantes, los bailes, las risas...

Viaje de la Tercera Edad: Segundo Turno. Del 17 al 19 de mayo.

mijas comunicación

Trabajo de equipo
El Ayuntamiento de Mijas, a través del 
Área de Tercera Edad ha estado trabajando 
durante meses para que este viaje al 
Algarve se desarrolle en las mejores 
condiciones posibles. Un equipo humano 
de personas con el alcalde Juan Carlos 
Maldonado y la edil responsable del área, 
Tamara Vera, a la cabeza han estado 
trabajando para que todos los mayores 
se sintieran como en casa durante los 
tres días de estancia: técnicos, azafatas y 
azafatos, conductores, equipo sanitario y 
personal de Mijas Comunicación. 

emitirá un programa especial del segundo turno el jueves 1 de junio, a las ocho 
de la tarde, y se repetirá el siguiente día a la una de la tarde.

Durante las dos 
noches que pasó 
el grupo en el hotel 
de Alvor, nuestros 
mayores pudieron 
acercarse hasta la 
cultura portuguesa a 
través de su folclore y 
música popular como 
es el fado. Tampoco 
faltaron las canciones 
de nuestra tierra que 
hicieron mover el 
esqueleto a más de 
uno.

Un trocito de 
Portugal



El segundo grupo de mayores de 
Las Lagunas pudo disfrutar de tres 
días de estancia en el Algarve (del 
19 al 21 de mayo), una zona que se 
caracteriza por una temperatura, 
una cultura y un paisaje muy dife-
rentes al del resto de Portugal. Su 
costa y su suave clima convierten a 
esta área es uno de los grandes re-
clamos turísticos del sur de Europa. 

El viernes 19, tras desembarcar 
en Alvor, el grupo visitó por la tar-
de Praia da Rocha y el mirador de 
Santa Catarina, una antigua forta-
leza que fue levantada en el siglo 
XVI para defender las ciudades de 
Silves y Portamiao, en esta última  
la expedición tuvo tiempo para pa-
sear por sus calles y jardines cerca-
nos al estuario del río Arade. 

Con destino al fi n del mundo, 
nuestros mayores tuvieron la opor-
tunidad de contemplar los grandes 
acantilados del Cabo de San Vicen-
te durante la jornada del sábado 20, 
tras pasar antes por Punta de Pie-
dad, uno de los lugares que más les 
impresionó durante este viaje por 
las vistas panorámicas que ofrecía 
desde el litoral. Después se puso 
rumbo a Lagos, con su calzada ca-
racterística adoquinada y las forta-
lezas que construyeron los árabes. 
A su regreso al hotel brindaron y 
celebraron la noche de gala a ritmo 
de fado y quedaron encantados con 
el baile típico portugués. El domin-
go, en su regreso, visitaron Vila Real 
de Santo Antonio y almorzaron en 
Bollullos Par del Condado.

El tercer turno del viaje organizado por el Área de Tercera 
Edad también reunió a casi 300 mayores en el Algarve. En 
Alvor disfrutaron de su estancia y visitaron ciudades como 
Portimao, Lagos o Cabo de San Vicente

Viaje de la Tercera Edad: Tercer Turno. Del 19 al 21 de mayo.
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De ruta
por Portugal

REPORTAJE: J. PEREA

Grupo 4

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 5

Grupo 2

Grupo 6
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Viaje de la Tercera Edad: Tercer Turno. Del 19 al 21 de mayo.
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Punta de la Piedad

Cabo de San Vicente Lagos

La Ponta da Piedade es una 
fascinante línea costera, 
con sus acantilados tallados 
hasta formar pilares de roca, 
túneles naturales y grutas 
ocultas. Uno de los lugares 
que más gustaron del viaje.

Cerca de la pequeña Sagres, se encuentra el 
accidente geográfi co denominado Cabo de San 
Vicente. En tiempos de los romanos se conocía 
como Promontorium Sacrum.

Lagos vivió uno de los episodios más deplorables de la 
historia en 1441, cuando se instauró el primer mercado 
de esclavos de Europa, que procedían del Sahara. Fue 
capital del Algarve entre los años 1576 y 1756.

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

Una de las ciudades más importantes del Algarve, famosa por su belleza, 
carácter y su larga historia. Pueblo de pescadores, fue reconstruida tras el 
terremoto de 1755. Cuenta con un puerto natural en el ancho estuario del 
río Arade. En temas gastronómicos, destaca por el Festival de la Sardina 
que se celebra durante el mes de agosto.

De ruta
por Portugal
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Portimão
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Valoraciones
Tanto el alcalde de 
Mijas como la concejala 
de Tercera Edad van a 
trabajar para atender la 
petición de los mayores y 
poder ampliar este viaje 
anual. Las excursiones 
realizadas por el Algarve 
han gustado mucho.

Los mayores 
aprovecharon la 
visita para llevarse 
un recuerdo

Viaje de la Tercera Edad: Tercer Turno. Del 19 al 21 de mayo.

“Agradecida por el apoyo que me 
han prestado las técnicos del depar-
tamento. Hacemos una valoración 
positiva porque no hemos tenido 
grandes incidentes y ellos han disfru-
tado con cada actividad”

Concejala de 
Tercera Edad 
(PSOE)

TAMARA VERA

“Esto es precioso, yo no he salido nun-
ca de Andalucía. Me gusta todo lo que 
veo de Portimao, el puerto, la gente 
que son un poco como en Andalucía. 
De Praia da Rocha me ha gustado los 
paisajes, las playas que allí hay”

Participante 
del viaje

SALVADOR
ELENA

“Estoy prejubilado y es la primera 
vez que vengo a este viaje y me 
está encantando. El año que vie-
ne, si Dios quiere, volveré a repetir 
este viaje con el Área de Tercera 
Edad”

Participante
del viaje

MANUEL
NARANJO

“Estamos pasándolo bien. Las excur-
siones han sido muy bonitas todas. 
Yo no había visto Lagos ni Punta de 
Piedad. Había estado en el Algarve, 
pero vine de paso, no había estado 
en la zona de los acantilados”

Participante 
del viaje

FRANCISCO
VENTURA

“Punta de Piedad es lo mejor que he 
visto en el viaje. Hemos venido en 
grupo, que es lo más bonito porque 
así lo disfrutamos más. El año pasado 
vine sola, pero este año me lo estoy 
pasando mejor con ellas”

Participante 
del viaje

MARI ÁNGELES
SERRANO

“Me lo estoy pasando muy bien. Esta 
tarde hemos aprovechado para ir a la 
playa de Alvor, pasear por el sendero 
y tomar un poco el sol y luego hemos 
vuelto al hotel por el jardín. Todo muy 
bien”

Participante 
del viaje

CORAZÓN
MEDINA

“Este viaje les sirve para desconec-
tar y hacer preguntas de su barrio y 
del municipio. Escuchar nos permite 
mejorar, el año que viene podríamos 
buscar un destino más cercano y es-
tudiar el que sea un día más”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN 
CARLOS
MALDONADO

Vila Real de 
Santo AntonioPortimão

Famosa por sus toa� as y manteles
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Noche de Gala

mijas comunicación
emitirá un programa especial del 
tercer y último turno el viernes 2 de 
junio, a las 20:00 horas, y se repondrá 
el sábado 3 a las 13:00 horas.
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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 15 de mayo

- Solución de incidencias de la Línea Verde
- Trabajos de albañilería en parque de Los Olivos
- Limpieza de la carretera La Cala-Hipódromo
- Limpieza del Camino de Campanales
- Limpieza del entorno del recinto ferial lagunero
- Trabajos de mejora en el CEIP San Sebastián
- Trabajos de alicatado en la guardería de Mijas 
- Trabajos en el Auditorio Miguel González Berral
- Instalación de vallado en el parque El Esparragal.
- Adecuación del parque del Esparragal 
(ampliación)
- Limpieza y mantenimiento de fuentes 
municipales
- Pintura vial en el término
- Retirada de grafi tis
- Mantenimiento de centros educativos

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Pintura de señalización horizontal 
en viales del barrio de El Juncal

Además de estas actuaciones, 
un equipo de operarios de Mijas 
Servicios Complementarios ha 
comenzado a retirar las hierbas 
que invaden las aceras de 
diferentes viales públicos. 

Asimismo, continúan los trabajos 
de mantenimiento y limpieza en el 
parking de la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. 
   
El personal de Renta Básica 
también sigue acudiendo a los 
centros escolares para que las 
instalaciones puedan ser  usadas 
en horario no lectivo. 

Limpieza del llano de Las Lagunas 
utilizado como recinto ferial 

Construcción de nuevos alcorques 
en el Lagar Don Elías

Desbroce y limpieza de maleza en 

calle Alondra (Mijas Pueblo)

Además de estas actuaciones, 
un equipo de operarios de Mijas 
Servicios Complementarios ha 
comenzado a retirar las hierbas 
que invaden las aceras de 
diferentes viales públicos. 

Asimismo, continúan los trabajos 
de mantenimiento y limpieza en el 
parking de la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. 
   
El personal de Renta Básica 
también sigue acudiendo a los 

Trabajos de pintura en el acceso a la playa en Cañada del Muerto

Relleno con zahorra de los carriles 
de acceso al parque El Esparragal

Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en 
el entorno de la urbanización El Hornillo

Mante

Limpieza del llano de Las Lagunas 

Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en 
el entorno de la urbanización El Hornillo
Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en Tareas de desbroce y limpieza de cunetas en 

Construcción de un bebedero 
en el Lagar Don Elías

Adecentamiento de la parcela 
utilizada como aparcamiento 
en Mijas Pueblo

Retirada de maleza en los márgenes de 
carretera de Vitania y La Cala 
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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 COLOMEROS 
(LAS LAGUNAS) PUERTO MEDIA LUNA (OSUNILLAS)

CALLE RONDA (LA CALA)

Área de Limpieza ViariaÁrea de Limpieza Viaria

C/ RÍO VELILLOS (LAS LAGUNAS)C/ RÍO VELILLOS (LAS LAGUNAS)C/ RÍO VELILLOS (LAS LAGUNAS)



Política

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, ha mos-
trado esta semana su rechazo 
a la construcción de una calle 
que una El Juncal con Fuengiro-
la a través de la calle Virgen de 
Montserrat porque, a su juicio, 
“traería consigo mucho tráfico, 
restaría aparcamientos y, funda-
mentalmente, porque los propios 
vecinos no quieren este proyec-
to”. “Es un barrio en el que viven 
muchas personas mayores, que 
tienen costumbre de sentarse 
en la puerta viendo a los nietos 
jugar en la calle porque no había 
mucho tráfico. Ellos mismos no 
quieren que se abran más calles 
al tráfico ni que les quiten apar-
camientos”, manifestó. 

En este sentido, el proyecto 
presentado hace unas semanas 
por el equipo de gobierno con-
templa la creación de un vial 

que conecte las calles Virgen 
del Pilar, Virgen del Rocío y Vir-
gen de la Cabeza con Virgen de 
Montserrat, que desemboca en 
Fuengirola, concretamente en el 
Camino de Santiago.

Según el líder de los populares, 
“los problemas de aparcamiento 
que sufren los fuengiroleños 
hará que busquen estaciona-

miento en el llano de El Juncal y 
transiten por sus calles, aumen-
tando notablemente el tráfico”. 

Por tanto, lo que el PP plantea 
“es que el Ayuntamiento cons-
truya un aparcamiento subterrá-
neo que dé cabida a los vehículos 
de los vecinos de la zona y, en-
cima, en el llano, una plaza para 
el esparcimiento de los vecinos”.

Residencia de mayores
En otro orden de cosas, el pre-
sidente del PP ha recordado 
esta semana públicamente su 
compromiso de realizar una 
residencia de mayores pública 
en Las Lagunas. Nozal recordó 
que durante el pasado mandato 
el Ayuntamiento puso a dispo-
sición de la Junta una parcela 
municipal de equipamiento de 
unos 7.000 metros cuadrados.

Sin embargo, según manifes-
tó, “el ente regional rechazó lle-
varlo a cabo por falta de fondos”. 
Ya en el presente mandato, con-
cretamente en el pasado pleno 
ordinario de abril, los populares 
elevaron una moción en la que 
se instaba al equipo de gobierno 
a “consignar una partida econó-
mica suficiente para hacer reali-
dad esta infraestructura”. Según 
recuerda el PP, dicha propuesta 
salió adelante con el respaldo de 
todos los grupos. No obstante, 
como lamentan los populares, 
“a día de hoy, no se han cono-
cido más avances por parte del 
equipo de gobierno, que no pa-

rece muy interesado ni diligente 
en sacar este proyecto adelan-
te”. El Partido Popular, por tan-
to, reiteró que “si se consolida 
como fuerza más votada en las 
elecciones de 2019 y consigue 
volver al gobierno municipal, 
priorizará la residencia entre 
todos los proyectos que necesi-
ta la localidad”.

Seguridad ciudadana
Por otro lado, el PP ha achacado 
“a la pésima gestión de la direc-
ción” de la Policía Local “el in-
cremento de los índices de cri-
minalidad” en el municipio que, 
según exponen en un comuni-
cado basado en datos del Mi-
nisterio del Interior, “crecieron 
un 12,6% a lo largo del primer 
trimestre del año”, con respecto 
al año anterior. Los populares 
culpan de este incremento a “la 
escasa presencia policial en las 
calles, así como a la cuestiona-
ble dirección del cuerpo”. 

El Partido Popular reclama, 
por tanto, “medidas urgentes 
como la eliminación del turno 
7x7 en verano, mayor presencia 
policial en las zonas residencia-
les, especialmente en las urba-
nizaciones, así como cambios 
inmediatos en la dirección de la 
Policía Local”.

Redacción

Nozal rechaza la conexión entre 
El Juncal y el Camino de Santiago
Los populares plantean que se construya un parking 
subterráneo y que se haga una plaza en el actual llano

El PSOE apuesta por la “cohesión del 
partido” tras las primarias del domingo

POLÍTICA

Redacción. Los socialistas 
mijeños han querido agradecer 
a través de un comunicado la 
participación de los militantes 
en las primarias celebradas el 

pasado domingo 21. Una jornada 
marcada por una participación 
del 80% en la que votaron un to-
tal de 187.949 socialistas y en las 
que salió elegido como nuevo 
secretario general del partido 
Pedro Sánchez.

El PSOE de Mijas recordó que 
el proceso se inició con la reco-
gida de avales y finalizó el pasa-
do domingo con la celebración 
de las primarias en todas las se-
des de las agrupaciones socialis-
tas. La consulta, según exponen, 

superó en participación a la cele-
brada en 2014, en la que votaron 
unos 130.000 militantes.

Desde la formación a nivel lo-
cal, han querido valorar “positi-
vamente la celebración de estas 
primarias, signo de democracia 
dentro del partido”, a la vez que 
“apuestan por la cohesión de 
todos los socialistas para volver 
a posicionar el partido a nivel 
nacional como el referente de 
la izquierda y las políticas so-
ciales”.  

Ángel Nozal, junto a la parlamentaria Esperanza Oña, en una reunión con 
mayores de Las Lagunas para tratar el tema de la residencia / Archivo.

Momento de uno de los actos celebrados en la sede del PSOE de Mijas / Archivo.
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La agrupación 
local agradece 
la participación 
de todos los 
militantes



Cudeca celebró su 
tradicional marcha 
solidaria Walkathon, 
reuniendo a cientos reuniendo a cientos reuniendo a
de personas de 
toda la provinciatoda la provincia

M.F. Aprovechando las bonitas es-
tampas que ofrece la urbanización 
Riviera del Sol, la asociación de 
vecinos de la zona ha organizado 
su primer concurso de fotografía, 
en colaboración con el colectivo 
Nuevo Enfoque y la Concejalía de 
Cultura de Mijas. Los participantes 
tuvieron dos días 20 y 21 de mayo, 
para realizar sus instantáneas. Y, 
aún cuando no conocemos las tres 
fotografías que resultarán gana-
doras, la organización ya realizaba 
un balance bueno. “Estamos muy 
contentos con la aceptación. Se ha 
apuntado mucha gente, adultos y 
niños, y de muchas nacionalida-
des, de la zona, de Marbella, An-

tequera, Málaga capital...”, decía la 
presidenta del colectivo vecinal, 
María Vázquez, quien recalcó que 
el objetivo es crear sociedad y or-
ganizar eventos para que las fami-
lias del entorno se conozcan. “Por 
nuestra parte estamos siempre 
dispuestos a colaborar en este tipo 
de concursos. En cultura, es im-
portante que la iniciativa pública y 
privada vayan de la mano”, apuntó 
la edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). Se elegirán 15 fotografías 
(tres serán premiadas) para expo-
nerlas del 1 al 11 de septiembre en 
el Centro Cultural de la Cala y en 
el Centro Comercial Riviera Plaza 
a fi nales de agosto. Playa, golf, gen-

Riviera, en el objetivo

Más allá de ser una jornada de-
portiva y de ocio, la Walkathon 
de Cudeca, después de 15 años, se 
ha convertido en una jornada de 
hermanamiento. Como en cada 
edición, el día 21 se dieron cita en 
Sunset Beach Benalmádena volun-
tarios, profesionales, colaboradores, 
socios, familias, pacientes... todos 
arrimando el hombro para cola-
borar con quienes viven su última 
etapa de la vida. Un objetivo con el 
que Cudeca nació hace ya 25 años.

Micaela Fernández

“Nuestro objetivo es superarnos cada 
año, el año pasado fueron 1.500 per-
sonas y 30.000 euros recaudados”

ÁNGEL KREBBES
Responsable

Eventos Cudeca

La Asociación de Vecinos de Riviera del 
Sol organiza su I Concurso de Fotografía

Celebrando la vida

Fotos / Laura Benavides. 
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VECINOS

M.F. Mijas Felina contó con la 
colaboración de ONG venidas 
de toda la provincia como Aris-
tochat, Galgos en Familia, Rescue 
Paw, Aprobe, Animalistas en Ac-
ción, Huellas Malagueñas y Hue-
llas Felinas para celebrar la segun-
da Pet’s Spring Party en el parque 
La Butibamba de La Cala. “El 
motivo es recaudar fondos para 
seguir esterilizando gatos calleje-
ros, que es nuestra principal fun-
ción, y para continuar rescatando 
perros abandonados”, apuntó 
Almudena Calzada, presidenta 

de Mijas Felina. “Una labor muy 
importante la que realizan estos 
colectivos y que, a veces, no es 
del todo valorada”, comentó la 
edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (PSOE), quien asistió a 
la jornada en apoyo a estos colec-
tivos. Para la ocasión se montó un 
mercadillo solidario, stands infor-
mativos y actuaciones de bailes y 
malabares para animar la jorna-
da. En defi nitiva, una fi esta muy 
animal, que nos volvió a recordar 
que las mascotas se deben tener 
de forma responsable.

Mijas, muy animal
Mijas Felina celebra la II Pet’s Spring 
Party en el parque La Butibamba con 
la participación de ocho colectivos

COLECTIVOS

“El Walkathon es un día muy espe-
cial, casi de hermanamiento. Ce-
lebramos que hoy estamos vivos”

MARISA MARTÍN
Gerente y Directora 

Médico Cudeca

“El 85% de nuestros fondos son 
privados y trabajamos con 3,5 
millones de presupuesto al año”

RAFAEL OLAYA 
Dir. Financiero 

Cudeca

Actuación del grupo de danza del vientre 
de Julia Méndez / M.C.Jaime. 

De izq. a dcha., los ediles Roy Pérez, Carmen González y 
Fuensanta Lima (PSOE), junto a la organización / M.C.Jaime. 

te, fotografía submarina, edifi cios... 
son algunos de los temas que se 
han fotografi ado.

Arriba, foto de familia de la organización 
junto a los ediles Fuensanta Lima 
e Hipólito Zapico. Abajo, algunos 
concursantes / M.C.Jaime. 



Isabel Merino

Pi� as en bronce  
en el Patio de las Fuentes 
El artista ucraniano Valerii Medvediev 
expone sus esculturas hasta el 5 de junio

Cultura32

Volúmenes concisos y rotundos 
y líneas sencillas son las carac-
terísticas que defi nen la creación 
escultórica de Valerii Medve-
diev, un artista ucraniano con 
más de 40 años de trayectoria a 
sus espaldas y que reside en Mi-

jas desde hace cinco. Sus obras, 
modeladas en bronce, decoran 
numerosas plazas y museos de 
su país y, además, están presen-
tes en “colecciones privadas de 
países como Bélgica, Francia, 
Alemania o Italia”, como él mis-
mo asegura. 

L	  masones rompen 
mit	  en La Cala

COLECTIVOS

I.Merino. Perseguidos en Espa-
ña hasta hace poco menos de 40 
años, los masones siempre han 
sido considerados como miem-
bros de una orden elitista y, por 
qué no, misteriosa. Aún a día de 
hoy, sus prácticas permanecen 
ocultas a ojos de los profanos, lo 
cual no ha hecho sino incremen-
tar las creencias y estigmas que 
existen en torno a esta orden. 
Sin embargo, lo cierto es que los 
masones defi enden el progreso 
moral y humano, profundizando 
en la importancia de la razón y 

la tolerancia, colaborando ade-
más con numerosas acciones de 
índole solidario. A nivel interna-
cional, la orden cuenta con unos 
seis millones de miembros; solo 
en España, existen unos 3.000 
masones, algunos de ellos ins-
talados en nuestro municipio. 

Estas y otras curiosidades son 
las que se expusieron el pasado 
viernes 19 en la tenencia de al-
caldía de La Cala durante la ce-
lebración de las III Jornadas de 
Masonería en Mijas. El evento se 
inauguró por la mañana, a car-
go del ofi cial de Comunicación 
de la Gran Logia de Andalucía, 
Manuel Barea, y continuó du-

rante todo el día con conferen-
cias y charlas de catedráticos 
y miembros de la institución, 
como Carlos López Scovino 
o Juan José Mantas Flores. En 
sus intervenciones, hablaron 
de la historia del colectivo, sus 
aspiraciones, objetivos y, sobre 
todo, rompieron mitos en torno 
a su funcionamiento, todo ello 

con el objetivo de abrir las puer-
tas de la orden a la sociedad. “Es 
cierto que hay mucho misticis-
mo sobre la masonería, estas 
jornadas son importantes a la 
hora de aclarar ideas en torno a 
su historia, porque es cierto que 
hay multitud de personalidades 
como Newton, Beethoven o Gi-
ner de los Ríos, que fueron ma-
sones”, comentó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE).

En la exposición, se pueden 
admirar más de una decena de 
esculturas, algunas de ellas ins-
piradas en el municipio. Una   
bajo el título ‘Que paren el tiem-
po’, representa a una persona 
que empuja a una rueda en for-
ma de reloj, una metáfora cuyo 
signifi cado explica el propio 
artista. “Quiero parar el tiempo 
para preservar todo lo que ocu-
rre en Mijas relacionado con la 
cultura. Aquí sigue habiendo an-
tiguas casas, antiguos ofi cios, de 
todo”, apuntó.

La edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), también estuvo 
presente en la inauguración. “Él 
no solo ha expuesto sus obras en 
el tamaño que vemos sino tam-
bién ha hecho simulaciones de 
cómo quedarían sus trabajos en 
Mijas. Se lo agradecemos porque 
nos da ideas para trabajar en un 
futuro”, afi rmó.

Medvediev están 
expuestas en plazas y 

museos de Ucrania

Las obras de

masones están repartidos 
por la provincia de 

Málaga

Unos 500

A tamaño realA tamaño real
Además de las esculturas que 
se pueden ver en la exposición, 
el artista realizó una simulación 
en papel de cómo quedarían ex-
puestas sus piezas en distintos 
puntos del municipio

(Arriba) El artista junto a su 
esposa; la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima; el coordi-
nador del área, Francisco 
Gutiérrez, y el técnico 
del departamento, 
Óscar Camacho 
I.Pérez.

“También soy pintor pero yo prefi ero la escultura. 
Me gusta que en España se guarden las costum-
bres y la cultura, es muy interesante”

VALERII MEDVEDIEV
Escultor

La Gran Logia de Andalucía organizó el 
viernes 19 sus III jornadas en la localidad

El Gran Ofi cial de Comunicación de la Gran Logia de Andalucía, Manuel Barea, fue 
el encargado de ofrecer la primera conferencia de la jornada / P.Murillo.

“Todos tenemos curiosidad y es im-
portante que conozcamos cómo están 
estructurados y su historia a través de 
conferencias y formulando preguntas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

BAILE A BENEFICIO DE CUDECA CONCIERTO GUITARRA FLAMENCA UP CONCIERTO GUITARRA CLÁSICA UP 

JUEVES 1, 19 h.

TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

Los grupos de baile de la 
academia de Ana Mª Tineo 
presentan este sábado un es-
pectáculo de danza clásica, es-
pañola y fl amenco a benefi cio 
de la Fundación Cudeca. Las 
alumnas, algunas de tan solo 4 
años, derrocharán arte y talen-
to por una muy buena causa. 

MIÉRCOLES 31, 19 h.
Entrada gratuita al recinto 

lagunero hasta completar aforo

Los alumnos de guitarra 
fl amenca de la Universidad 
Popular de Mijas se subirán 
el miércoles 31 de mayo al es-
cenario del teatro lagunero 
para demostrar todo lo que 
han aprendido este año en 
clase. Lo harán en compañía 
de sus familiares y amigos.  

El próximo jueves 1 de ju-
nio  también tendremos la 
oportunidad de escuchar 
un amplio repertorio de te-
mas populares y de todos 
los tiempos, de la mano 
de los alumnos de guitarra 
clásica de la Universidad 
Popular de Mijas.  

SÁBADO 27, 19:30 h.
Entrada: Anticipada 3 euros (en 
CUDECA y Academia Ana Mª 
Tineo) y en taquilla 5 euros

Entrada gratuita al recinto 
lagunero hasta completar aforo
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MIJAS 
artistas ucranian� 
Vasyl Tretyakov y Olga Timofeyeva presentan 
nueva exposición en la Ofi cina de Turismo

El circuito ‘De Peña
en Peña’ llega a su fi n 
I.P. La Peña Flamenca Unión del 
Cante acogió el pasado sábado 
20 de mayo uno de los últimos 
recitales incluidos en el circui-
to ‘De Peña en Peña’, impulsado 
por la Diputación Provincial de 
Málaga, en colaboración con la 
Federación de Peñas de Málaga. 

En esta ocasión, el protago-
nista de la velada fue el cantaor 
aloreño Miguel Vergara ‘El Pi-
bri’, que estuvo acompañado a 
la guitarra por José Luis Lastre, 
natural de La Cala del Moral. 

Este ciclo fl amenco, que co-
menzó el pasado 3 de marzo y 

fi nalizará este fi n de semana en 
Humilladero, ha recorrido más 
de 30 municipios de la provincia, 
contando con la participación de 
voces tan destacadas como la de 
Manuel de la Curra, Virginia 
Gámez o Luis Perdiguero, entre 
otras. El objetivo de este progra-
ma cultural no ha sido otro que 
promover este género musical y 
dar promoción a los artistas de 
la tierra. La jornada del sábado 
en la Peña Unión del Cante con-
tó con muy buena respuesta del 
público, que disfrutó de una no-
che de fl amenco de calidad. 

RECUERDA:

lugar y hora

Día de Amistad 
con Ucrania

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

Y además... Actuaciones de música y baile, 
talleres de dibujos infantiles y stands con la 
comida y bebida típicas de Ucrania

Organiza: Dpto. Extranjeros de Mijas. 
Colabora el Consulado de Ucrania en 
Málaga y la Embajada de Madrid. 

Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, de 12:00 a 18:00 horas

Irene Pérez

vista por

consulado de este país. Y es que 
la jornada lleva prevista desde 
hace dos años pero no ha podido 
celebrarse hasta ahora debido a 
las obras de reforma del centro 
histórico mijeño. “Es un regalo, 
un honor y un placer organizar 
este encuentro en Mijas. Espere-
mos que sea un gran día”, fi na-
lizaba Oleg Vlasenko, cónsul de 
Ucrania en Málaga.

12 h.
Naciones, junto a la Ofi cina de TurismoNaciones, junto a la Ofi cina de Turismo

Y además...

Organiza:
Colabora el Consulado de Ucrania en 
Málaga y la Embajada de Madrid. 

Pueblo, de 12:00 a 18:00 horas
consulado de este país. Y es que consulado de este país. Y es que 

La Ofi cina de Turismo acoge 
hasta el próximo 2 de junio una 
colección de 12 pinturas dedica-
das, la mayoría de ellas, al pue-
blo mijeño, especialmente a sus 
pequeñas y fl oreadas calles del 
centro histórico. Las obras perte-
necen a dos artistas ucranianos, 
Vasyl Tretyakov y Olga Timo-
feyeva, que visitaron expresa-
mente nuestro municipio para 
luego trasladarlo a sus lienzos. 
Ambos autores reconocen que 
pintar en nuestro municipio es 
un privilegio para cualquier ar-
tista. “Me fascinó la intensidad 
de la luz del sol refl ejada en las 
fachadas de las pequeñas casas 
blancas y la imagen de las nubes 
cubriendo parte del pueblo y la 
sierra”, detallaba Tretyakov. “He 
disfrutado muchísimo pintando 
los rincones y colores de este 
sitio tan bonito y pintoresco”, va-
loraba por su parte Timofeyeva. 

Completan la exposición va-
rios lienzos dedicados a Ma-

drid, lugar en el que actual-
mente residen los dos pintores. 
Esta muestra forma parte de las 
actividades programadas con 
motivo de la celebración del Día 
de la Amistad con Ucrania, que 
se celebrará en la plaza Virgen 
de la Peña el próximo sábado 
27 de mayo, a partir de las 12 del 
mediodía. La jornada arrancará 
con la presentación de una pla-
ca de Ucrania en el Mural de las 
Naciones (junto a la Ofi cina de 
Turismo) y continuará con ac-
tuaciones de baile y música, co-
mida y bebida típica ucraniana, 
y mucha animación. “Tendre-
mos la oportunidad de conocer 
la cultura y tradiciones de la 
comunidad ucraniana que resi-
de en nuestro municipio y que 
actualmente se acerca al millar 
de empadronados”, señalaba 
Roy Pérez (PSOE), edil del De-
partamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Se trata de una fi esta muy 
esperada tanto por los propios 
vecinos ucranianos como por el 

Arriba, momento de la inauguración de la muestra, el pasado viernes 19 de mayo. Abajo, tres de los lienzos 
que componen esta colección dedicada al municipio de Mijas / Nuria Luque.

Además de esta velada en Unión del Cante, este circuito también hizo una 
parada a principios de abril en la Peña Flamenca del Sur / L. Benavides.

FLAMENCOBIBLIOTECAS MUNICIPALES

Las bibliotecas potencian la lectura a 
través del cómic, la poesía y la fi l� ofía
I.P. Coincidiendo con el 75 ani-
versario de la muerte de Mi-
guel Hernández, los alumnos 
de sexto de Primaria del CEIP 
Los Campanales participaron 
la semana pasada en una acti-
vidad literaria para conocer un 
poco más la vida y obras de este 
poeta alicantino, uno de los más 
relevantes del siglo XX. La jor-
nada consistió en la presenta-
ción de murales y diapositivas 
sobre este autor, elaborados 
previamente en clase, la lectura 
de poesías y la puesta en escena 
de la canción ‘Aceituneros’.

En la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas se impartió un taller 
de elaboración de cómics, en el 
que participó un grupo de sexto 
de Primaria del CEIP Virgen de 
la Peña. Los estudiantes profun-
dizaron en las características de 
este género literario y hasta se 
atrevieron a diseñar sus propias 
creaciones. 

Y ayer, los alumnos de cuarto 
de Primaria del CEIP Tamixa 
compartieron pensamientos e 
ideas a través de la actividad 
‘La fi losofía entre cuentos’, di-
rigida por la maestra Mª José 
Coronado.  

Alumnos del CEIP Tamixa / Biblioteca Teatro

Estudiantes del CEIP Virgen de la Peña

Grupo en el CEIP Los Campanales



C.G. Tras la Milla de La Cala 
de Mijas, seguidamente se llevó 
a cabo el broche a la tempora-
da de pruebas populares con la 
Milla de Mijas Pueblo, el pasa-
do domingo 21, en una edición 
brillante que aprovechó que la 
Plaza Virgen de la Peña presenta 
su mejor cara tras las obras de 
remodelación. 

El tiempo fue otro aliado más 
de la mañana, ya que no hizo el 
calor de estos días y se presentó 
una jornada fresquita en la que, a 
partir de las 10 horas, se fueron 
acercando los más de 300 atle-
tas que iban a participar en las 
distintas categorías de la prueba.  
Era el momento de ultimar los 

detalles con los dorsales, hacer 
el calentamiento necesario para 
entrar en el ritmo de carrera, y 
dejar los nervios en la mochila 

de cara a esa experiencia, para 
algunos, su estreno, de la com-
petición.  

El colegio El Chaparral, siem-
pre numeroso, en su esfuerzo 
por participar, y la marea verde 
del club Atletismo Mijas, pode-
roso en cada una de las catego-

rías, fueron los dos grupos más 
signifi cativos en la línea de sali-
da. La primera prueba fue la sa-
lida de la categoría prebenjamín 
femenino, una prueba numerosa 
en la que se pudo palpar la ilu-
sión de los más pequeños.

En la prueba estuvieron pre-
sentes miembros del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento con 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) a la cabeza, 
que fue a animar a varios miem-
bros de su equipo que participa-
ron en la prueba. 

Una de las grandes novedades 
de esta edición fue una caminata 
que se hizo antes de las salidas 
conjuntas, una forma de promo-

cionar la prueba, y demostrar 
que se puede participar con 
cualquier tipo de nivel deportivo.

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s), hizo balance 
del circuito tras la fi nalización de 
las tres pruebas previstas. “Ha 
sido una temporada positiva, con 
cambios, y una participación me-
dia de 300 atletas en cada una de 
ellas. A destacar la implicación 
como siempre del Club Atletismo 
Mijas, y del colegio El Chaparral.  
Ahora queda premiar a todos los 
que han tenido esa regularidad 
necesaria para estar entre los me-
jores de un circuito que cada vez 
más queremos acercar a los cen-
tros urbanos.  Gracias también al 
Restaurante Pura Sangre por su 
apoyo”, apuntó.

Una mi� a y 1.600 amigos del
atletismo en Mijas

han participado de media 
en las pruebas de la 
presente temporada

300 atletas

ATLETISMO

Me he preparado muy bien, he calen-
tado mucho y al fi nal me ha salido bien 
la carrera. He participado en las tres 
pruebas del circuito y he vencido en las 
tres. Me lo paso muy bien entrenando y 
en las competiciones como ésta”.

RIM KAMBOUI
1ª Alevín

Estoy participando para colaborar con 
el club, es algo diferente a lo que hago 
habitualmente en el gimnasio y en las 
clases de aeróbic, pero está muy bien, 
la gente tiene que animarse”

ASUNCIÓN PÉREZ
Participante

Deportes34

El colofón al circuito.- Una de las grandes novedades 
de esta edición de la Milla de Mijas Pueblo ha sido una caminata 
previa a las dos salidas conjuntas en la que pudo participar un buen 
número de personas de distintas edades que hicieron el recorrido 
andando como fórmula de promoción de este deporte / M.C.J.

Fiesta para la clausura de los 
Juegos Deportivos de Mijas

Hoy viernes 26, tenemos la Fies-
ta del Deporte de Mijas 2017. En 
la Ciudad Deportiva, se llevará a 
cabo una macro entrega de pre-
mios a todos aquellos que han 
participado en los Juegos Depor-
tivos Municipales en las modali-
dades de judo, kárate, natación, 
baloncesto, fútbol y atletismo.  

La tarde estará llena de sorpre-
sas. Serán más de 3.000 depor-
tistas los que tomarán parte en 
la gran Fiesta del Deporte, que 
comenzará a las 19 horas en el 
campo de fútbol principal de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Este año se ha innovado en 
varios aspectos con respecto a 
otras ediciones. El grupo Alejados 
nos ofrecerá un concierto, y los 
alumnos del TSAFAD organizarán 
una serie de juegos paralelos muy 

divertidos. Habrá regalos del área 
de Deportes para los asistentes y 
se amplían de tres a seis los gana-
dores que recibirán tres trofeos y 
tres medallas. La entrada a la gra-
da, evidentemente, será gratuita, y 
desde el área de Deportes, según 
comentó su responsable, Nuria 
Rodríguez (C’s), “lo que se quiere 
es que acudan todos, deportistas, 

familias, entrenadores y afi ciona-
dos al mundo del deporte, que la 
diversión y el deporte vayan de la 
mano”.  Cada modalidad deporti-
va ha llevado a cabo tres pruebas 
puntuables durante la temporada 
en la que se premia al más regular 
de un circuito que ha movilizado 
a las escuelas más numerosas del 
panorama deportivo mijeño.

Cristóbal Gallego

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, con el cartel del evento / J.C.

C.G. La conocida psicóloga de 
la salud y el deporte Rocío Po-
mares ofreció el pasado miér-
coles 24 una charla titulada 
‘Claves para una mentalidad 
ganadora’, en el Teatro Las La-
gunas ante un numeroso pú-
blico con deportistas, entrena-
dores y familiares pendientes 
de los aspectos psicológicos 
aplicados a la mejora del ren-
dimiento deportivo. Según 
Pomares, “hay estudios que 

elevan al 80% la incidencia del 
entrenamiento mental en los 
grandes logros deportivos”.  
“Si entrenas mucho a nivel fí-
sico y técnico, pero luego no 
estás preparado mentalmente, 
es muy posible que los retos 
no se puedan conseguir”. El 
área de Deportes de Mijas 
destacó la alta asistencia y co-
mentó la posibilidad de seguir 
ofreciendo actividades parale-
las como ésta.

El secreto del rendimiento 
deportivo está en la mente

PSICOLOGÍA

Rocío Pomares, en el inicio de su charla en el Teatro Las Lagunas, el 
pasado miércoles 24 / J.M.F.

En la Ciudad Deportiva, hoy a las 19 horas, se entregarán 
los trofeos y medallas del Circuito de Pruebas Populares



C.G. Aaron Rai fue el campeón 
del Andalucía Costa del Sol 
Match Play 9 celebrado en La 
Cala Resort la semana pasada. 
El inglés batió en la final al irlan-
dés Gavin Moynihan por 2-1. Es 
el segundo triunfo de Rai en el 
Challenge Tour esta temporada, 
y en menos de dos meses. El ter-
cer puesto ha sido para Charlie 
Ford, que ha ganado su duelo 
por el bronce ante Tom Murray 
por 2-1. La jornada final de este 
Andalucía Costa del Sol Match 

Play 9 arrancaba el domingo 21 
con los cuartos de final a las 8 de 
la mañana.  Rai, que ya suma dos 
victorias, está a un título de en-
trar en el exclusivo grupo de ju-
gadores que han conseguido este 
objetivo. Un total de 156 jugado-
res compitieron esta semana en 
Mijas. Un formato innovador y 
que ha permitido a los jugado-
res hacer un golf diferente, más 
agresivo y espectacular. El ba-
lance final: una gran semana de 
golf con un ganador de primera. 

Tras la competición se celebró 
la entrega de premios. El cuarto 
lugar fue para Tom Murray, que 
se llevó 12.000 euros en premios. 
Posteriormente, el cheque como 
tercer clasificado, con 14.000 eu-
ros, fue para Charlie Ford, premio 
que entregaron tanto Nuria Ro-
dríguez (C’s), concejala de De-
portes, como Fuensanta Lima 
(PSOE), edil de Turismo. Más 
tarde, el turno para el irlandés 
Gavin Moynihan. Su premio, de 
22.000 euros. Y, finalmente, el 
inglés, Aaron Rai, vencedor de la 
prueba y líder del tour, que reci-
bió los 32.000 euros del primer 
puesto. Una experiencia interna-
cional que se quiere repetir.

La gimnasia rítmica acapara la 
atención deportiva del fin de se-
mana. El domingo 28 se celebra 
el Campeonato de Andalucía ‘Al 
Ándalus’ y el X Torneo de Gim-
nasia Rítmica Villa de Mijas, 
que llenará de música y coreo-
grafías el polideportivo de La 
Cala de Mijas. Desde las 9:30 y 
hasta las 18 horas, el polidepor-
tivo se va a convertir en el tapiz 

principal de la gimnasia rítmica 
andaluza de la zona oriental. Se 
celebra por la mañana la final de 
Al Ándalus, una competición en 
la que veremos a 80 gimnastas, 
que se han clasificado en las 
pruebas de Ronda y El Tesorillo.

Torneo Villa de Mijas
Mijas ha metido a 20 partici-
pantes con muchas posibilida-
des de estar en el podio. Por la 
tarde, se desarrollará el décimo 

Torneo Villa de Mijas en las mo-
dalidades de conjuntos, copa, 
precopa y promesas. 

Y, en medio, de 14 a 15 horas, 
será el momento de la cante-
ra, la exhibición de la escuela 
de gimnasia municipal, vivero 
del equipo federado. En total, 
330 gimnastas que le darán un 
colorido especial a la jornada. 
El club está trabajando duro y 
además abrirá un bar y sorteará 
varias cestas de regalos cedidos 

por empresas mijeñas. El club, 
que viene de estar en casi todos 
los podios de la competición 
de Ceuta y Gibraltar, está com-

pletando una temporada muy 
destacada. Ahora toca brillar en 
casa y ser el perfecto anfitrión 
para los equipos invitados.

Nina Gett, entrenadora, Nuria Rodríguez, concejala, y Luzma Jaime, entrena-
dora del CP Gª Rítmica de Mijas, en la presentación / J. Coronado.

La final de Al Ándalus y el X 
Torneo de Mijas, al tapiz
330 gimnastas de los mejores clubs andaluces, 150 de 
Mijas, compiten en la cita más importante de la localidad

Cristóbal Gallego 

POWERLIFTING

GOLF

El Taxi Angus Club Powerlifting 
Mijas sube al podio del nacional

Aaron Rai se lleva el 
Match Play 9 de Mijas

C.G. Mijas se ha convertido, por 
tercer año consecutivo, en la sede 
del Campeonato de España de 
Powerlifting, una modalidad que 
está creciendo en el número de 
practicantes. Combina el press 
de banca, las sentadillas y el peso 
muerto. La pista de Osunillas se 
llenó de fuerza el pasado sábado 
20 con los mejores especialistas 
en esta combinación de fuerza y 
técnica en la que se convierte el 
powerlifting. Se batió el récord 
de participación en una prueba 
de este nivel con 70 deportistas 
de varios puntos de la geografía 
nacional.

 El público disfrutó de imáge-
nes impactantes en las que se 
mide la fuerza con pesos muy 
altos en cada una de las moda-
lidades. La participación mijeña 
estuvo a gran altura, son muchos 
los deportistas que prueban esta 
modalidad y ya no la dejan. To-
dos los integrantes del Taxi An-
gus Powerlifting Mijas subieron 

al podio en sus categorías, pero 
hay que destacar a Enrique Gui-
llén, que batió el récord de Espa-
ña de peso muerto con 240 kilos 
y el Campeonato de España de 
Álvaro Segorbe en la categoría 
sub júnior. David Segorbe, su 
padre, además de organizar este 
campeonato, se prepara ya para 
un reto importante, el Campeo-

nato de Europa de Polonia, tras 
conseguir varios trofeos en el 
Campeonato del Mundo; ahora, 
con diez kilos menos, pretende 
seguir con las mismas marcas, 
algo que es bastante complicado, 
pero que está al alcance del cam-
peón mijeño.  Fuerza y técnica en 
esta modalidad que tiene a Mijas 
como referente.

El equipo al completo del Taxi Angus Club Powerlifting Mijas en las instala-
ciones de Osunillas con la satisfacción de haber subido al podio / C.P.M.
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Triunfo de una Sala Adalid Lion´s Club de Mijas en el 
Campeonato de Andalucía infantil y cadete 2017

ESGRIMA

Oro para Hernanz y plata 
para Cuevas en el andaluz 

C.G. El pasado fi n de semana se 
celebró en Mijas el Campeonato 
de Andalucía de Esgrima infantil 
y cadete y el Criterium benjamín 
y alevín.  El Lion´s Club Sala Ada-
lid de Mijas ocupó los mejores 
puestos en infantil masculino y 
femenino. Una de las gratas sor-
presas, en su primer año infantil, 
fue Cristian Cuevas, que en la se-
mifi nal venció a Héctor Albiol de 
Huelva. En la fi nal, muy ajustada, 
en los últimos toques se llevó el 
oro el malagueño Ignacio Moya, 
pero importante plata para Cue-
vas, que se mostraba muy satisfe-
cho en el podio. 

Otra gran noticia fue el oro de 
Irene Hernanz, de la Sala de Ar-
mas Adalid Lion´s Club de Mijas, 
por delante de Ángela Gutiérrez, 
de Granada.  Sofía Hernanz, que 
hasta ahora lideraba el ránking an-
daluz de espada femenino, perdió 

en un ajustado partido ante Isabel 
Herrera, de Maracena, 15-14, y fue 
fi nalmente 5ª cediendo su liderato 
al computar doble los puntos del 
Campeonato de Andalucía. Tam-
bién participaron Luis Anaya y 
Álvaro Cuevas.

  El domingo, se celebró el Cri-
terium en las categorías benjamín 
y alevín en las que Mijas consi-
guió el oro de Amy Eberhard, la 
plata de Max Mckenna, Joaquín 

Rivera, y el bronce de Gonza-
lo Bustinza e Íñigo Bustinza y 
Chistopher Wentworth. El tor-
neo también fue solidario con una 
recogida de alimentos no perece-
deros.  Para fi nalizar la temporada, 
en el mes de junio, se celebrará el 
Campeonato de Andalucía Abso-
luto, con la participación de la ti-
radora mijeña Manuela Riveros, 
que no se ha bajado del podio esta 
temporada y va a por todas.

Estética imagen que resume la belleza de este deporte con las espadas 
y los fl oretes en el polideportivo de La Cala de Mijas. A la derecha, el 
grupo de benjamines, el futuro de la Sala Adalid Lion´s Club Mijas, que 
consiguió varias medallas / Laura Benavides.

El Club Baloncesto Mijas 
premini juega por el título

Otra Final Four para el Club Ba-
loncesto Mijas y en casa. La cate-
goría premini masculino, que tan 
buen año ha hecho, se ha metido 
entre los cuatro mejores de la Liga 
Plata. El colegio Gamarra, el Club 
Baloncesto Ciudad de Melilla y el 
Club Baloncesto Salliver de Fuen-
girola son los equipos que pelea-
rán por el título provincial.

La dos semifi nales se jugarán 
el domingo 28, a las 11:15  horas, 
en la pista central de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.  A 
las 13 horas está prevista la fi nal, 
por un lado, y el tercer y cuarto 
puesto, por otro. Paralelamente 
se ofrecerá un espectáculo a la al-
tura de esta fi nal con animación, 
la mascota Buba, concursos, pre-
mios y regalos que ofrece 100% 
Sport, patrocinador del club jun-
to a Athletes USA.

Y ya se encuentra abierto el 
plazo de inscripción para el III 
Campus Buba que se celebra-
rá del 3 al 9 de julio en La Cala 
de Mijas. Más información en la 
web www.baloncestomijas.com 
y en el correo electrónico info@
baloncestomijas.com.  Hay rega-
los para los primeros 25 inscritos.

Cristóbal Gallego

Cartel anunciador del Play Off del equipo premini masculino / C.B.M.

C.G. En el Puerto Deporti-
vo de Fuengirola, se celebra 
este domingo 28 la V Carre-
ra Familiar Solidaria a favor 
de Cooperación Honduras 
y Cruz Roja España. A las 10 
horas, sale la prueba de los 
niños con 400 metros, y a las 
10:15 horas, la popular, 4 kiló-
metros, y la Pro, con chip de 
cronometraje sobre la distan-
cia de 8 kilómetros. El precio 

de la inscripción es de 8 euros 
para la Pro, 6 para la popular, 
y 4 para los niños. Pueden 
llevarla a cabo en www.pintu-
rasandalucia.com/carrerasoli-
daria y en Deportes La Senda, 
en calle Mallorca de Fuengi-
rola. Además, paralelamente 
y como es habitual, se monta 
una gran fi esta deportiva con 
animación, juegos, baile, exhi-
biciones y sorteos.

Un domingo solidario 
con Pinturas Andalucía

ATLETISMO

Sus rivales el domingo en la Ciudad Deportiva son el Salliver 
en semifi nales y el Gamarra o Ciudad de Melilla en la fi nal 



Del 26 de mayo al 1 de junio de 2017 37Deportes
Mijas Semanal

El Club Balonmano Mijas Costa 
nunca falla, cada temporada nos 
da una o varias alegrías, y esta 
ha llegado con el equipo alevín, 
Campeón de Málaga y ahora, 
tras un CADEBA de infarto, es 
Campeón de Andalucía por mé-
ritos propios. No comenzó bien 
la competición con una derrota 
ante el Moguer de Huelva, par-
tido que estaba controlado, pero 
que se complicó al final para per-
der en el último instante de uno.  
El segundo partido, ante el Padul 
de Granada, fue por los mismos 
derroteros, control del partido, 
mejor juego, pero en los 30 últi-
mos segundos recibieron dos go-
les más allá de los nueve metros, 

incluso uno de ellos desde medio 
campo, para perder prácticamen-
te las posibilidades de meterse en 
las semifinales. El tercer partido 
había que ganarlo y esperar una 
combinación complicada. Se hizo 
ante el Cádiz, y llegó ese peque-
ño pasillo para entrar entre los 
cuatro mejores.  

El rival, Lasalle de Córdoba, 
uno de los favoritos, pero salió 
la casta y el buen juego y a la 
final. De nuevo ante el Moguer, 
la revancha estaba servida, y en 
el segundo y tercero se ganó y 
en el último cuarto se empató.  
Gloria para una gran familia, los 
chavales no lo olvidarán, gracias 
chavales, gracias al técnico Pablo 
Egea, a las familias por su esfuer-
zo. ¡Viva el balonmano!

Cristóbal Gallego

Un equipo que ha 
peleado hasta el final

C.G. El fútbol caleño también 
está de enhorabuena, el infantil 
del Cala de Mijas A, de cuarta 
andaluza, ha ascendido, tras un 
año espectacular, a tercera an-
daluza.  Ha sido una tempora-
da muy trabajada pero, al final, 
el equipo infantil ha recogido 
los frutos del esfuerzo realiza-
do, tanto de jugadores como de 
técnicos, directiva y afición. Los 
jugadores han sabido asumir 
ese protagonismo que muchas 
veces les hace estar nerviosos 
pero han confiado en sí mismos 
para ofrecer lo mejor en esta 
etapa formativa con tan buenos 
resultados. Otro de los equipos 
que ha hecho una gran tempo-

rada ha sido el juvenil, que al 
final va a quedar entre los cinco 
primeros, pero es, sin duda, un 
equipo a resaltar, ya que durante 
muchas jornadas estuvo en los 

puestos de honor y las lesiones, 
sobre todo, les han hecho no 
poder disputar el título.  

También destacamos la figu-
ra de Sara García, del conjunto 
caleño, que ha sido convocada 
esta temporada por la selección 

malagueña de fútbol en su cate-
goría.  Esta joven portera ha des-
tacado en un torneo reciente, en 
el que quedaron terceras gracias 
también a una parada suya en la 
tanda de penaltis. La directiva 

del Club Deportivo Cala de Mi-
jas se mostraba muy orgullosa 
de este ascenso y del compor-
tamiento general de la cantera.  
Soledad Balma, secretaria del 
club, quería “dar la enhorabuena 

a todos los jugadores, técnicos, y 
familiares porque en esta etapa 
es fundamental que los chavales 
estén arropados, ese es nuestro 
objetivo y para ello estamos tra-
bajando”.

El equipo infantil A del Club Deportivo Cala Mijas, tras una intensa temporada, han sido los campeones / J.M.F.

FÚTBOL

El Club Balonmano Mijas alevín gana en el 
CADEBA 2017, un resultado histórico

Merecido ascenso para el CD Cala 
de Mijas infantil a tercera andaluza

Campeones de Andalucía
un alevín de oro

participan en la pista 
cubierta con la plata de 

Carolina Durán

lplplp lp lp

Arriba la alegría al final de un partido igualadísimo ante el Moguer; abajo, la familia, pieza clave / Alfredo A. Glez.

potentes de su grupo al 
final, han caído ante el 

empuje del infantil A

Los equipos 
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Cmno. de Coín, 16 (Mijas Costa)
Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero) (Mijas-Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/05/17
27/05/17
28/05/17
29/05/17
30/05/17
31/05/17
01/06/17

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 27  
18-25ºC

Miércoles 31
17-23ºC

Domingo 28 
17-25ºC

Lunes 29
16-27ºC

Martes 30
16-23ºC

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2017 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 26 al 28 de mayo de 2017 
Avda . de Méjico nº 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 26
17-25ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 15 al 21 de mayo de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 134

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 244

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 323

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 22

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 10

INFORMES INTERNOS: 8

DENUNCIAS TRÁFICO: 31

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6
1 por ladrido de perro, 1 por publicidad, 1 por miccionar en la Vía Pública y 3 por música elevada

DENUNCIAS MUNICIPALES: 61

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 14
8 por estupefacientes, 4 por falta de respeto, 1 por desobediencia y 1 por abandono de animal

ACTAS URBANISMO: 4
4 por obra

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 3
3 por estupefacientes

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 5

DETENIDOS 1
1 por búsqueda detención y personación

Miércoles 31
17-23ºC



39MijasComunicación

Las noticias más destacadas de 
la jornada en tu televisión mu-
nicipal. Noticias 3.40 te trae las 
mejores imágenes de la jornada 
con los testimonios de sus pro-
tagonistas. Cada día, de lunes 
a viernes, Nuria Luque y todo 
el equipo de informativos repa-
sa la actualidad informativa de 
nuestra localidad en Noticias 
3.40, a partir de las 21:30 horas. 
Y si se lo ha perdido, puede 
volver a ver este espacio al día 
siguiente, a las 13:30 horas, así 
como en TV a la Carta.

Además, los fi nes de semana, 
esta casa emite Resumen Sema-
nal: una selección con las noti-
cias más destacadas de toda la 
semana. Pueden ver este progra-
ma los sábados a las 9:30 horas 
y los domingos a las 13:30 horas. 

Redacción

Mijas 3.40 TV te ofrece toda la actualidad 
local en este espacio informativo

Pero la oferta informativa de 
Mijas Comunicación no acaba 
aquí. También les invitamos a 
que nos sigan a través de nuestra 
página de Facebook y en el canal 
de youtube (www.youtube.com/
user/340TV). Además, pueden 
acceder a todas las noticias en 
mijascomunicacion.com.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Radio Mijas  107.7 FM   

Una tele de tod�  y para tod� 

Noticias 3.40, de 
lunes a viernes, a 
las 21:30 horas

Nuria Luque se encarga de conducir este espacio dedicado a la información en Mijas 3.40 / J. Coronado. 

RADIO MOTOR
Miércoles (20 h) y domingo (20 h)

Radio Motor,
altas revoluciones 
radiofónicas

Redacción. Los afi cionados a las cuatro y dos ruedas 
tienen un punto de referencia en la Costa del Sol, Radio 
Motor en Radio Mijas. Cada miércoles y domingo, a las 20 
horas, Fernando López, Berta Hurtado y Juan Ramón 
Torresano, junto con una amplia red de colaboradores, 
dan forma al foro radiofónico de los amantes del motor en 
Mijas. Educación vial, mecánica, competición, cualquier 
aspecto es protagonista en Radio Motor.

radiofónicas

Redacción. Los afi cionados a las cuatro y dos ruedas 

Cristóbal Gallego dirige y presenta ‘En Juego’ / MCSA.

¿Te gusta el deporte? ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva de Mijas? ¿Resultados? 
¿Protagonistas?... No te pierdas el programa ‘En Juego’, presentado por Cristóbal Gallego, cada 
martes a las 22:15 horas (y en repetición los miércoles a las 18:15 horas). Puedes vernos también 
en www.mijascomunicacion.com y en redes sociales. En el próximo espacio hablaremos del 
X Torneo de Gimnasia Rítmica Villa de Mijas, que va a contar con la participación de más de 
330 gimnastas. 

La actualidad DEPORTIVA en Mijas 3.40 TV, los martes a las 22.15 h



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 1

Lectura en ruso para niños de 
5 a 10 años

Biblioteca Centro Cultural de La 
Cala, 17:30 h

Baile a benefi cio de Cudeca
Teatro Las lagunas, 19:30 h
Entrada: Anticipada 3 euros (en 

CUDECA y Academia Ana Mª Tineo) 
y en taquilla 5 euros
Ana Mª Tineo presentan este 
sábado un espectáculo de danza 
clásica, española y fl amenco a 
benefi cio de la Fundación teatro

viernes 26
Viernes 26, 19 h, Casa de 

la Cultura de Las Lagunas: 
Exposición de pintura de los alumnos 
de la UP

Miércoles 31, 19 h, Teatro 
Las Lagunas: Concierto guitarra 
fl amenca

Miércoles 31, 19 h, Centro 
Cultural de La Calas: Exposición de 
pintura de los alumnos de la UP

Jueves 1, 19 h, Teatro Las 
Lagunas: Concierto guitarra clásica

Música al atardecer en La 
Cala de Mijas: Harry B Goode

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.
-Servicio de pintura de pasos de peatones, seña-
lización horizontal y suministro y colocación de 
señalización vertical.

-Exp. 0222 C.Sv. Servicio de conservación y manteni-
miento de los viales e instalaciones municipales. – Plazo 
de presentación hasta el 03/07/2017.
E-xp. 0216 C.Sv. Servicio redacción de proyecto de 
construcción de la mejora de trazado y sección trans-
versal del Camino de Campanales, en su entronque con 
la carretera A-7053.  – Plazo de presentación hasta el 
05/06/2017.
-Exp. 0219 C.Sv. Servicios de asistencia jurídica y repre-
sentación letrada del Ayuntamiento de Mijas – Plazo de 
presentación hasta el 05/06/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE

SÁBADO 27

DOMINGO 28

NO TE PIERDAS

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
Hasta el 30 de junio

Información en:
www.artgallerycostadelsol.com

SÁBADO 27SÁBADO 27

Día Amistad con Ucrania 
Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, de 12 a 18 h
12 h. Inauguración ofi cial del 
Mural de las Naciones, junto la 
Ofi cina de Turismo
A continuación Música, actua-
ciones típicas, exposición de 
dibujos infantiles, comida y 
bebida típica de Ucrania, stands 
y exposición de arte en la Ofi ci-
na de Turismo de Mijas Pueblo

Romería de Las Lagunas
Desde las 

10:30 h. Tras la
misa en la 
parroquia de 
San Manuel 
González, 
la imagen 
saldrá hacia 
el Esparragal 
acompañada por los fi eles

III Jornada sobre Fibromialgia
9:30 a 10:00 h. Apertura de jorna-
das por parte de las autoridades
10:15 a 11:00 h. Punción seca 
Miofascial en el Síndrome de 
Fibromialgia, a cargo de Adelaida 
María Castro Sánchez
11:15 a 12:00 h. Fibromialgia. 
Cómo puede ayudarte la homeo-
patía, a cargo del Dr. Francisco 
Muñoz Llamas
12:15 a 13:00 h. Comprender 
la Fibromialgia, a cargo del Dr. 
Antonio Collado Cruz 

Salón de actos del Ayuntamiento

Inteligencia emocional
Biblioteca Entreculturas, de 

17:30 a 19:30 h
A cargo de Pilar Andújar 

27 y 28 de mayo
Vida Alternativa
Alternativa Mijeña organiza dos 

jornadas culturales en el Lagar Don 
Elías, desde las 10 h

Nombramiento Flamenco de 
Honor a Rubio de los Boliches

Peña Flamenca El Gallo, 22 h

Taller de marionetas para 
teatro de sombras

Biblioteca de Mijas Pueblo, de 
17:15 a 19:15

 Para niños de 8 a 11 años Caminata y taller práctico de 
soporte vital básico

Punto de encuentro: 10 h, 
parque Diana. Salida por la Senda 
Litoral hasta La Cala

11 a 14 h: Soporte Vital Básico en 
el Hogar del Jubilado de La Cala
Organiza AV Riviera del Sol

Ofrenda fl oral a la Virgen de 
la Paz

Parroquia San Manuel González, 
20 h
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In addition, the Town 
Hall offers the service 
of painting and traffi c 
signaling for tender for 
almost 250,000 euros

Pedestrian 
crossing in front 
of Saint Anthony's 
School on the go

NEWS /4

NEWS IN SPANISH /9

Energy area solved  
almost 4,000 
incidents in street 
lighting in 2016
A total of 1,700 
reports, both in 
urban centres and in 
urbanisations, were 
made through the 
‘Green Line app’ 

Liquidators make this 
decision because their 
security can not be 
guaranteed after the 
latest vandalism

CIOMijas 
employees are 
indefinitely 
exempt from 
going to work

NEWS IN SPANISH /6

SPANISH 
PAGE. 12

A

A natural treasure in the midst of the Costa del Sol.- All the groups of the Municipal Corporation joined together yesterday, Thursday 
25th, during the celebration of the plenary session, to urge the Board to resume the process for ‘Sierra de Mijas’ and Alpujata to be declared  Natural 
Park. This environmental rating would promote the sustainable development of this green lung and preserve the species that coexist in its environment, 
promoting ecotourism and opening the door to investments that allow the improvement of the natural environment /J.M.Guzmán.  NEWS/2

This is a provisional measure with which the Local Council adapts to the recent 
ruling of the Constitutional Court, which cancels the payment of this tax when a 
property is sold for a price lower than the purchase price  NEWS /3

Mijas will not collect capital  
gains tax on sales with losses 

Unanimous vote for the 
enhancement of the ‘Sierra’

for the ‘romería’

D
AL AGUA¡ !AL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUAAL AGUA¡¡¡AL AGUA¡AL AGUAAL AGUA¡AL AGUA!!

Tomorrow, Saturday 
27th, this aquatic 
playground located in 
Las Cañadas will open 
to the public

� lly operational
the water park, 

Municipal workers and Basic 
Income staff have adapted 
the park, which will host 
the festivity on Sunday to 
honour the Virgen de la Paz�

el esparragal, ready
at the Sports City
sports festival today, 

At 7pm the trophies 
and medals for 
participants in the  
Circuit of Popular Tests 
will be handed out



02 Mijas News
Ordinary Plenary Session in May

“Our mountain deserves this 
protection that the declaration as 
Natural Park would entail and we 
hope that it becomes a reality”

“I hope this time we get the 
support of the ‘Junta de An-
dalucía’, for a motion that we 
already presented in 2012”

“We have jewels in both fl ora 
and fauna. They are unique va-
lues that we must protect “

ANDRÉS 
RUIZ
Spokesperson
Ciudadanos

MARIO 
BRAVO
Spokesperson 
PP

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson
CSSP

HELENA C. 
ADBA
Non-attached
Councillor

“We are in favour of the mo-
tion because of the high hy-
drological, botanical, zoolo-
gical, forestry and landscape 
interest of ‘Sierra de Mijas’”

JOSÉ 
ANTONIO
GONZÁLEZ
Environment 
Councillor 
(PSOE)

OPINIONS“

Voting for the institutional motion / Laura Delgado.

The declaration of the ‘Sierra de 
Mijas y Alpujata’ as Natural Park 
is closer to becoming a reality. Fo-
llowing the approval of a similar 
motion in 2012 and the fi ling of a 
Non-Law Proposition to the Re-
gional Government in 2013, all the 
groups of the corporation have 
come together to urge the Board  
to resume procedures so that the 
Mijas Mountain can be declared  
Natural Park. The motion has 
been presented by the non-atta-
ched councillor, Helena Adba. In 
addition to urging the Andalusian 
Government to resume the decla-
ration of Natural Park, other ob-
jectives are also pursued, such as 
having the support of other muni-
cipalities that still have to approve 
this initiative.

Objectives
The declaration as Natural Park 
would help towards the conserva-
tion of the mountain range, com-

patible with the sustainable de-
velopment of Mijas and promote 
a new culture of environmental 
respect. In addition, the deno-

mination would become a new 
attraction for tourism and create 
wealth, as it would boost ecotou-
rism and there would be greater 
options for investments and pu-
blic aid for the improvement of 
the natural environment. 

The Town Hall considers that 
the environmental richness, 
landscapes and biodiversity of 
the mountain ranges of Mijas 
and Alpujata clearly justify the 
request for the declaration as Na-
tural Park. In this sense, a report 
prepared by Ecologists in Action 
in 2012 indicates that the area is 

home to three species of native 
fi sh, 8 amphibians and 19 reptiles, 
as well as more than 135 species 
of birds, 34 of mammals, 64 of 
lepidoptera and 29 odonates. In 
addition, numerous vegetal spe-
cies, many of them threatened or 
protected by the current legisla-
tion are located in the mountain 
ranges of Mijas and Alpujata. The-
re is also the matter of the geolo-
gical importance of both massifs. 
In addition, the candidate to be 
declared Natural Park presents a 
series of ethnological, historical 
and archaeological values that, 
according to the motion, must be  
preserved and protected.

A natural treasure
The ‘Sierra de Mijas y Alpujata’  
is located in the western coastal 
strip of the province of Malaga. 
It is a limestone mountain chain 
that runs parallel to the coast, a 
clear example of a Mediterra-
nean ecosystem. It occupies an 

area of more than 29,000 hec-
tares and in many of its points 
exceeds 600 metres above sea 
level. It is an area of high en-
vironmental interest due to its 
hydrological, botanical, geologi-
cal, zoological, forest and lands-
cape richness. It has an extense 
pine forest, not forgetting its 
fi elds, where we fi nd thyme, 
fennel, ‘palmito’, esparto grass 
and even orchids. Its summits 
are fl own by kestrels and royal 
eagles and it is not uncommon 
to see mountain goats jumping 
over the rocks. 

These are some of the many 
jewels among the fauna and fl o-
ra that we can fi nd in the Mijas 
mountains. Numerous social 
groups, ecologists and politi-
cians have been demanding 
for years that this be declared 
Natural Park, a recognition that 
supposes, above all, greater pro-
tection and conservation of this 
mountain range.

as Natural Park will 
increase the value of 
the ‘Sierra de Mijas’

The declaration

J.Coronado / M.J. Gómez / G. Rey

“We invite the rest of the groups 
to the meetings with Unidos Po-
demos parliamentarians to have 
a working table on this issue”

Plenary session 
unanimously 
approves an 
institutional motion 
for the ‘Sierra de 
Mijas y Alpujata’ 
to have this 
environmental 
qualifi cation

The Corporation urges the Board to 
declare ‘Sierra de Mijas’ Natural Park 



Mijas will not charge capital 
gains tax on sales with losses
The Local Council joins the recent ruling of the Constitutional Court, 
which annuls the payment of this tax when a property is sold for less 
than the original purchase price

Isabel Merino / Gabrielle Rey

Taxpayers who, after May 11th, 
2017, sold a property for a price 
lower than the purchase price 
will not have to pay Tax on the 
Increase of the Value of Urban 
Land (IVTNU), better known 
as Capital Gains Tax. This was 
announced on Wednesday 24th 
by the councillor for Economy 
and Finance, María del Carmen 
González (PSOE), who annou-
nced that the Local Council has 
taken the decision under the 
recent ruling of the Constitu-
tional Court, which cancels the 
payment of this tax in cases in 
which a property is sold for less 
than what it was acquired for. 
As for residents who have al-
ready made the payment in spi-

te of selling a house below the 
purchase price, they must wait  
before requesting the return of 
the capital gains tax, until the 
Courts comply with the man-
date of the Constitutional Court 
and modify the Local Finance 
Law, as recommended by the 
Town Hall. “It is a matter of ac-
commodating the taxation fi gu-
res to the legal and economic si-
tuation of the municipality. The 
government team is studying 
tax fi gures and tax regulations 
in order to return the money to 
the residents”, said Mijas mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Those affected by said court  
judgment must present docu-
ments that prove the purchase 
and sale of the property in ques-
tion at the municipal tax de-
partments. The procedure will 
have to be done in person, as 
the telematic system is not yet 
adapted to the new legislation. 

Other municipalities, such 
as Málaga, have already taken 
up  the cancellation of the tax, 
a resolution that could affect 
35,000 people in the province 
according to information from 
the Ministry for Development 
and the Association of Property 
Registries for the last four years.

must be carried out in 
person by the seller

The procedure

OPINIONS

“Thanks to these measures, 
we contribute to increase pur-
chasing power and favour con-
sumption, economic activity and 
employment creation”

Mayor of 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“The people who claim the re-
turn of the capital gains tax al-
ready have their digitized infor-
mation here, so the process will 
be much more agile”

Councillor for 
Economy (PSOE)

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ

The economic crisis has led to a devaluation of the real estate market with a drop in property prices/ Archive.

SALES WITH LOSSES SALES WITH LOSSES

SALES WITH PROFIT

Economy and Taxation

3 situations
3 ways of proceeding

a� er May 11th 2017 prior to May 11th 2017
1 2

3

On a provisional basis, the Town Hall 
will admit zero fees for all self-liqui-
dations that result from the sale of a 
property with losses. Residents who 
are in this situation must provide the 
purchase and sale document of said 
property. The procedure will be done 
face-to-face in the Tax Management 
department. Once the modifi cation 
of the Law of Local Estates becomes 
effective and the municipal ordinance 
is changed, these self-liquidations will 
will come into force.

To those taxpayers who have sold at a loss be-
fore the judgment of the Constitutional Court 
was made public, the Local Council recom-
mends that, before requesting the tax return, 
they should wait until the Local Tax Law is mo-
difi ed. Once it is known to what date the rule 
will be retroactive, the Town Hall will carry out 
an ex offi cio procedure on how to proceed in 
these cases.

In these cases, the payment of capital 
gains tax does not change.

PP criticizes the 
fact that this 
is announced 
“without the 
technical reports”

plusvalias@mĳ as.es
616 23 82 95 (only Whatsapp)

T�  Management Dep.

The Partido Popular in Mijas  
considers it “irresponsible” for 
the government team to annou-
nce a determination to comply 
with the Constitutional ruling 
“without fi rst knowing the opi-
nion and legal assessment of 
senior offi cials”, as, according 
to the deputy spokesperson 
of the PP, Mario Bravo, was 
evident in the plenary session 
yesterday, Thursday 25th. Ac-
cording to the popular, party, 
the motion registered by them 
on May 21st, was discussed in 
the plenary session although 
“ultimately it was withdrawn 
precisely following the ques-
tions raised by some council 
members about the procedu-
re to be followed to carry this 
measure out”. “There are many 
residents awaiting this proce-
dure and we have to be serious 
with this type of announce-
ments”, said Bravo.

On the other hand, in 
another statement, the PP 
accuses the local government 
of “copying” their proposal, 
presenting the measure at a 
press conference one day be-
fore it was discussed in ple-
nary session.
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The Mijas Town Hall has ten-
dered the painting service for 
pedestrian crossings, horizontal 
signage and placement of verti-
cal signage for almost 250,000 
euros. The government team 
hopes to award the works in a 
month and a half, as announ-
ced this week by the councillor 
for Infrastructure and Works, 
Jose Carlos Martín (C’s). “The 
vertical and horizontal signage 
plan that we are going to offer 
for tender has been posted on 
the contractor’s profi le, and last 
year we offered a similar one. 
It is a complement needed by 
Operational Services because 
the replacement rate and the 
restrictions imposed by the 
central government prevents us 
from taking on new employees”. 

The exact allocation amou-
nts to 248,000 euros, including 

VAT. The works will be exten-
ded throughout the year 2017, 
added the councillor. “The ob-
jective is to give a boost to all 
vertical and horizontal signage 
throughout the municipality, 
which, as we know, is very large, 
to provide the service with the 
effi ciency that is required”. 

 The service will be distribu-
ted throughout the entire muni-
cipality, although the fi rst works  
will serve to provide greater 
security in the areas where the 
municipal asphalt plan is being 
developed, said the councillor. 

through all of Mijas 
in order to offer rapid 
response to demands

The service
will be extended 

Mijas launches the tender for 
painting and signposting for traffi c

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

The government team hopes to award the works, for almost 250,000 euros, in a 
month and a half. This will reinforce the work done by Operational Services

DEMANDS

M.F./G.R. After years demanding 
a solution on the part of the enti-
re educational community of Saint 
Anthony’s English School in Mijas, 
the construction of a pedestrian 
crossing in front of the centre be-
gan two weeks ago. “Being a road 
owned by the Regional Govern-
ment in Andalusia we have had to 
negotiate with them to make them 
understand, through technical re-
ports, that it is not a whim but a 
necessity”,  said the councillor for 

Infrastructures, José Carlos Mar-
tín (C’s ), during a visit to the area. 
One of the requirements of the 
Board, said the councillor, was to 
complete the works with the insta-
llation of a public lighting network 
along 150 metres of the road. 

“We have taken advantage of 
the work to create the pedestrian 
crossing to connect it to the road 
of the urbanisation and, above all, 
to fulfi ll one of the conditions of 
the Board, which was to light the 

area. This has been demanded by 
the neighbours, the school and the 
parents of students, who have been 
demanding greater safety in this 
dangerous point of the A-7053 road 

for years.
With an investment that amou-

nts to 33,000 euros, the Mijas Town 
Hall expects the work to be com-
pleted by the end of the year.

Pedestrian crossing 
facing Saint Anthony’s 
School is being built

the service
for tender

It goes to tender for almost 
250,000 euros and is expected to 
be awarded in a month and a half.

The execution period will be ex-
tended throughout the year 2017.

working area

The objective is to “give a boost,” 
according to José Carlos Martín, to 
all vertical and horizontal signage 
throughout the municipality.

The measure, Martín added, 
will also serve to offer a quic-
ker response to the demands of 
different collectives and indivi-
duals who request repainting or 
placement of some signage.

Infrastructures

complement

The service “is a complement needed 
by the Operational Services, as the 
replacement rate prevents new hires”,  
according to Martin, considering that 
Mijas is a “very large” municipality.

The objective is to improve the 
vertical and horizontal signage 
in Mijas, for aesthetics and, 
above all, security  / L.D.

Councillor José Carlos Martín went along to 
see the works this week  / L.D.
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You don’t need to have a lot of 
free time. Only a few hours a 
week are enough to accompany 
elderly people who are alone, to 
teach extracurricular lessons or 
to collaborate in environmental 
tasks. With the aim of encoura-
ging young people under 35 to 
engage in voluntary work, the 
Local Council has launched a 
recruitment campaign, at the re-
quest of the associations them-
selves that need volunteers to 
get ahead. “We want to invite our 
young people to come by our offi -
ces so that we can inform them. 
Volunteer work is very diverse 

and can serve as experience, es-
pecially in those cases of students 
oriented to social areas”, said cou-
ncillor for Volunteering, Laura 
Moreno (PSOE). 

The councillor took advantage 
of the presentation of the initia-
tive to thank Mijas Communica-
ción for creating the poster for 
the campaign and the promo-
tional video. The possibilities 
offered by volunteering are very 
broad and you can collaborate 
in groups such as Afesol, Adi-
mi, Cudeca, Apaffer, Animacio-
nes Fox and Civil Protection, to 
name just a few.

Those interested can go to the 
council offi ces, located in the 
building for Employment Pro-
motion (Blue Building), to fi nd 
out about the different options 
and to get in direct contact with 
the associations. “If you have 
doubts, I encourage you to con-
sult with our professionals, who 
will advise you based on your  
personal concerns and profi le”, 
concluded Moreno.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

under the age of 35

The campaign
is directed at youths 

for volunteers
The Volunteering Department has scheduled three free courses 
in collaboration with the association ‘Positive social design’. All 
of them will be offered in the building for Employment PromotionMijas launches a campaign to encourage young people 

to spend some of their time helping those most in need

Do you want to do more?

Become a volunteer

OPINIONS

“We want youths under 35 to en-
gage in voluntary work. It is not ne-
cessary to have a lot of free time for 
this. We are talking about from one 
hour a week to several days, it is a 
matter of seeing what kind of activi-
ties they are interested in collabora-
ting with and how they can fi t it in”.

Councillor for 
Volunteers (PSOE)

LAURA 
MORENO

“We have detected a lack of 
young volunteers, so from the 
department we encourage them 
to seek information  and dedicate 
part of their time to volunteering in 
any of the associations or groups 
that we have in the municipality”.

Department for 
Volunteers

MAITE SALAS is�supportive

Mijas
Whether in care and support of people, 
caring for the environment, cleaning, 
and helping in cases of emergencies, 
many people in Mijas dedicate their free 
time to helping others

training�days

info�and�registrations

adimi

aecc

cudeca

red�cross

afam

afa�fuengirola�mijas

seniors�for�seniors

school�crossings

One of the groups with most volunteers 
is Red Cross Mijas / Archive.

9th of June

6th of October

From 4 to 9pm

From 4 to 9pm

From 4 to 9pm

Social skills and emotional 
preparation for volunteering

Methodology as regards 
volunteering

Intellectual and developmental 
disabilities. Disruptive 

behaviour and how to intervene

951 26 02 83

voluntariado@mijas.es

Between 5 & 10 volunteers

150 volunteers in Fuengirola & Mijas

51 volunteers in Mijas

80-90 fi xed volunteers
358 temporary

5 volunteers in La Cala
10 volunteers in Las Lagunas
20 volunteers in Mijas Village

20 volunteers

22 volunteers

5 volunteers

70 volunteers

20 volunteers

28 volunteers, which go down 
to 20 in summer

/voluntariadomijas

mijasvoluntad

Mijas�assoc��friendship�with�Saharawi�people

caritas

civil�protection

These�also

have or need 
volunteers
- Afesol
- Apaffer
- Avoi
- Environmental 
volunteering
- Animaciones Fox

15th of September
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Do you know if your sunglasses 
have g� d quality lenses?

ADVERTISEMENT

If you use a cream with suns-
creen, why do you not wear 
sunglasses that look after 
your eyes?

We buy sunglasses accor-
ding to current fashion, but we 
do not take into account the 
most important factor: Ultra-
violet (UV) protection and vi-
sual fatigue.

UV light can be divided into 
UVA - UVB - and UVC radiation. 
The UVC is the most dange-
rous of them all. Most of this 
radiation is absorbed into the 
atmosphere, but less and less 
because of the destruction of 

the ozone layer.
The harmful effects of UVC 

can cause injury and infec-
tions on the eyelids (blepha-
ritis) and around the eyes 
(which in the worst case can 
produce skin cancer), injury 
and burns on the cornea, and 
damage to the lens (causing 
cataracts). It also affects the 
back of the eye, the retina and 
the macula, which can lead 
to AMD (age-related macular 
degeneration).

This is why you have to wear 
sunglasses with 100% UV 
approved protection, as low 

quality sunglasses made with 
unprotected plastic lenses 
makes the pupils dilate, so the 
UV rays fl ow freely   damaging 
the eye.

Visual fatigue is produced 
by tinted sunglasses that 
makes colours look different  
and the refl ections produced 
by the light when it affects 
the different surfaces (sea, 
rivers, snow, roads, car das-
hboards, etc.). To solve this 
problem there are polarized 
lenses which, in addition to 
offering total protection aga-
inst UV light, they also offer   

higher clarity and con-
trast,  vision 
without refl ec-
tions,  colours 
with a more na-
tural appearan-
ce and therefo-
re reduce visual 
fatigue.

At Optica 
Laza, optical 
optometrists 
and acknowled-
ged audiologists 
on the Costa del 
Sol, you will fi nd 
100% appro-
ved sunglasses. 
Come to any of 
our centres and 
protect your vi-
sion.

higher clarity and con-

Óptica Laza
Client attention: 951261120
More information: www.opticalaza.es

En Fuengirola, La Cala y Calahonda

At Optica Laza, 
optical optometri� s and 

refe� ing audiologi� s 
on the Co� a del Sol, 
you wi   find 100% 

protection a� roved 
sungla� es

The international women’s association 
was in charge of organising the events 
for the UN campaign yesterday 25th

AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN

 

The denunciation of violence aga-
inst women should not be limited 
to the 25th of November. Under 
this premise, the Department for 
Social Welfare and Equality joi-
ned the UN campaign ‘Paint the 
world  orange’, which, on the 25th 

of each month, during 2017, starts 
an initiative to promote the fi ght 
against this social scourge. In this 
regard, in Mijas, the role of the 
groups, responsible for organi-

sing these initiatives periodically 
is fundamental. 

Yesterday it was the turn of 
one of the most active associa-
tions in the municipality, So-
roptimist International, that 
organised a meeting with other 
groups of women from Mijas to 
visualize this social scourge. For 
this, they decided to photograph 
themselves with objects in oran-
ge. “These images are intended 
to be a wake-up call about a pro-
blem that affects us all”, explai-
ned the president of the associa-
tion, Amelia Martinez. For her 
part, councillor Mari Carmen 
Carmona (C’s), said that “these 
photos will be part of an activity 
planned for the end of the year, 
coinciding with commemorative 
events for 25N”.

Soroptimist paints 
the world orange

In addition to this 
activity, which en-
couraged refl ection 
and vindication 
through animation, 
the Soroptimist In-
ternational associa-
tion  has also laun-
ched a campaign 
based on the crea-
tion of posters with 
the telephone num-
ber to be contacted 
by foreign women 
who are victims of 
male violence./ Nu-
ria Luque.

wake up call against 
male violence  

These photos
helped to make a 

A.H. What a fantastic day every-
body had at the La Cala de Mijas 
Lions Club Spring Fayre and Fas-
hion Show recently in the beau-
tiful garden and pool area of the 
Tamisa Golf Hotel. 

This annual event, as always, 
was a great success with over 25 
stalls being appreciated by all who 
came. Nearly 100 people sat down 

to a wonderful buffet, followed by 
a spectacular Fashion show round 
the pool by 15 models showing off 
beach wear, day wear and eve-
ning wear, from the Lions chari-
ty shop in Calle Torremolinos 12 
in La Cala. The whole event was 
DJ’d so well by Lee Jay who crea-
ted a wonderful atmosphere. The 
Fashion Show was compared by 

John from Dragtastic, who had a 
quip for every model, which went 
down very well. With the raffl e, 
stalls, tombola, bric a brac and the 
shop clothes sales, the event rai-
sed in excess of €3.000.

Paul Butler, the President of 
the La Cala de Mijas Lions Club 
thanked the Hotel and everyone 
who had supported the event. He 
also said well done to all the Lions 
and helpers who had made it hap-
pen.  The next Lions event will be 
the Charter Summer Ball on June 
9th at the Tamisa Golf Hotel star-
ting at 7.30 for 8pm. 

Tickets at €45, for a  3 course 
meal including wine, beer and 
soft drinks until midnight, can be 
obtained by telephoning the hotel 
on 952585988 or the Lions Shop 

on 677059061. 
Go along and support them 

whilst having a great night out 
with live entertainment from Ma-
nuela and Brown Sugar.  

La Cala de Mijas Lions Club 
working for the Community 
raises over 3000 euros

GROUPS

J.M. Guzmán / I. Pérez / G.Rey
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If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

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

frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

WE ARE HERE TO HELP YOU

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

(Photo: Anette Skou / For. Dept., Oleg Vlasenko / Ukranian Consul, Natalia 
Iumasmeneva and Valeryi Bryuzgin / Directors of stage show)

Vasyl Tretyakov and Olga Timofeyeva present a 
new exhibition at the Tourist Offi ce 

REMEMBER:

place & time

Friendship Day 
with Ukraine

acts
12 noon. Offi cial inaugurationof the Mural of 
nations next to the Tourist Offi ce

And... Music and dance shows, children’s 
drawing workshops and stands with typical 
food and drink from Ukraine

Organisers: Foreigners Dep. in Mijas 
with the Ukrainian Consulate in Málaga 
and Embassy in Madrid. 

Virgen de la Peña Square in Mijas 
Village: 12 noon to 6 pm

Irene Pérez / Gabrielle Rey

MIJAS 
Ukrainian artists

seen by 

and plenty of entertainment. “We 
will have the opportunity to get to 
know about the culture and tradi-
tions of the Ukrainian communi-
ty that resides in our municipality 
and that currently includes al-
most a  thousand citizens regis-
tered at the Town Hall”, said Roy 
Pérez, councillor for Foreigners. 
The event is looked forward to 
both by the Ukrainian residents 
and the consulate. It was planned 
two years ago but could not be 
celebrated until now due to the 
renovation works in the historic 
centre. “It is an honour and a plea-
sure to organise this gathering in 
Mijas. Let’s hope it’s a great day“, 
concluded Oleg Vlasenko, Ukrai-
nian Consul in Málaga.

12 noon.
nations next to the Tourist Offi ce

And...
drawing workshops and stands with typical 
food and drink from Ukraine

Organisers:
with the Ukrainian Consulate in Málaga 
and Embassy in Madrid. 

Village: 12 noon to 6 pm
Virgen de la Peña Square in Mijas 

Until next June the second the 
Tourist Offi ce will host an exhibi-
tion of 12 paintings, most of them 
dedicated to Mijas, especially to 
the narrow and fl owery streets 
of the historic centre. The works 
belong to two Ukrainian artists, 
Vasyl Tretyakov and Olga Timo-
feyeva, who specifi cally visited 
our municipality to create works 
of art on their canvases. 

Both assure that to  paint in 
our municipality is a privilege 
for any artist. “I was fascinated 
by the intensity of the sunlight 
refl ected on the facades of the 
small white houses and the ima-
ge of the clouds covering part of 

the town and the mountains”, said 
Tretyakov. “I enjoyed painting the 
corners and colours of this beau-
tiful and picturesque place”, said 
Timofeyeva. The exhibition is 
completed with several paintings 
dedicated to Madrid, where both 
aritists presently live. 

This exhibition is part of the ac-
tivities scheduled for the celebra-
tion of the Day of Friendship with 
Ukraine, to be held on the Virgen 
de la Pena square on Saturday, 
May 27th, starting at 12 noon. The 
day will begin with the presenta-
tion of a Ukrainian plaque on the 
Mural of Nations (next to the Tou-
rist Offi ce) and will continue with 
Ukrainian dancing and music, 
typical Ukrainian food and drink, 

Above, a moment of the 
inauguration of the exhibition last 
Friday, 18th of May. Below, three 
of the paintings that make up this 
collection dedicated to Mijas. / 
Nuria Luque.

The Mijas Foreigners Department is organizing another edition of the well 
known FRIENDSHIP DAYS in collaboration with the Ukrainian Consulate in 
Málaga. The event will take place on the reformed main square in Mijas 
Village, tomorrow from 12 noon to 6pm. This is part of a series of very 
successful Friendship Days that have been celebrated in the past with 
different countries, such as Sweden, the Netherlands, Finland, United 
Kingdom, Denmark, Germany, Ireland and the USA until now. Last Friday 
an art exhibition by Ukranian artists Vasyl Tretyakov and Olga Timofeyeva 
was inaugurated and can be visited during the day until the 2nd of June at 
the Mijas Tourist Offi ce. The Ukrainian Ambassador from Madrid, Anatoliy 
Scherba, the Ukrainian Consul, Oleg Vlasenko, and the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, will inaugurate the day with the unveiling ot a 
plaque to commemorate this special day at the Mural of Nations next to 
the Mijas Tourist Offi ce. Afterwards the stands will open where visitors will 
be offered typical food and drinks as well as handcrafts and products from 
Ukraine. On stage there will be a fantastic show with more than 170 artists 
participating, arriving specially from Madrid, Murcia and other cities. Also, 
there will be workshops for children and adults. Everybody is welcome!

FRIENDSHIP DAY WITH UKRAINE THIS SATURDAY, 
27TH OF MAY - NOT TO BE MISSED!



WHAT’S ON08

Ecological Market by the 
Guadalhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at the Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the La Cala Boulevard

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays: 10:30am-12 noon 
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on 
telephone 952 590 442)

Free language 
exchange workshops

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

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Flamenco Show 
In Mijas Village: Wednesdays & 

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 1ST

Reading in Russian for 5 to 10 
year olds

Library in the Cultural Centre at 
La Cala, 17:30 pm

Cudeca Charity Dance
Las lagunas Theatre, 7:30pm
Admission: 3 euros in advance 

(in CUDECA and Academia Ana Mª 
Tineo) and in box offi ce 5 euros
Ana Mª Tineo will present this 
Saturday a show of classical, 
Spanish and fl amenco dance for 
the benefi t of the Foundation

Friday 26th
Friday 26th, 7pm, Cultural 

Centre in Las Lagunas: Exhibition 
of paintings by the Open Univiersity 
Students

Wednesday 31st, 7pm, Las 
Lagunas Theatre: Flamenco guitar 
concert

Wednesday 31st, 7pm, Cultural 
Centre in La Cala: Painting exhibit 
by Open Universtity students

Thurs. 1st, 7pm, Las Lagunas 
Theatre: Classic guittar concert

Sundown Sounds at La Cala 
de Mijas: Harry B Goode

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

SATURDAY 27TH SUNDAY 28TH

DON’T MISS

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’

Club House Cerrado del Águila 
Golf, 8pm

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

artgallerycostadelsol.com

Friendship Day with Ukraine
Virgen de la Peña Square in Mijas 
Village from 12 to 6pm
12:00. Offi cial inauguration of 
the  Mural of Nations, next to the 
Tourist Offi ce
Afterwards Music, typical perfor-
mances, exhibition of children’s 
drawings, food and drink typical 
of Ukraine, stands and art 
exhibition at the Tourist Offi ce of 
Mijas Pueblo

‘Romería’ in Las Lagunas
From 10:30 am. Following the 

mass at the San Manuel González 
parish, the image will be carried to el 
Esparragal Park.

Friendship Day with Ukraine

mass at the San Manuel González 
parish, the image will be carried to el 
Esparragal Park.

III Conference on fi bromyalgia
9:30 - 10:00am. Inauguration of the 
event by the authorities
10:15 - 11:00am. Myofascial Dry 
Puncture in Fibromyalgia 
Syndrome, by Adelaida María 
Castro Sánchez
11:15 - 12:00 noon. Fibromyalgia. 
How can homeopathy help you, 
by Dr. Francisco Muñoz Llamas
12:15 - 13:00pm. Understanding 
Fibromyalgia, by Dr. Antonio 
Collado Cruz

At the Hall of Acts in the Town 
Hall

Emotional Intelligence
Entreculturas library from 17:30 

to 7:30 in the afternoon
By Pilar Andújar 

May 27th & 28th
Alternative Life (Spanish)
Alternativa Mijeña organizses two 

cultural days at Lagar Don Elías, 
from 10 in the morning.

Honorary Flamenco Title 
Award for Rubio de los Boliches
El Gallo Flamenco Club, 10pm

Puppet workshop for shadow 
theater

Library in Mijas Village, from  
17:15 to 19:15

 For 8 to 11 year olds
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