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PÁG. 17 PÁG. 44-45
A

Gracias a esta iniciativa 
de La Caixa, están 
terminando un curso 
para ser empleados de 
comercio

El programa 
Incorpora ofrece 
formación a 20 
jóvenes mijeños

ACTUALIDAD/7

ACTUALIDAD/19

Comienza el 
periodo de alto 
riesgo de incendios 
forestales

Está totalmente 
prohibido el paso de 
vehículos y realizar 
barbacoas y quemas de 
rastrojos en zonas de 
infl uencia forestal

Servicios Sociales ha 
descubierto estos casos 
que, presuntamente, se 
produjeron durante el 
mandato del PP

Detectan 
irregularidades 
en el servicio 
de Ayuda a 
Domicilio

ACTUALIDAD/5

los juegos deportivos

PÁG. 35
A

Homenaje.- Vecinos, feligreses, miembros de la Corporación municipal y los párrocos de Mijas Pueblo y La Cala acompañaron ayer jueves 
a don José María Ramos, párroco de Las Lagunas, en una de las jornadas más emotivas de su carrera como sacerdote, con el descubrimiento 
de la placa que da su nombre a los jardines ubicados frente al templo. Con este simbólico gesto,  Mijas rinde homenaje a este religioso que lleva 
más de tres décadas al frente de la iglesia de San Manuel González / Foto: Beatriz Martín.  ACTUALIDAD/17 

El Ayuntamiento consigue salvar los últimos obstáculos que impedían la
construcción del tramo de 1,5 kilómetros que discurre entre los chiringuitos El 
Juncal, en Riviera del Sol, y El Capricho, en la playa de La Luna ACTUALIDAD/ 2-3

Superados los últimos escollos 
para continuar la Senda Litoral

Una vida dedicada
a la parroquia de Las Lagunas

de l�  mejores artistas

D
Más de 3.000 
deportistas han 
participado en la 
edición 2017 de esta 
competición

Hoy viernes se 
conmemora el 431 
aniversario de la 
aparición de la Virgen 
de la Peña 

devoción a nuestra patrona
más de cuatro SIGLOS DE MIJAS PUEBLO, EN EL OBJETIVO

La ONG de voluntarios del área de Oncología 
Infantil del Hospital Materno espera entrar en el 
Libro Guiness de los Records organizando más 
de 30 fi estas solidarias a la vez. La de Mijas 
tendrá lugar en el Parque María Zambrano

ACTUALIDAD/33

se despiden con una gran fi esta

ACTUALIDAD/33ACTUALIDAD/33ACTUALIDAD

La ONG de voluntarios del área de Oncología 

Verbena de Avoi

SÁBADO 3 - 12:00 h
Parque María Zambrano

(Las Lagunas)

El próximo domingo se 
celebra una nueva edición 
del certamen Pinta y Enfoca 
en Mijas, organizado por el 
área de Cultura 

MIJAS PUEBLO, EN EL OBJETIVO

aparición de la Virgen 

devoción a nuestra patrona
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Turismo

Isabel Merino

El Ayuntamiento llega a acuerdos con diferentes propietarios 
de la zona para efectuar convenios de cesión del terreno sin 
tener que recurrir a la expropiación, “gracias al diálogo”

El equipo de gobierno sigue 
dando pasos hacia adelante para 
cumplir uno de sus retos más 
ambiciosos a nivel turístico: unir 
sus 14 kilómetros de costa me-
diante la Senda Litoral. En este 
sentido, la fi nalización del tramo 
que une La Cala con Marbella 
está cerca de ser una realidad, 
ahora que el Ayuntamiento ha 
conseguido salvar los últimos 
obstáculos que impedían la 
construcción de este trazado de 
1,5 kilómetros, que discurre en-
tre el chiringuito El Juncal, en 
Riviera del Sol, y El Capricho, en 
la playa de La Luna. 

De esta forma, según han in-
formado esta semana el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 

y el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), el Consistorio ha lle-
gado a un acuerdo con los pro-
pietarios de parte de los terrenos 
que ocuparía esta infraestruc-
tura para efectuar convenios de 
cesión y no tener que llegar a la 

expropiación, todo ello, tal como 
precisan fuentes municipales, 
“gracias al diálogo”. Se trata de 
un paso que da luz verde defi -
nitiva a la construcción de este 
tramo, que supone uno de los 
mayores atractivos turísticos y 
deportivos de la localidad. 

Tras superar los escollos que 

impedían su construcción, el 
próximo paso será la salida a li-
citación de las obras, puesto que 
el proyecto ya está redactado. El 
importe de la actuación ascien-
de a 1,4 millones de euros, que ya 
se encuentran consignados en el 
presupuesto de este año. Final-
mente, la fi nanciación correrá a 
cargo de las arcas municipales 
a pesar de que, como recuerda 
el equipo de gobierno, “en otros 
municipios es la Diputación de 
Málaga la encargada de sufragar 
estos costes”. 

La Junta de Gobierno Local 
celebrada el pasado miérco-
les 31 aprobó la ratifi cación del 
proyecto y de los convenios, así 
como la declaración de interés 
público para la ocupación de los 
terrenos.

OPINIONES

“Desde Urbanismo, hemos man-
tenido diversas reuniones con los 
propietarios de los terrenos. Ha-
blamos de hoteles y zonas resi-
denciales. Este era un problema 
que se presentaba porque el tra-
zado de la senda transcurría por 
algunas áreas privadas, algo que 
se ha resuelto con el diálogo”

Edil de 
Urbanismo (C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

“Hemos logrado fi nalmente salvar 
los obstáculos que ha ido encon-
trando este proyecto con consenso 
entre diferentes administraciones y 
vecinos. Se trata de una inversión 
que realizarán las arcas municipales 
y que viene a repercutir en la exce-
lencia turística y en la calidad de vida 
de nuestra población”

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

tiene un coste de 1,4 
millones de euros

La actuación

Superados los últimos escollos 
para continuar la Senda Litoral

Consenso y diálogo a favor del turismo.- Aunque la primera fase de la Senda Litoral se inauguró a fi nales de 2014, el tramo existente entre los chiringuitos El Juncal y 
El Capricho no se había acometido aún debido a difi cultades de carácter medioambiental, así como al hecho de que el trazado de la senda por este punto discurría por áreas privadas, 
pertenecientes a hoteles, chiringuitos y zonas residenciales. Las conversaciones entre Ayuntamiento y propietarios han conseguido desbloquear la situación / Fotos: Laura Delgado.

Tramo La Cala-Fuengirola
Una vez concluido el menciona-
do tramo, solo quedaría unir La 
Cala de Mijas con Fuengirola para 
completar el paso de la senda por 
la totalidad del litoral mijeño. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
está a la espera de informes sec-
toriales de Medio Ambiente y 

Carreteras para sacar a licitación 
el proyecto. El tramo cuenta con 
5,3 kilómetros de longitud y se 
prevé una dotación presupuesta-
ria de dos millones de euros. La 
primera fase de este proyecto se 
inauguró en diciembre de 2014 y 
su fi nanciación corrió a cargo de 
la Diputación. 



calahonda

playa del bombo

torrenueva

cabopino

la cala de mijas

calypso

   

PRIMERA FASE

PRIMERA FASE

segunda FASE

1.334 metros

3.076 metros

1.500 metros
* pendiente de 
ejecución

playa la luna

riviera del sol

Actualidad 03

Turismo

no exento de curvas
un sendero

escollos medioambientales

Un proyecto con tres fases

1
El 12 de noviembre de 2014 quedó 
inaugurada la primera fase del proyecto, 
que comprende unos cinco kilómetros 
de senda desde La Cala de Mijas hasta el 
chiringuito El Juncal (en Riviera) y desde 
el chiringuito Mi Capricho (playa La Luna) 
hasta Cabopino (Marbella).

Financiación: 
Diputación Provincial 

2 millones €

PRIMERA FASE:

2
El tramo intermedio va desde el área 
de Riviera hasta la playa de La Luna, de 
1,5 kilómetros de longitud. El proyecto de 
construcción de este tramo ya ha supera-
do los últimos obstáculos y está listo para 
entrar en fase de licitación de obras.

Financiación: 
Ayuntamiento de Mijas

1,4 millones € consignados en el 
presupuesto municipal de 2017

segunda FASE:

3
El tramo que unirá La Cala de Mijas con el término municipal de Fuen-
girola, con una longitud de 5,3 kilómetros, se encuentra ya pendiente de los 
informes sectoriales de la Consejería de Medio Ambiente y de la Demarca-
ción de Carreteras para avanzar en su tramitación. El proyecto está redactado 
a la espera de estos documentos para la salida a concurso de los trabajos. 

Financiación: 
La intención del equipo de gobierno es concluir los trámites durante 
este año y prever una dotación presupuestaria en 2018 si no se 
consigue fi nanciación de otras administraciones

2 millones €

tercera FASE:

La Senda Litoral de Mijas está elaborada en madera tratada en gran parte de su trazado, 
distorsionando así lo menos posible la naturaleza y el paisaje de las playas. En su primera fase, existen 
seis puentes, también de madera, que salvan los cauces de diversos arroyos. En su recorrido, es posible 

La Senda Litoral en su tramo entre los chiringuitos El Juncal y El 
Capricho no solo ha pasado por el problema de los dueños de las parcelas, 
sino por otra serie de trámites que han ralentizado el proceso.  

acceder a playas paradisíacas, contemplar la riqueza 
natural del litoral, acceder a los chiringuitos de la línea 
costera o practicar deporte.

falta de consenso

Según el equipo de gobierno, el 
voto en contra del Partido Popular 
en la modifi cación de crédito plan-
teada el año pasado para que el 
Ayuntamiento pudiera desligarse 
del Plan Cualifi ca y coger las rien-
das del proyecto ha provocado re-
trasos en el proyecto. Al no poder 
realizar esta modifi cación, el equi-
po de gobierno tuvo que consignar 
una partida presupuestaria en las 
cuentas de 2017.

En mayo del año pasado, la Consejería de Medio Ambiente remitió un 
informe positivo que permitió al Ayuntamiento iniciar los trámites para 
licitar la obra del último trazado de la senda en su tramo de La Cala de 
Mijas hasta Marbella.

cabopino

1
El 12 de noviembre de 2014
inaugurada la primera fase del proyecto, 
que comprende unos cinco kilómetros 
de senda desde La Cala de Mijas hasta el 
chiringuito El Juncal (en Riviera) y desde 
el chiringuito Mi Capricho (playa La Luna) 
hasta Cabopino (Marbella).

Financiación: 
Diputación Provincial 

2 millones

PRIMERA FASE:
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J.M.Guzmán. El colectivo cul-
tural y divulgativo Ateneo Mijas 
pone en marcha, desde mañana 
2 de junio, Ateneo con Ciencia, 
una actividad que engloba un 
amplio abanico de propuestas 
con la ciencia como hilo con-
ductor. El Lagar Don Elías de 
Las Lagunas, junto al Hogar del 
Jubilado de La Cala de Mijas y 
el Hotel Mijas (Mijas Pueblo) 
acogerán una programación 
en la que destacan talleres para 
niños, astronómicos, de salud y 
nutrición y de sistemas de ca-
lidad. Asimismo, los asistentes 
podrán participar en dos po-
nencias sobre ciencia y salud  y 
una exposición sobre cristales.

Ateneo con Ciencia es un 
evento en el que participan la 
Fundación Descubre y el Ayun-

tamiento de Mijas, este último, 
a través de la Concejalía de 
Cultura,. la edil responsable del 
área, Fuensanta Lima (PSOE), 
recordó que “intentamos cola-
borar para que iniciativa públi-

ca y colectivos podamos sumar 
entre todos una gran programa-
ción cultural que enriquezca a 
personas de todas las edades”. 
La asistencia es gratuita con 
inscripción en la ateneomijas.
org. Puede encontrar el progra-
ma e información detallada en 
la Agenda (pág. 48). 

Quienes vayan a la playa de Ri-
viera se encontrarán desde el 
lunes 29 de mayo con una grata 
sorpresa. Podrán disfrutar del 
clima, del sol, de la brisa, pero 
también de un buen libro. Y es 
que la Asociación de Vecinos de 
Riviera del Sol ha tenido la ini-
ciativa de instalar un punto de 
‘bookcrossing’ en la playa de esta 
urbanización, junto al chiringui-
to Max Beach. Gracias a esta ac-
tividad, “fomentamos la cultura a 
pie de calle, de manera que cual-
quier vecino o turista que venga 
a esta playa pueda disfrutar de 
un buen libro, llevárselo, inter-
cambiarlo y propiciar que este 
punto esté siempre lleno”, decla-
ró la presidenta de la Asociación 

de Vecinos Riviera del Sol, Ma-
ría Vázquez. 

El colectivo ha contado con la 
colaboración de la Concejalía de 
Playas, que ha construido una es-
tantería y la han instalado junto 
al chiringuito Max Beach. “Tam-
bién nos encargaremos de velar 
por que este punto de intercam-
bio de libros funcione correcta-
mente”, precisó el edil de Playas, 
José Antonio González (PSOE).

Entre los ejemplares, hay todo 
tipo de géneros así como libros 
en español e inglés. Esta semana, 
el colectivo ha hecho un depósi-

to inicial de 45 ejemplares, que 
irán incrementándose a medida 
que las personas colaboren de-
jando más libros en este segundo 
punto ofi cial de ‘bookcrossing’ 
de la provincia. “Ya lo hemos ins-
crito dentro de la red que hay de 
carácter nacional de puntos de 
‘bookcrossing’ de España”, mati-
zó el concejal, quien explicó que 

“se trata de una página web que 
cualquiera puede visitar para sa-
ber dónde se encuentran estos 
puntos”.

Esta es una más de las activi-
dades que desarrolla la Asocia-
ción de Vecinos de Riviera del 
Sol, que con la llegada del buen 
tiempo está preparando muchas 
más. 

Vecinos de Riviera con el edil de Playas, José Antonio González, en este punto de intercambio de libros / L.D.

Cartel anunciador de la actividad / ateneomijas.orgLa playa de Riviera alberga 
el segundo punto ofi cial de 
‘bookcrossing’ en Málaga
La asociación de vecinos de esta urbanización es la que 
pone en marcha esta iniciativa de intercambio de libros

Laura Delgado

COLECTIVOS

Ateneo Mijas inunda 
de ciencia y salud el 
fi n de semana

gratuita con inscripción  
a través de la web 

ateneomijas.org

Entrada

de Playas ha colaborado 
con la instalación de una 

estantería en la senda

La Concejalía

A.G. La Asociación de Vecinos de 
Riviera del Sol se ha propuesto 
aumentar sus actividades y mues-
tra de ello es el taller de Soporte 
Vital Básico que ofreció el pasado 
fi n de semana. Según la presiden-
ta del colectivo vecinal, María 
Vázquez, “este tipo de formación 
debería recibirla todo el mundo, 
porque puede salvar muchas vi-
das”. En este sentido Vázquez in-
siste en que “se da la circunstan-
cia de que vivimos en una zona 
muy turística, con mucha afl uen-
cia de gente, en la que pueden 
darse situaciones llegadas estas 
fechas que requieran de estos co-
nocimientos, incluso en nuestro 

día a día, por eso pensamos que 
esta era una buena idea”. 

Para Álvaro Tamayo, enfer-
mero encargado de impartir el 
taller, “hablamos de medidas que 
ayudan a mantener unos niveles 
de oxigenación en el cuerpo para 
que el cerebro no empiece a morir 
y que los sanitarios se encuentren 
al paciente en las mejores cir-
cunstancias posibles”.

Pero esta no es la única activi-
dad que la Asociación de Vecinos 
de Riviera del Sol tiene en men-
te. Ya trabaja para iniciar uno de 
intercambio de idiomas, otro de 
comentarios de textos y de pro-
tección solar. 

El colectivo vecinal ya trabaja en nuevos talleres / L.Benavides.

La AV de Riviera imparte un 
taller de Soporte Vital Básico

Alumnos del IES Ramón y Cajal realizan 
prácticas en la Escuela Infantil Gloria Fuertes.-  

A.G./N.L. El pasado viernes 25 la Escuela Infantil Gloria Fuertes 
recibió la visita de un grupo de alumnos del IES Ramón y Cajal 
de Fuengirola que están realizando prácticas de su módulo como 
animadores infantiles. Los pequeños lo pasaron muy bien junto 
a sus nuevos monitores, ya que para la ocasión el grupo organizó 
numerosos talleres, como pintacaras, espectáculo de guiñoles, 
juegos, globofl exia o manualidades. Para los estudiantes este 
tipo de actividades les ayuda a acercase a los niños y a aprender 
de primera mano cómo será su futuro ofi cio. En cuanto a la 
escuela infantil, desde la dirección del centro explican que esta 
ha sido la primera experiencia de este tipo, aunque aseguran que 
la iniciativa les ha gustado y no descartan volverla a repetir.

*EN BREVE
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Servicios Sociales detecta 
presuntas irregularidades en el 
programa de Ayuda a Domicilio
Según el equipo de gobierno, durante el mandato del PP se habrían 
concedido prestaciones a personas que no cumplían los requisitos

El área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas ha detecta-
do presuntas irregularidades en las 
prestaciones de ‘Ayuda a Domici-
lio’ concedidas durante el gobierno 
del exalcalde del Partido Popular, 
Ángel Nozal. Por este motivo, des-
de el departamento se ha puesto en 
conocimiento de la Asesoría Jurídi-
ca esta situación para trasladarla a 
los juzgados.

Según af irma el equipo de 
gobierno en una nota de prensa, 

entre otras cuestiones, la que fue-
ra responsable de la Concejalía de 
Servicios Sociales en la época del 
PP, Carmen Márquez, habría otor-
gado estas ayudas supuestamente 
a tres familiares del que “entonces 
fuera su pareja sentimental”.  Los 
servicios concedidos se remon-
tan al año 2015 y, tras la revisión 
de los expedientes de las personas 
benefi ciarias de estas ayudas por 
parte de la concejalía, un informe 
técnico municipal asegura “que se 
han detectado la falta de datos y 
documentos importantes”. El eje-
cutivo local destaca, entre ellos, “la 
valoración técnica del trabajador 
social y la no aplicación del baremo 
del servicio para su inclusión”. Esta 
información, añaden fuentes muni-
cipales, es de “suma importancia” 
para confirmar que las personas 
que van a acceder al programa 
reúnen los requisitos de acceso así 
como establecer el orden de prio-
ridad de los casos. 

De ello se concluye, aclara el 
comunicado, que se trata de “inclu-
siones al servicio no ajustadas a 

la normativa”. Pero este no sería, 
según afi rman las mismas fuentes, 
el único ejemplo de personas que 
han accedido a este programa sin 
pasar los preceptivos trámites que 
recoge el Reglamento Municipal de 
Ayuda a Domicilio que regula esta 
iniciativa. 

Fuentes municipales explican 
que “no ha existido control alguno 
durante este periodo, lo que ha per-
mitido que accedan usuarios que 
necesitan del servicio y otros que 
no”. El equipo de gobierno asegura 
que de las revisiones efectuadas 
hasta el momento de los 122 expe-
dientes que constan de dicho año, 

41 ya están dadas de baja porque 
no se encuentran en situación de 
recibir la ayuda.  

“A esto hay que sumar que el 22 
por ciento de los usuarios de este 
servicio fueron dados de alta de 
marzo a mayo de 2015, lo que deno-
ta, a su vez, lo que puede parecer 
un fi n electoralista más del Partido 
Popular de Mijas ante las inminen-
tes elecciones locales del 25 de 
mayo de ese mismo año”, afirma 
el ejecutivo en la nota de prensa. El 
equipo de gobierno asevera que el 
coste de los casos que no reúnen 
los requisitos de acceso asciende 
a, aproximadamente, 80.550 euros.

Reglamento
El Servicio de Ayuda a Domicilio 
Municipal comienza a prestar-
se en Mijas en la década de los 
90 y se regula, posteriormente, 
con un Reglamento del Servicio 
Municipal de Ayuda a Domicilio 
desde el año 2010. A pesar de 
esta normativa, “el Ayuntamiento 
de Mijas no ha estado cumplien-
do con dicho texto durante esta 
época”, añade el ejecutivo. Entre 
los aspectos de dicho reglamento 
que no se han cumplido, el equi-
po de gobierno cita los siguien-
tes: la inexistencia de resolución 
alguna de las solicitudes formu-
ladas a los interesados (tanto de 
las peticiones concedidas como 
de las denegadas); la falta de noti-
fi cación al benefi ciario sobre la 
resolución del expediente; la no 
realización de seguimiento de los 
usuarios del servicio además que 
“nunca” se han revisado los moti-
vos por los que se concedió la 
ayuda originariamente (ni se han 
emitido informes sobre su conti-
nuidad, suspensión, modifi cación 
o cese). Asimismo, asegura el eje-
cutivo que “no se ha aplicado el 
copago de los usuarios ni se ha 
notificado al respecto, además 
de no producirse las liquidacio-
nes por parte de los usuarios del 
servicio”.

Redacción

Sociales lo ha puesto 
en conocimiento de la 

Asesoría Jurídica 

Servicios
Fachada de las dependencias de Bienestar Social / Archivo.

Respuesta del PP- El Partido Popular cree que son un “des-
propósito” y que “traspasa todos los límites imaginables del sano y lógico 
juego político” las acusaciones realizadas por el equipo de gobierno sobre las 
presuntas irregularidades cometidas por la exconcejala de Servicios Sociales 
del PP, Carmen Márquez, en la concesión de las ayudas a domicilio. Los 
populares hablan de “juego sucio” por parte del alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Al mismo tiempo, el PP considera “altamente atrevido” e 
“insensato” poner en tela de juicio la “honestidad, credibilidad y capacidad 
de servicio público” de Márquez. Los populares ven en estas acusaciones un 
intento por crear una polémica que califi can de “inexistente”. El PP de Mijas 
anuncia, además, que estudia tomar “acciones legales contra Maldonado y 
contra el propio gabinete de prensa” del Ayuntamiento por las acusaciones 
lanzadas contra Márquez.

Detienen 
en Mijas a 
un presunto 
narco de la 
‘camorra’

SUCESOS

Redacción. Agentes de la 
Policía Nacional detuvieron el 
pasado jueves 25 a un ciudada-
no italiano de 52 años, sobre el 
que pesaba una orden europea 
de detención y entrega dictada 
por las autoridades de su país 
motivada por un delito de trá-
fi co de drogas. El prófugo fue 
localizado e identifi cado en las 
inmediaciones de su vivienda. 

Según la orden de detención 
emitida por las autoridades 
italianas, los hechos que han 
desembocado en la deten-
ción, se remontan al año 2012, 
cuando la Fiscalía Antimafi a de 
Nápoles, junto al Núcleo Ope-
rativo de Carabinieri de dicha 
ciudad, iniciaron una investiga-
ción sobre una trama radicada 
en Nápoles dedicada al tráfi -
co internacional de cocaína y 
hachís, principalmente hachís, 
en la que estaban implicados 
ciudadanos italianos, españo-
les y marroquíes.

Tráfi co de drogas
De la investigación se des-
prende que la trama importaba 
hachís desde Marruecos hasta 
España a través de Ceuta, lugar 
en donde la red tenía una per-
sona encargada de recepcionar 
la  mercancía y de contactar 
con la parte italiana de la orga-
nización, con cuyos compo-
nentes compartía los riesgos 
derivados del transporte del 
estupefaciente hasta la Penín-
sula Ibérica. Ya en España, el 
ahora detenido, era presunta-
mente el encargado de traspor-
tarlo fuera de España. 

Según la investigación, para 
trasportar la droga, la organiza-
ción utilizaba distintos méto-
dos de ocultación, entre los 
que destacaban el empleo de 
camiones de carne congelada 
con destino a Italia y de auto-
buses de turistas jubilados que 
hacían el mismo recorrido que 
la organización.



Mijas invertirá 255.000 euros para adquirir 15 nuevos 
vehículos a través de la Central de Compras del Estado

Jorge Coronado

Con una extensión de más de 
147 kilómetros cuadrados, mu-
chas zonas forestales y de playa 
y tres núcleos urbanos, un mu-
nicipio como el nuestro necesi-
ta un parque móvil adecuado a 
sus necesidades. Actualmente 
el Consistorio cuenta con 169 

vehículos en propiedad además 
de los de ‘renting’. Algunos de 
ellos se han quedado antiguos y 
es necesario renovarlos, para lo 
que el equipo de gobierno va a 
realizar una operación, valora-
da en 255.000 euros, mediante 
la cual se van a adquirir hasta 
15 nuevos vehículos. El pasado 
miércoles se recibieron los pri-
meros coches. Se trata de dos 
‘todocaminos’ que se destinarán 
al área de Servicios Operativos.  

“Hemos detectado que mu-
chos de los vehículos se han 
quedado antiguos. Por la segu-
ridad y comodidad de los em-
pleados municipales, vamos a 
renovarlos”, explicó la concejala 
de Parque Móvil, Nuria Rodrí-
guez (C’s). 

Central de Compras
La operación se va a realizar a 
través de la Central de Compras 

del Estado, a la que el Ayunta-
miento de Mijas se ha adherido 
recientemente. “Esta central, 
aparte de permitirnos reducir 
los costes, ya que se hace una 
licitación a nivel nacional, nos 
permite una mayor agilidad en 
los expedientes de contrata-
ción, que ya no se realizan en el 
Consistorio”, explicó el edil de 
Compras y Contrataciones, José 
Carlos Martín (C’s). 

los primeros vehículos  
de esta operación, dos 
nuevos ‘todocaminos’ 

Ya han llegado

Los ediles José Carlos Martín y Nuria Rodríguez junto a uno de los nuevos 
‘todocaminos’ de Servicios Operativos / Beatriz Martín

Nuevos vehículos
para el parque móvil

modelo

central de compras

flota de vehículos

Se han adquirido dos Dacia Duster, 
dos vehículos  del tipo ‘todocaminos’ 
muy funcionales.

Los vehículos han sido adquiridos a través de la Central de Compras del Esta-
do, a la que el Ayuntamiento de Mijas se ha adherido recientemente

El parque móvil municipal cuenta con 
169 vehículos en propiedad más los de 
‘renting’, y la intención del equipo de 
gobierno es ir renovando todos los que 
tienen más de 15 años

J.Perea. El departamento de 
Energía y Efi ciencia ha llevado a 
cabo una mejora en la ilumina-
ción de dos de las salas de ac-
tividades del Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas. Concretamente, 
en las salas donde se imparten 
los talleres de costura y memo-
ria.  

Desde el departamento “se ha 
apostado por la tecnología LED”, 
apuntó el edil de Energía y Efi -
ciencia, José Antonio González 

(PSOE). “Hemos implementado 
cuatro paneles leds de 60x120 
centímetros, de última tecno-
logía, que vienen a consumir 
prácticamente la mitad, lo que 
supone un ahorro energético 
del 50% en comparación con las 
luminarias que teníamos ante-
riormente y, además, hemos me-
jorado la luminosidad en la sala”. 
Para llevar a cabo esta actuación 
ha sido necesario un estudio 
previo, como apuntó González, 

“tuvimos que hacer una adap-
tación técnica y eléctrica, un 
estudio lumínico previo que ha 
tenido una duración de casi dos 
meses. En las dos salas hemos 
tenido que cambiar al completo 
la instalación eléctrica”. 

Con esta actuación se atiende 
así a la demanda de los usuarios 
del centro, como indicó la edil 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE): “esta demanda la pu-
simos en conocimiento de los 

compañeros del departamento 
de Energía y Efi ciencia para que 
esta medida la pudieran llevar a 
cabo lo antes posible. Con estas 
acciones queremos que nues-
tros usuarios puedan disfrutar 

de las instalaciones en las mejo-
res condiciones posibles”. La in-
versión realizada por Energía y 
Efi ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas para ejecutar esta actua-
ción ronda los 3.000 euros. 

Mejoran la iluminación del Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

ENERGÍA Y EFICIENCIA

La Concejalía de Energía y Efi ciencia invierte más de 
3.000 euros para instalar luces led en dos aulas

Los ediles José Antonio González y Tamara Vera visitando una de las 
aulas donde se han instalado lámparas LED / Jacobo Perea.

Renuevan la fl ota de vehículos 
del parque móvil municipal

flota de vehículosflota de vehículos

“Muchos de los vehículos se 
han quedado antiguos. Por la 
seguridad y comodidad de los 
empleados municipales, vamos 
a renovarlos”

Edil de Parque 
Móvil (C’s)

NURIA
RODRÍGUEZ

“Los nuevos vehículos que he-
mos recibido son dos ‘todoca-
minos’, que han tenido un coste 
de 33.000 euros y que se des-
tinarán a Servicios Operativos”

Edil de 
Compras (C’s)

JOSÉ
CARLOS
MARTÍN

renovación
Los dos nuevos coches sustituirán 
a vehículos con más de 20 años de 
antigüedad de Servicios Operativos

flota de vehículos
El parque móvil municipal cuenta con 
169 vehículos en propiedad más los de 
‘renting’, y la intención del equipo de 
gobierno es ir renovando todos los que 
tienen más de 15 años
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En busca de un futuro
Veinte jóvenes se forman como empleados de comercio gracias al programa 
Incorpora de la Fundación La Caixa con el objetivo de encontrar un trabajo
Micaela Fernández / Laura Delgado

Comenzaron las clases el 17 de abril 
y tienen mucha ilusión por encon-
trar un trabajo. Veinte jóvenes, 17 de 
ellos mijeños, se están formando 
como empleados de comercio a 
través del programa Incorpora de 
la Fundación La Caixa. El Ayunta-
miento de Mijas abre las puertas 
del Centro de Formación y Empleo 
para esta iniciativa, donde se darán 
las clases hasta el 12 de julio. “Ade-
más de incidir en la reducción del 
desempleo en la localidad, espe-
cialmente entre personas en riesgo 
de exclusión social, este programa 
infl uye en el propio comercio del 
municipio, un sector muy azotado 
por la crisis y que puede contar 
con trabajadores más cualifi cados y 
mejorar su competitividad”, precisó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), durante la pre-
sentación de la iniciativa el pasado 
día 29. El año pasado el 60% de los 
alumnos de este programa encon-

traron empleo, “lo que demuestra 
su efectividad”, continuó el primer 
edil. 

La acción formativa cuenta con 
un módulo transversal de capaci-
tación en habilidades sociales, otro 
de carácter técnico y prácticas en 
empresas. “Los alumnos aprenden 
aquí todo aquello que necesitan 
para integrarse en el mercado labo-
ral, habilidades sociales, trabajo 
en equipo, asertividad, etcétera”, 
puntualizó Rosa María Espino-
sa, profesora del taller. La actitud 
positiva, en estos casos, también 
es importante. Así lo demostró 
uno de los alumnos, Erick Tobal, 
que en principio tiene claro que “lo 
importante es estar formado, luego 
ya veremos”, expresó.

La edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quien tam-
bién asistió a la bienvenida, recordó 

mejorar la empleabilidad 
de los 7.000 parados 

que hay en Mijas

El objetivo es

El alcalde de Mijas (3º por la izq.) y la edil de Fomento del Empleo (4ª por la dcha.), junto a los responsable y profesores 
del programa Incorpora y la Obra Social La Caixa, en la presentación en el edifi cio de Formación y Empleo / L.D.

Veinte jóvenes se forman como empleados de comercio gracias al programa Veinte jóvenes se forman como empleados de comercio gracias al programa 
Incorpora de la Fundación La Caixa con el objetivo de encontrar un trabajoIncorpora de la Fundación La Caixa con el objetivo de encontrar un trabajo

PROGRAMA INCORPORA
Formad�  para el empleo

OBRA SOCIAL La Ca� a

& MERIDIANOS
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tres entidades
colaboradoras
Incorpora lo impulsa la Obra Social La 
Caixa y lo gestiona Meridianos, a través 
del Punto de Formación Incorpora, en 
colaboración con Fomento del Empleo

datos de inserción
en Mĳ as
En 2016, el 60% de los alumnos 
que participaron en Mijas en el 
programa Incorpora encontraron 
empleo, bien en empresas en las 
que llevaron a cabo las prácticas, 
bien en otras empresas del sector 
de la zona, “lo que demuestra su 
efectividad”, opinó el alcalde. 

un plan destinado a
20 jóvenes
El programa Incorpora invirtió solo 
en la provincia de Málaga 13 millo-
nes y medio de euros en 2016, lo 
que propició que más de 700 per-
sonas encontraran trabajo. El plan 
se dirige a personas en situación 
de vulnerabilidad, como parados de 
larga duración, jóvenes que buscan 
su primer empleo e inmigrantes.

que es una acción muy orientada 
a las necesidades de las empresas 
que colaboran y que “la prioridad 
del equipo de gobierno es buscar 
la inserción laboral de esos 7.000 
mijeños y mijeñas desempleados”. 
Según Moreno, “este proyecto es 
un claro ejemplo de ello”. Además, 
apuntó la edil, “el 85 por ciento de 
los participantes están empadrona-
dos en Mijas, por lo que este pro-
yecto repercute directamente en 
los desempleados del municipio”. 

Esta iniciativa, impulsada por 
la Obra Social La Caixa, solo en 
la provincia de Málaga  invirtió 
13 millones y medio de euros en 
2016, lo que propició que más de 
700 personas encontraran empleo. 
“El 70% de nuestra inversión se 
dedica a programas sociales como 
Incorpora, cuyo objetivo es facili-
tar la inserción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión social, 
comentó la directora de la ofi cina 

de Caixabank en Mijas Pueblo, Jas-
min Johansson.

La entidad Meridianos es la 
encargada de gestionar el programa 
Incorpora, que ya ha cumplido diez 

años de vida. El director de Meri-
dianos, José Joya, agradeció “a las 
empresas de la localidad que cola-
boran en el proyecto, que al final 
son las que van a crear el empleo 

y, por tanto, actores importantes 
del programa” y citó, entre otras, a 
Carrefour, Tiger, Aki o Inditex, que 
“ya colaboraron el año pasado y que 
lo vuelven a hacer”.  
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En marcha el plan integral 
de mejoras en la zona del 
Hipódromo Costa del Sol

José M. Guzmán

Contempla la renovación del alumbrado y el adecentamiento 
y desbroce de los viales públicos de las zonas próximas

de seguridad para evitar 
incendios de cara al verano

Ocho trabajadores
limpian un perímetro

I.M. Una noche de música 
con las mejores bandas tributo 
a Los Beatles y artistas invita-
dos. Así se presenta el ‘Wee-
kend Beatles’, un espectáculo 
que llegará al Auditorio hoy, 
día 2, a partir de las 21:30 ho-
ras, y en el que se darán cita 
bandas como The silver beats, 
Echoes of the 60’s y los solis-
tas Mel Williams, Neil Tudor, 
Buddy Walker o Phil Melia. 
El concierto es un homenaje 
por los 50 años del lanzamien-
to del disco de Los Beatles. 

El evento tiene un precio de 
18 euros y un euro de cada en-
trada se destinará a la Funda-
ción CUDECA. Las entradas 
para el concierto, que ya ha 
llegado hasta otras ciudades 
españolas, como Barcelona, 
pueden adquirirse en varios 
puntos de la Costa del Sol, la 
ofi cina de Turismo, la Casa 
Museo, la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas o llamando a 
los teléfonos 609 488 572 y 633 
647 260. La información de la 
cita está disponible en la nue-
va ‘app’ de Cultura así como 
en la página web www.thefes-
tivalofl egends.com. 

Hoy viernes, 
tributo a Los 
Beatles en el 
Auditorio

CONCIERTO

Age Care celebra su fi esta 
del té de primavera

ASOCIACIONES

La asociación de apoyo a los residentes extranjeros organizó su 
tradicional almuerzo de temporada para socios y voluntarios

Aún se puede 
participar en 
la muestra 
homenaje a 
Juan A. Gómez

SOLIDARIDAD

Redacción. Aunque el pla-
zo de envío de fotografías 
para la exposición que están 
preparando los familiares de 
Juan Antonio Gómez ha 
concluido, los interesados 
aún pueden seguir aportan-
do instantáneas. Las per-
sonas que conserven imá-
genes del joven senderista, 
desaparecido en julio de 
2010, en cualquiera de sus 
facetas, podrán colaborar en 
la composición de una ex-
posición que conmemorará 
el séptimo aniversario de su 
desaparición, repitiendo así 
la iniciativa de 2016. De esta 
forma, rememorando al sen-
derista en distintos ámbitos 
de su día a día, su familia 
espera mantener vivo su re-
cuerdo. Los interesados en 
participar pueden enviar las 
imágenes al correo electró-
nico desaparecidojuananto-
nio@gmail.com.

Calles como Rejoneo y Equita-
ción, en los aledaños del hipó-
dromo de Mijas, cuentan ya con 
nuevos soportes de alumbrado 
público y están siendo objeto de 
una limpieza y desbroce a cargo 
de los trabajadores de la em-
presa pública Mijas Servicios 
Complementarios. Estas tareas 
se incluyen en el Plan Integral 
de Mejoras en la zona del hipó-
dromo, que contempla la mejora 
de las condiciones en los viales 
públicos que transcurren en las 
urbanizaciones de la zona.

De esta forma, “damos res-
puesta a unas demandas que 

nos trasladan los vecinos y que 
se sentían abandonados”, apunta 
el edil de Efi ciencia Energética, 
José Antonio González (PSOE), 
quien recordó que “tras nuestra 
incorporación, hace apenas unos 
meses, al equipo de gobierno, 
nos pusimos manos a la obra y 
hoy podemos decir que ya se 
han fi nalizado los trabajos de 
iluminación en la zona, en unas 
calles que incomprensiblemente 

Los ediles de Efi ciencia Energética y Servicios Complementarios 
supervisaron las tareas / Jacobo Perea.

Juan Antonio Gómez se en-
cuentra desaparecido desde el 
20 de julio de 2010 / Archivo.

“Con su labor encomiable, 
muchos mayores no podrían 
estar atendidos como lo están 
ahora. Sobre todo pensando 
que muchos tienen familia le-
jos, están aquí solos y viven en 
urbanizaciones alejadas”

Edil de 
Extranjeros 
(PSOE)

ROY PÉREZ

J.M.G. Con más de 40 volunta-
rios, Age Care realiza una labor 
encomiable que, en ocasiones, 
como apunta el edil de Extranje-
ros en Mijas, Roy Pérez (PSOE), 
llega “más allá de adonde puede 
llegar la Administración”. Un co-
lectivo cuyo principal objetivo 
es apoyar y asistir a los miles de 
británicos, muchos de ellos de 
avanzada edad, que residen en 
nuestro municipio y en la Costa 
del Sol. El pasado miércoles, el 
colectivo organizó su tradicio-
nal fi esta del té de primavera, 
un encuentro en el que socios, 
voluntarios y simpatizantes 

compartieron una velada en las 
instalaciones del Hotel Tamisa 
de Mijas Costa.

En palabras de Pérez, las prin-
cipales preocupaciones de los 

residentes británicos de avan-
zada edad son “la atención sa-
nitaria y la soledad. Son perso-
nas que decidieron vivir en un 

país que no es el suyo y se han 
hecho mayores”, dos aspectos 
que Age Care cubre con sus 
voluntarios. Según Syd Whel-
don, presidente de Age Care, 
el sentido de su trabajo reside 
en asistir a los usuarios que “no 
conocen el sistema”, ejerciendo 
la labor de traductores en mu-
chos casos o consultores ante 
necesidades que presenten. Un 
ejemplo, como destaca Whel-
don, es la interacción con otros 
colectivos de la costa, como su-
cede con Cudeca. En este senti-
do, la cónsul británica para An-
dalucía y Canarias, Charmaine 

Momento de la velada en la 
terraza del Hotel Tamisa / 
K.Mcmahon.

Arbouin, defi nió Age Care 
como “uno de los mejores co-
lectivos porque siempre pode-
mos contar con ellos”. 

El evento contó con una ex-
posición de pintura, así como 
con las actuaciones del can-
tante Martin Joseph con su 
homenaje a Rat Pack y el gru-
po de interpretación del Sa-
lón Varietes Pearly Kings and 
Queens.

permanecían a oscuras”. 
En total, en el caso de las dos 

calles citadas, ha sido necesario 
el despliegue de 8.000 metros 
de cable, junto con la instala-
ción de luminarias, “para poder 
dotar de suministro eléctrico 
a las calles que discurren por 
complejos como Jockey Villa-
ge, Residencial El Hipódromo y 
Grand National”, continuó Gon-
zález. Las mejoras suponen una 
inversión cercana a los 15.000 
euros por parte del departa-
mento de Efi ciencia Energéti-
ca, lo que ha permitido tanto la 
incorporación de nuevas faro-
las, como la sustitución de una 
veintena de lámparas en otros 
casos. “Para el equipo de go-
bierno todos los mijeños, vivan 
donde vivan, tienen los mismos 
derechos, por lo que vamos a 
seguir impulsando este tipo de 
acciones cubriendo sus nece-

sidades y velando por todos y 
cada uno de ellos, ya sea en los 
núcleos urbanos o en las urba-
nizaciones”, concluye González.

Por su parte, la consejera de-
legada de Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno 
(PSOE), destacó las tareas que, 
coincidiendo con la renovación 
de la luminaria, llevan a cabo 
operarios de la Renta Básica: 
“Desde hace dos semanas nos 
encontramos trabajando en la 
zona realizando tareas de des-
broce de los perímetros de las 
carreteras y de adecentamiento 
de algunas de las calles que no 
se encontraban en las mejores 
condiciones”. “Unas ocho per-
sonas se están encargando de 
llevar a cabo estas tareas para la 
realización del perímetro de se-
guridad imprescindible de cara 
al verano para la prevención de 
incendios”, puntualizó Moreno. 

cuenta con más de 40 
voluntarios que asisten a 
los residentes británicos 

dependientes

Age Care



09Actualidad
Mijas Semanal

Del 2 al 8 de junio de 2017

Mijas busca el consenso vecinal 
en torno a la Ciudad del Motor
Según una encuesta realizada por la AV de La Cala, la mayoría de 
los residentes rechaza la iniciativa, aprobada en el año 2014

Isabel Merino

Con el objetivo de conocer la 
opinión de los vecinos sobre el 
proyecto de la Ciudad del Motor, 
una propuesta aprobada durante 
el anterior mandato, la Asociación 
de Vecinos de La Cala, por encargo 
del alcalde, realizó entre los resi-
dentes del núcleo una consulta 
vecinal a través de redes socia-
les, SMS y Whatsapp, así como 
mediante entrevistas a pie de calle. 
Una encuesta en la que, a día de 
ayer, según el presidente de este 
colectivo, Francisco Javier Sepúl-
veda, han participado 902 perso-
nas a través de las diversas plata-
formas habilitadas. De ellos, 696 
personas han votado en contra de 
la construcción de este espacio en 
la parcela situada en Cortijo Colo-
rado. La votación se cerró ayer, 
jueves 1, y la intención es trasladar 
sus resultados al Ayuntamiento lo 
antes posible. “Nos oponemos a 
que la Ciudad del Motor se haga 
en uno de los mejores terrenos 
con los que cuenta La Cala, muy 

cerca del casco urbano y a solo 
150 metros de un instituto, con las 
posibles molestias de ruido que se 
podrían generar”, apuntó Sepúlve-
da. “Pediremos al Ayuntamiento 
que si el proyecto sigue adelante, 
se haga en una parcela más aleja-
da de los núcleos de población”, 
apostilló.

El equipo de gobierno ha toma-
do en consideración dicha encues-
ta para poner en entredicho “la 
manera de actuar unilateral y sin 
contar con la ciudadanía del ante-
rior equipo de gobierno”. En este 
sentido, recordó que fue durante el 
anterior mandato cuando la Junta 
de Gobierno Local aprobó la pro-
puesta, que contemplaba que los 
inversores de esta iniciativa debían 
presentar un proyecto además 
de un aval de 50.000 euros para 
comenzar con los trámites a fi n de 
hacer realidad esta infraestructura. 
Según el equipo de gobierno, se 
trata de una inversión cercana a 
los 5 millones de euros que ocu-
paría una parcela municipal, por lo 
que considera que es “un tema de 
envergadura sufi ciente como para 
preguntar a los mijeños y hacerlos 
partícipes”. 

Por tanto, y a raíz de la consul-
ta realizada por la AV de La Cala, 
se plantea llevar a cabo desde el 
Ayuntamiento un referéndum 

estudia hacer una 
consulta rigurosa

El Consistorio

OPINIONES

“Lo principal para este gobierno 
son las personas e involucrar-
las en todas las decisiones de 
calado que ocurran en el muni-
cipio. Nos encontramos ante una 
situación complicada, pues no 
llevar a cabo el proyecto podría 
suponer un agujero para las 
arcas municipales. Vamos a con-
sultar de manera rigurosa y con 
todas las garantías a los mijeños 
y, con esos datos, valoraremos 
qué hacer con este problema”

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

facebook whatsapp

en contra a favor en hipódromo

ninguna de las anteriores

sms

contando con la

902 votosresultados

ciudadanía

418 vot� 239 vot� 

239 vot� 92 vot� 65 vot� 

34 vot� 

245 vot� 

El 17 de mayo, se publicó en el perfil de Facebook ‘Demandas 
Vecinales de La Cala’ una encuesta para conocer la opinión de los 
vecinos sobre la ‘Ciudad del Motor’. Una consulta que se trasladó al 
grupo de Whatsapp y a la plataforma de SMS del colectivo. 

A fecha de ayer, jueves 1 de junio

El PP asegura 
desconocer “qué 
ha pasado con el 
proyecto” desde 
junio de 2015
En respuesta a la nota de pren-
sa elaborada por el equipo de 
gobierno, el Partido Popular de 
Mijas remitió un comunicado 
en el que explicó que “el 30 de 
enero de 2014 se aprobó en Jun-
ta de Gobierno la solicitud efec-
tuada por un particular el 27 
de mayo de 2013 para segregar 
parte de una parcela municipal 
(quería 140.000 metros del total 
de 170.000)”.

En dicho órgano, prosiguen 
los populares, también se dio 
luz verde para “permitir el uso 
de esa parcela de equipamien-
to general como Ciudad del 
Motor, tramitar la autorización 
de impacto medioambiental, 
calcular el canon de uso y 
sacar a concurso público la 
utilización de dicha parcela 
para ese fi n”. Para ello, según 
enumeran en el comunica-
do, funcionarios municipales 
elaboraron numerosos infor-
mes aunque, aseguran, “des-

de entonces hasta junio de 
2015, el PP no recibió dicho 
proyecto”, no conociendo 
desde entonces qué pasó 

con el mismo.  

Un circuito en plena Cala de Mijas.- Según se desprende del proyecto de la Ciudad del Motor, 
este recinto tendría un uso similar al del circuito Ascari de Ronda. Contaría con un circuito para coches 
GT y una pista de karting de cuatro kilómetros de longitud, la más larga de la provincia. Además de las 
dos pistas, el proyecto prevé construir boxes y unas gradas, con la posibilidad de albergar presentaciones 
comerciales de vehículos y pruebas de prototipos a nivel internacional. 

riguroso para conocer de manera 
fi able la opinión de la ciudadanía. 
Así, y aunque agradece al colec-
tivo caleño su labor, el equipo de 
gobierno considera que “el órgano 
de consulta utilizado y el plantea-
miento no reúnen los requisitos 

necesarios para darle la validez 
que requiere una administración 
pública”. El principal motivo es que 
a las redes sociales no tienen acce-
so todos los vecinos de la localidad, 
además de no representar exacta-
mente cada perfi l a un ciudadano, 

pues existen personas que tienen 
varias cuentas de Facebook o Twit-
ter. Por otra parte, la encuesta no 
recoge la opinión de todo el tér-
mino municipal, hecho importante 
según el equipo de gobierno, “pues 
se trata de un asunto de calado que 

puede repercutir negativamente 
no solo en el bolsillo de los veci-
nos de un núcleo urbano, sino de 
todos los mijeños”. 

De ahí que desde el Consisto-
rio esté estudiando la manera de 
llevar a efecto una encuesta real 
para luego decidir qué hacer con la 
Ciudad del Motor. Y es que, como 
apuntan fuentes municipales, “si 
el Ayuntamiento no cumple con 
los impulsores, dado que existe 
un acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno Local, podría incurrir 
en un supuesto de responsabilidad 
patrimonial y debería indemnizar 
a los promotores por los daños y 
los gastos efectuados”. 

Los proyectos de envergadura, consensuad� 
El equipo de gobierno puso de 
manifi esto que un caso similar 
a este se produjo con las obras 
de la plaza Virgen de la Peña, 
“un proyecto de envergadura 
que se planteó sin contar con 
la ciudadanía”. Finalmente, el 

proyecto tuvo que remodelarse 
en la medida de lo posible para 
adaptarse a las preferencias de 
los vecinos. “En contraposición 
a esta manera de actuar”, el 
área de Infraestructuras puso 
en marcha un referéndum para 

decidir el futuro de la Fuente 
de los Siete Caños. Además, 
el Ayuntamiento se encuen-
tra actualmente perfilando el 
Reglamento de Participación 
Ciudadana y el Consejo Social 
de la Ciudad.  



J.M.G. El departamento de 
Parques y Jardines, en colabo-
ración con Servicios Operati-
vos, ha llevado a cabo, en las 
últimas semanas, la amplia-
ción de la zona de ocio de El 
Esparragal en 7.000 metros 
cuadrados, mejorando así un 
área que, cada fin de semana, 
se convierte en el destino lúdi-
co de cientos de familias. 

Con los trabajos de amplia-
ción y adecuación de las zonas 
colindantes, “se han instalado 

Finaliza la ampliación del 
parque de El Esparragal
El espacio de ocio ve ampliada su área en unos 7.000 
metros cuadrados de cara a la temporada estival

PARQUES Y JARDINES

El edil supervisando los trabajos en los últimos días / Prensa Mijas.

Con la reforma de este vial, ubicado 
en una de las zonas residenciales 
más importantes, se espera corregir 
la actual situación, en la que destaca 
la inaccesibilidad de su acerado, 
la diversidad en el pavimento, 
desorden de su vegetación 
ornamental o precariedad de sus 
infraestructuras subterráneas

UNA NUEVA IMAGEN

Con la reforma de este vial, ubicado 
en La Cala

LA reforma de
calle Benaoján

CALLE BENAOJAN

Gran Hotel 
Costa del Sol

CALZADA
Firme de adoquines, con dos carriles de tres metros 
de ancho, cada uno.  Aceras amplias de dos metros de 
media. Todo al mismo nivel con pendientes (dos aguas)

redes
El subsuelo dispondrá de tres redes hídricas 
diferenciadas; la de saneamiento, pluviales y 
abastecimiento de agua

CANALIZACIONES
También de manera soterrada, Calle Benaoján contará 
con canalizaciones para suministro eléctrico y 
telecomunicaciones

EMBELLECIMIENTO
Finalizadas las tareas sobre el suelo, se contempla 
dotar a la vía de alumbrado público (siguiendo las 
directrices municipales), así como elementos de 
jardinería y mobiliario urbano

El próximo lunes arranca 
la remodelación de calle 
Benaoján en La Cala
El proyecto supone una inversión de unos 200.000 euros  
y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), visitó en 
la tarde de ayer la calle Benao-
ján, acompañado por vecinos 
del núcleo caleño y miembros 
de su equipo de gobierno. El 
objetivo era dar a conocer de 
primera mano los detalles de la 
remodelación integral de este 
vial, cuyos trabajos comienzan el 
próximo lunes 5 de junio. Se tra-
ta de una actuación, con cargo a 
una subvención de la Diputación 

José M. Guzmán

La calle Benaoján es un vial residencial, sin salida, próximo al colegio García del Olmo y delimitada por el Arroyo Cala del 
Moral y paralela a calle Reina Fabiola / Archivo.

Provincial, con la que se inician 
una serie de actuaciones “de 
gran envergadura” en el núcleo 
de La Cala, tal y como anunció 
el primer edil, entre las que se 
encuentra la próxima remode-
lación de calle Antequera, Paseo 
de Andalucía y calle Limonar, 
entre otros trabajos.

La idea es “poner en valor este 
espacio, no solo desde el punto 
de vista estético, sino también 
en lo que a las infraestructuras 
se refiere”, dijo Maldonado, ya 
que la reforma de calle Benaoján 

conlleva, además del cambio de 
pavimento, la renovación de las  
redes de saneamiento, pluvia-
les (que irán a partir de ahora 
separadas), abastecimiento, así 
como las canalizaciones de elec-
tricidad y telecomunicaciones. 
En este sentido, el primer edil 
destacó la importancia de que 
estas obras comiencen, “ya que 
es un vial próximo a la playa y al 
hotel Costa del Sol, por tanto un 
escaparate para el turismo que 
nos visita”.

Por su parte, el presidente de 

“Hemos estado con los veci-
nos para informarles de estas 
cuestiones y también para 
escuchar sus opiniones, no 
solo de esta calle, sino tam-
bién de otras partes del núcleo 
caleño que ya tenemos previs-
ta ejecutar como calle Ante-
quera”.

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

El alcalde de Mijas, junto a vecinos y miembros de su equipo de gobierno en 
la visita de ayer a calle Benaoján / Prensa Mijas.

CEIP
García del Olmo

unos 175 metros lineales de 
vallado de madera tratada para 
terminar de adecuar la zona 
para el uso y disfrute de los 
mijeños”, dijo el edil de Par-
ques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE). Según Pérez, se tra-
ta de unos trabajos “que han 
traído consigo diferentes labo-
res, tales como la plantación y 
alineación de un conjunto de 
árboles autóctonos, la erradi-
cación progresiva de especies 
exóticas invasoras, de acuerdo 

con la normativa de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, además de 
tareas de arreglo y compacto 
del firme o habilitación de una 
zona de aparcamientos, entre 
otras acciones”.

Con esta ampliación,  El 
Esparragal “se convierte en 
todo un referente en materia 
de espacios naturales y de 
ocio en la Costa del Sol y que 
va en la línea que desde el 
equipo de gobierno queremos 

impulsar, que es la de habilitar 
espacios naturales para el ocio 
y disfrute de todos”, añadió 
el concejal de Parques y Jar-
dines. En las siguientes fases 
del proyecto se llevará a cabo 
la colocación de mobiliario 
de uso público, como mesas, 
bancos y barbacoas, así como 

una zona de recreo infantil. 
Asimismo, desde el Consis-

torio destacan la participación 
en los trabajos del personal, 
recientemente incorporado a 
Parques y Jardines, a través del 
Plan Emplea Joven, fi nanciado 
por la Junta de Andalucía y el 
Fondo Social Europeo.

la Asociación de Vecinos de La 
Cala de Mijas, Francisco Sepúl-
veda, recordó que “esta calle se 
construyó sobre la fecha de 1961 
y, desde entonces, no se ha lle-
vado a cabo ninguna actuación”. 
El representante de los vecinos 
mostró su satisfacción ante la 
noticia, ya que “hemos insistido 
mucho con los diferentes equi-
pos de gobierno hasta el actual 
y, afortunadamente, ya se van a 
tomar las medidas necesarias 
para solucionar el problema”. 

PRESUPUESTO: 197.089 euros (Base de licitación)

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro meses
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Acondicionan una calle en el 
complejo Fuente de la Higuera
El Ayuntamiento de Mijas ha tenido que ejecutar su parte del aval 
para acometer los trabajos que la promotora dejó sin concluir

Se trata de una calle en la Urba-
nización Fuente La Higuera que 
se encontraba sin ejecutar por 
parte de la promotora; es por 
ello que el Ayuntamiento ha pro-
cedido a usar su parte del aval 
para acondicionar, de manera 
subsidiaria, este vial de acceso 
a este enclave de Mijas Pueblo, 
situado justo debajo del instituto 
Villa de Mijas. 

“Los trabajos del vial conlle-
van todos los movimientos de 
tierra necesarios así como la 
dotación de los servicios con 
los que cuenta cualquier otra 
urbanización, como su red de 
abastecimiento, la de saneamien-
to con separación de pluviales y 
fecales, la red de telecomunica-

ciones o la de energía eléctrica 
más la pavimentación”, explicó 
el concejal de  Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). En concreto, estas obras se 
van a acometer con un importe 
de 51.658 euros y tienen un plazo 

de ejecución de un mes. “Los 
trabajos empezaron hace una 
semana y se van a desarrollar 
durante el mes de junio”, conclu-
yó el edil. Los trabajos afectarán 
a una superfi cie de 748 metros 
cuadrados. 

Redacción

ha ejecutado su parte del 
aval; la otra parte la han 

asumido los vecinos

El Consistorio

El concejal de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (dcha), revisa el proyecto junto al asesor municipal 
José Miguel Arribas / Laura Delgado.

así es el
proyecto
Se trata de la ejecución de un vial 
que mejorará la accesibilidad a esta 
zona de Mijas Pueblo

I.P. Parece que la ciudadanía se 
está interesando por los eventos 
culturales de nuestro municipio 
y, para muestra, la siguiente cifra: 
la aplicación móvil ‘Cultura Mijas’ 
ya ha recibido más de 12.000 
visitas desde que comenzara 
a funcionar, hace exactamente 
un mes. Además, el número de 
personas que se han descargado 
esta APP en las últimas cuatro 
semanas también ha sido rele-
vante, rondando las 400. “Estamos 

gratamente sorprendidos por la 
buena acogida que ha obtenido 
esta iniciativa. Queríamos que 
los vecinos accediesen de forma 
sencilla a nuestra agenda cultural 
y, por ahora, lo estamos consi-
guiendo”, valoraba la edil del área, 
Fuensanta Lima (PSOE). 

Esta aplicación, que puede 
descargarse de manera gratuita 
desde IOS o Android, también 
incluye información actualizada 
de la programación del Teatro Las 

Lagunas, las salas de exposiciones 
abiertas al público, las caracterís-
ticas de los museos mijeños, así 
como noticias y los medios de 
comunicación municipales. Y lo 
hace además en el idioma en dife-
rentes idiomas, ya que el sistema 
reconoce la lengua en la que  se 
inicia la descarga. “Esta opción es 
fundamental para la comunidad 
extranjera, tanto la que reside en 
Mijas como la que nos visita”, ha 
concluido Lima. 

La APP ‘Cultura Mijas’ obtiene más de 
12.000 visitas en su primer mes

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La aplicación gratuita pretende acercar la oferta cultural del municipio 
a todos los usuarios a través de los dispositivos móviles

En el plano se ve de color rojo el vial 
que la promotora dejó sin terminar 
en su día. Ahora el Ayuntamiento 
hará efectivos los trabajos de forma 
subsidiaria. La obra tiene un plazo 
de ejecución de un mes y han sido 
adjudicados por 51.658 euros

una urbanización
sin terminar

dotación de
servici� 
Además de la dotación de todos los servicios necesarios, la urbanización 
Fuente La Higuera también mejorará en accesibilidad con el nuevo vial

“Aquí había una calle que estaba sin 
hacer por parte de la promotora. El 
Ayuntamiento ha ejecutado el aval 
que teníamos y la actuación consiste 
en desarrollar ese vial”

Edil de Obras (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

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

Accede a la App Store (si tienes Iphone) 
o a la Play Store (si dispones de un móvil 
Android) e introduce las palabras ‘Cultura 
Mijas’

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

1.

2.

aplicación
descarga la
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Urbanismo se reúne con los 
propietarios del suelo industrial de 
la zona de expansión de Las Lagunas

Redacción

El edil responsable del área, Andrés Ruiz (C’s), informó sobre cómo se va a ir 
tramitando el proceso y desarrollando urbanísticamente todo este sector

Redacción. “Tenemos tres con-
sejos escolares por curso y este 
es el de cierre”, explicaba al inicio 
de la reunión el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). En la 
reunión se realizó una valoración 
del funcionamiento del propio 
Consejo Escolar “y de las acciones 
y propuestas que se han realizado 
durante el curso”, señaló el edil.

Entre las necesidades que el 
consejo ha trasladado a la Delega-
ción Provincial de Educación de 
la Junta durante este curso “está 
la necesidad de nuevos centros 
educativos en La Cala de Mijas o 
la problemática que tuvimos en la 
matriculación de alumnos en Las 
Lagunas”, apuntó Zapico. Para el 
concejal, el tema de los nuevos 
colegios e institutos “es impor-

tantísimo y hay que comenzar a 
trabajar ya en ello”. El Consejo 
Escolar Municipal va a proponer a 
la Junta que se construya un nuevo 
centro “en unos terrenos que son 
municipales en la zona de Puerto 

Colorao, en la parte alta de Rivie-
ra, defi nidos como equipamiento 
educativo”.  Zapico también avan-
zó que será necesario construir un 
nuevo instituto en La Cala “en los 
próximos tres años”.

El Consejo Escolar Municipal 
celebra la última reunión del curso

EDUCACIÓN

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), se reunió el jueves 
con los propietarios del suelo 
industrial perteneciente a la 
zona de expansión de Las Lagu-
nas (UEL-16).  El objetivo de este 
encuentro fue informarles sobre 
cómo se va a ir ejecutando el 
desarrollo urbanístico de esta 
área. 

“El diálogo es la principal 
herramienta de este equipo 
de gobierno y es por ello que 
queremos ir de la mano de los 
vecinos además de mantenerles 
informados en todo momento 
de cómo se va a ir llevando a 
cabo la tramitación y la puesta 
en marcha de este sector y del 
vial contemplado en nuestro 
Plan General”, señaló el concejal. 

Con esta iniciativa, el equipo 
de gobierno pretende desarro-
llar más suelo industrial en Las 
Lagunas. 

En la reunión, los propietarios 
de las parcelas recibieron toda 
la información sobre el proceso 
que han de seguir dentro de este 
proyecto y que afecta a sus terre-

nos, situados entre los colegios 
María Zambrano y Tamixa y la 
fábrica de talco. 

El Ayuntamiento plantea no 
solo la puesta en funcionamien-
to de esta área industrial, sino 
el crecimiento de todo el sector 
conocido como SUP-L3, donde 
tendrán cabida nuevos equipa-
mientos, zonas verdes, áreas 
deportivas o escolares así como 
el resto de servicios.

Nuevo vial
Además, según el Consistorio, 
se va a llevar a cabo un vial para 
vertebrar el núcleo urbano, con 
una inversión aproximada de 12 

millones de euros.  Esta infraes-
tructura se va a dividir en tres 
tramos. El primero afecta al 
sector SUP-L3, que comprende 
desde la Avenida de Mijas hasta 
la parte trasera de los  colegios 
María Zambrano y Tamixa. 

El segundo, que afecta a una 
zona industrial, trascurrirá por 
el UEL-16, es decir, desde los 
centros escolares hasta la fábrica 
de talco. Ambos trazados tienen 
una anchura de 24 metros que 
contará con acerado, aparca-
miento, arcén, dos carriles por 
sentido y una mediana. 

A partir de este punto, el últi-
mo de los trazados, se desarrolla 

por el sector L2 y será de diez 
metros hasta llegar al camino 
de Coín a la altura de la Venta 
de la Morena.

Un momento de la reunión del Consejo Escolar Municipal / J.M.Fernández

gobierno quiere 
desarrollar suelo industrial 

en Las Lagunas

El equipo de

La plantilla 
del CIOMijas 
organiza 
una paellada 
de denuncia

PROTESTA

Redacción. Ante el temor 
de quedarse sin empleo, 
“amenazado por la Ley de 
Presupuestos Generales del 
Estado, ya que prevé cerrar-
nos el ingreso en el Servicio 
Andaluz de Empleo, donde ya 
están nuestros compañeros 
de los otros consorcios de 
formación”,  los trabajadores 
del CIOMijas continúan con 
sus movilizaciones. En un 
comunicado, han anunciado 
que el próximo viernes 9 de 
junio van a preparar una pae-
lla reivindicativa. 

Con esta concentración 
gastronómica quieren recla-
mar su dignidad, “pisoteada 
por quienes nos deben 33 
nóminas desde 2014 y no son 
capaces de pagarnos aunque 
el dinero está en el presu-
puesto de la Junta”, afi rman 
en este escrito. Los trabajado-
res aseguran que cuentan con 
el apoyo de sus compañeros 
de las escuelas de hostelería 
La Cónsula y La Fonda, y de 
Estrellas Michelín. “Solo una 
movilización importante y 
el apoyo de los profesionales 
que se han formado en nues-
tras escuelas, los sindicatos 
y otras organizaciones pue-
den hacer que la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, se 
concentre en atender la tarea 
por la que ella sí cobra del 
presupuesto de Andalucía”, 
sostienen. 

“Hemos realizado un balance y 
una valoración del funcionamien-
to del Consejo Escolar y de las 
acciones y propuestas que se 
han realizado durante el curso”

Edil de 
Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

“Los alumnos podemos trasladar 
en el Consejo Escolar Municipal  
cómo nos va el curso o los pro-
blemas que nos encontramos en 
el día a día de las clases”

Representante 
alumnos Consejo 
Escolar

DARIA
LYTVYNENKO

balance
del curso
En el último Consejo Escolar del 
curso, se hizo balance de las 
acciones que se han impulsado 
desde este organismo

nuevos
centr� 
El Consejo Escolar Municipal 
le trasladará a la delegación la 
necesidad de nuevos centros 
educativos en La Cala

“Queremos ir de la mano de los 
vecinos además de mantenerles 
informados en todo momento 
de cómo se va a ir llevando a 
cabo la tramitación y la puesta en 
marcha de este sector”

Edil de 
Urbanismo
(C’s)

ANDRÉS
RUIZ

La reunión se realizó en el salón de plenos del consistorio / Prensa Mijas.



13Actualidad
Mijas Semanal

Del 2 al 8 de junio de 2017

Presentación de ofertas hasta 
el 3 de julio

Sale a licitación un nuevo Plan de 
Mantenimiento y Conservación
La intención del Consistorio es apoyar la labor de Servicios Operativos en 
tareas como pavimentación, colocación de bordillos o arreglo de arquetas

Isabel Merino

En el año 2012, el Ayuntamiento 
de Mijas contaba con un total 
de 252 operarios municipales. A 
día de hoy, la tasa de reposición, 
que limita la contratación de 
personal en las administracio-
nes públicas, ha hecho que esta 
cifra se reduzca a 141. Motivo por 
el cual el Consistorio tiene que 
contar con empresas externas 

para apoyar la labor que realizan 
los Servicios Operativos, con el 
objetivo de seguir mantenien-
do la calidad y la inmediatez del 
servicio. 

Así, la semana pasada salió 
a licitación por un importe de 
540.000 anuales y con una dura-
ción de un año, que podría pro-
rrogarse a otro dependiendo de 
las necesidades del servicio. Las 

OPINIÓN

“Este Plan de Conservación y 
Mantenimiento va a dar un apo-
yo a los Servicios Operativos 
que, por temas de personal, no 
seamos capaces de solucionar 
con la rapidez que necesitamos. 
Quiero agradecer a este depar-
tamento la labor que realizan”

Edil Servicios 
Operativos (C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

pueden presentar sus 
ofertas hasta el 3 de julio

Las empresas
La empresa que se contrate apoyará a los Servicios Operativos en labores de mantenimiento / Archivo.

empresas interesadas en adjudi-
carse el contrato tienen hasta el 
próximo 3 de julio para presentar 
sus ofertas en el departamento 
de Contratación. Según el con-
cejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), “si los 
trámites administrativos mar-
chan según lo previsto, el servi-
cio podría comenzar a prestarse 
en el mes de septiembre”. 

Este Plan de Conservación y 
Mantenimiento de Viales se une 
al que hace unas semanas salió 
a licitación orientado al pintado 
de la señalización vertical y hori-
zontal. Entre las labores de los 
operarios, estará la colocación de 
bordillos, el arreglo de arquetas 
y tareas de pavimentación, entre 
otras. Actuarán tanto en los tres 
núcleos como en las urbanizacio-

nes, según las necesidades que 
vayan surgiendo en materia de 
mantenimiento. 

DATOS

plazos

El expediente sale a licitación 
por 540.000 euros anuales

Pavimentación, arreglo de arque-
tas o colocación de bordillos

importe

tareas
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Micaela Fernández / L. Delgado

La iniciativa pública y privada se 
dan la mano para impulsar el ver-
dadero motor económico y de 
generación de empleo de Mijas, 
el turismo. El pasado martes 30 
se reunieron en el Ayuntamiento 
representantes del equipo de go-
bierno, Guardia Civil, Policía Local 
y sector turístico para abordar el 
dispositivo de seguridad de cara 
a la temporada estival. “El objetivo 
es que la seguridad sea un elemen-
to que nos distinga como destino 
turístico”, precisó el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien subrayó que “hoy por hoy las 
cifras en turismo para Mijas son 
bastantes buenas, históricamente 
de las mejores, y vamos a traba-
jar por mantener la tendencia”. El 
objetivo es “establecer objetivos 
y una hoja de ruta comunes para 
que el turismo este verano sea ex-
celente en cifras y en seguridad”, 
prosiguió Maldonado. 

La concejala de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE), resaltó que 
“en verano la población se duplica, 
según los datos que tenemos, y hay 
que poner medidas certeras sobre 
la mesa”. Así, Lima explicó que “la 
Concejalía de Turismo tiene claro 
que hay tres pilares sobre los que 
hacer especial hincapié, como la 
accesibilidad, sostenibilidad y la 
seguridad”. Precisamente, la segu-
ridad es esencial, ya que “hemos 
visto cómo aquellos países que no 
han sido capaces de afi anzar la se-

Mijas, 
segura 
en verano

El equipo de gobierno, las fuerzas de seguridad y los 
empresarios del sector turístico planifi can la ‘operación verano’

ciclista”, comentó el subinspector 
de la Policía Local de Mijas, Juan 
Antonio Guillén.

Para el equipo de gobierno “es 
importante tener en cuenta la voz 
de los empresarios, ya que ellos son 
los verdaderos expertos en turis-
mo, están a pie de calle, en contacto 
con los clientes y con los turistas”. 

Según la presidenta de la Asocia-
ción de Empresarios y Comercian-
tes de La Cala, Rafi  Arroyo, “para 
los comerciantes es muy importan-
te la seguridad ciudadana porque 
viene mucho turismo de todos los 
sitios y les gusta ver presencia poli-
cial, ya que así se evitarían muchos 
robos de carteras, bolsos y casas, 

lo que se llevaría nuestro turismo”. 
“Si al cliente cuando llega al hotel 
le informamos de que durante su 
estancia tome precauciones con-
seguimos que se marche sabiendo 
que Mijas es un destino seguro”, 
opinó el director del Hotel TRH 
Mijas, Félix Reyes, quien valoró 
este trabajo coordinado.

guridad han perdido turistas que 
tenemos ahora prestados aquí y 
que hay que consolidar”.

Desde los cuerpos y fuerzas de 
seguridad se ha pedido la colabo-
ración del sector privado. “En esta 
reunión, queremos trasladar a los 
empresarios que se impliquen en 
seguridad, les vamos a dar una 
serie de pautas de actuación para 
que la seguridad sea más efectiva”, 
matizó el teniente de la Guardia 
Civil de  Mijas, Leonardo Rey.  

Por su parte, la Policía Local 
remarcó la estrecha colaboración 
que mantienen con la Benemérita. 
Además de reforzar los horarios 
más confl ictivos, van a poner en 
marcha “las unidades que sabe-
mos que son prioritarias para po-
tenciar las zonas turísticas como 
es la zona de playas o la Senda 
Litoral, en la que en breve pondre-
mos en funcionamiento la unidad 

El alcalde de Mijas (izq.), junto a 
altos cargos de Guardia Civil y 
Policía Local de Mijas / L.D.

“El objetivo es que la seguridad en 
torno al turismo sea un elemento 
que nos distinga como un desti-
no seguro posicionándonos por 
encima de nuestra competencia”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“La Policía Local va a cubrir las zo-
nas de mayor afl uencia turística, 
como la senda, con una unidad 
ciclista, entre otras medidas. Ade-
más de las horas de mayor riesgo”

Subinspector 
Policía Local 
de Mijas

JUAN ANT. 
GUILLÉN

“La voz de los empresarios es 
muy importante. Nos visitan turis-
tas de todos los sitios y a ellos les 
gusta que haya presencia policial, 
eso les da seguridad”

más de las horas de mayor riesgo”

Pta. Asoc. de 
Comerciantes 
y Empresarios 
de La Cala

RAFI ARROYO

“Queremos trasladar a los empre-
sarios que se impliquen en seguri-
dad y les vamos a dar pautas de 
actuación para que la seguridad 
sea más efectiva”

encima de nuestra competencia”

Teniente 
Guardia Civil 
de Mijas

LEONARDO  
REY

“La prevención en estos casos es 
fundamental. Si al cliente cuando 
llega le informamos de que tome 
precauciones, conseguimos que 
vea que Mijas es un lugar seguro”

Director Hotel 
TRH Mijas

FÉLIX REYES

“Desde el área de Turismo te-
nemos los puntos sobre los que 
habría que hacer mayor hinca-
pié, como son la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la seguridad”

Concejala de 
Turismo (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

En la misma dire� ión
El área de Turismo tiene claro que hay 3 pilares 
sobre los que hacer hincapié: la accesibilidad, 
la sostenibilidad y la seguridad.
La iniciativa pública y privada se dan la 
mano, por el bien común y particular

coordinación
En un municipio tan extenso 
como Mijas, la coordinación  
es básica en materia de seguridad

Unidad ciclista de la Policía Local, 
en verano de 2016 / Archivo.

Fallece una persona en un accidente entre 
una moto y un vehículo en Calahonda.-

Una persona falleció ayer jueves en un grave accidente de tráfi co, tras 
colisionar una moto con un vehículo a la altura de la urbanización 
Sitio de Calahonda. El siniestro tuvo lugar a las 15:20 horas, en el 
kilómetro 197 de la A-7, en sentido Marbella. Hasta el lugar del 
accidente se desplazaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil 
de Tráfi co y los servicios de mantenimiento de carreteras, sin que 
pudieran hacer nada por la vida de la persona accidentada, que 
sería, según los datos, la que conducía la motocicleta, que falleció 
por el impacto de la colisión con el otro vehículo implicado en el 
siniestro. 

*EN BREVE
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La Concejalía de Parques y Jar-
dines está acometiendo una 
reforma integral del parque in-
fantil de Osunillas por fases. El 
primer paso ha sido la “sustitu-
ción del suelo de caucho, que 
llevaba mucho tiempo sin re-
novar”, explicó el edil del ramo, 
Roy Pérez (PSOE), en una visi-
ta al recinto.

Como otros parques infanti-
les, en este también se ha insta-
lado un columpio para personas 
con movilidad reducida. Así, ya 
son siete los parques con co-
lumpios adaptados. Para ambas 
actuaciones se ha destinado 

una inversión de 4.800 euros. 
“Anteriormente, se han coloca-
do en el María Zambrano, Anto-
nio Machado, Fernán Caballero, 
la Muralla, el Parque del Agua y 
el de la Butibamba de La Cala”, 

recordó el concejal. Pérez indi-
có que la intención de la conce-
jalía es instalar este verano en 
el Parque Andalucía el siguien-
te columpio adaptado para per-
sonas con movilidad reducida. 

En este sentido, hizo un llama-
miento a la ciudadanía para que 
se cuiden este tipo de recursos, 
destinados a personas con unas 
necesidades concretas. 

En lo que respecta al parque 
de Osunillas, queda pendiente 
mejorar la parte baja de este es-
pacio al aire libre. “La segunda 
fase de esta renovación corres-
ponde a la parte en que se juega 
a fútbol, donde vamos a colocar 
unas redes con idea de que los 
balones no salgan fuera, y acon-
dicionaremos lo que queda del 
parque. Por ahora, hemos retira-
do diferentes tipos de piedras y 
la idea es poner una zona ajardi-
nada”, concluyó el edil.

El parque de Osunillas 
estrena nuevo suelo de 
caucho y columpio adaptado

Micaela Fernández

También se ha instalado un segundo tobogán más 
pequeño como habían solicitado los vecinos de la zona

M.F. Treinta y un años lleva ya 
el grupo Ecologistas en Acción 
Mijas organizando sus jorna-
das formativas con motivo, el 
día 5 de junio, del Día Mundial 
del Medio Ambiente. Este año 
el programa se titula ‘Nuevo 
Plan de Ordenación del Terri-
torio’ y, como siempre, ya que 
hay muchos temas de los que 
hablar, dijo la responsable de 
comunicación, Librada More-
no, se prolonga durante todo 
junio. Todos los viernes del 
mes se organizarán charlas so-
bre temas medioambientales, a 
las que le seguirán una tertulia. 

Ecologistas en Acción nos pro-
pone refl exionar sobre el Plan 
de Ordenación del Territorio, 
hablar sobre la ecología y el 
ecologismo y del futuro parque 
natural Sierra Mijas-Alpujata. 
Además, en concreto el día 23, 
José R. Moreno impartirá un 
taller sobre fotografía de natu-
raleza. El programa se comple-
ta con una salida a un espacio 
natural, el domingo 11 de junio. 
“Después de 31 años segui-
mos trabajando con la misma 
ilusión, mirando por el futuro 
de las nuevas generaciones”, 
apuntó Moreno. 

Ecologistas en Acción 
presenta sus XXXI Jornadas 
de Medio Ambiente

COLECTIVOS

El edil Roy Pérez (izquierda), durante una visita al parque de Osunillas / L.D.

I.P/L.D. Durante siete años han 
estado situados en Fuengirola, 
pero hace un año decidieron 
buscar unas instalaciones de 
mayor tamaño para dar respues-
ta a su progresión ascendente. 
Y las encontraron en la calle 
Río Darro, en El Juncal, donde 
Ark Cristian School da clases 
de educación Infantil, Primaria 
y Secundaria a 170 alumnos de 
diez nacionalidades. 

El centro fue inaugurado ayer, 
de manera ofi cial, contando para 
ello con la presencia del alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
además de representantes del 
equipo de gobierno y del con-

sulado británico. “Este centro 
permitirá ofrecer una educación 
aplicando el modelo inglés pero 
integrado en Mijas, lo que afi an-
zará aún más los lazos con la 
comunidad extranjera”, señaló el 
primer edil mijeño, quien tam-
bién destacó que la ubicación 
de este colegio “dará más vida a 
esta parte del núcleo urbano y lo 
pondrá en valor”. 

Por su parte, el concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), informó de que ya se es-
tán barajando posibles proyectos 
de  colaboración con este centro 
privado, de carácter evangélico. 
“Queremos desarrollar progra-

mas de intercambio con otros 
centros bilingües del municipio 
para enriquecer, así, ambos sis-
temas educativos”, adelantó. 

La cónsul del Reino Unido en 
Málaga, Charmaine Arbouin, 
también insistió en la importan-
cia de que “los niños británicos 
que residan aquí no estén aisla-
dos en burbujas con personas de 
su mismo país”, por lo que valo-
ró el ejemplo del municipio de 
Mijas, donde conviven 125 nacio-
nalidades diferentes, y de este 
centro en concreto, “que ofrece 
la oportunidad de conocer y en-
tender otras culturas, algo que 
resulta imprescindible”.

Inaugurado ofi cialmente el
colegio británico Ark Cristian 
Este centro privado, ubicado en la zona de El Juncal, cuenta 
con 170 alumnos desde Infantil a Secundaria

Durante su visita, el alcalde Juan Carlos Maldonado recorrió algunas de las aulas en las que se impartían clases / L.D.

EDUCACIÓN

acondicionar algunas 
partes del recinto, como  

la zona de fútbol

Aún falta por

de Medio Ambiente

Viernes 2, 19:30 h

xxxi jornadas de medio ambiente
Nuevo Plan de Ordenación del Territorio

Casa Museo

Presentación campaña Nuevo POT Costa del Sol
Charla ‘Recorrido por la normativa urbanística de la Costa del Sol’. A cargo 
de Sofía Moreno Criado

domingo 11
Salida a un espacio natural

Viernes 16, 19:30 h

Biblioteca Mĳ as Pueblo

Charla ‘Cultura Vernácula de la Algarbía: Valores Etnológicos del futuro 
parque natural Sierra Mijas Alpujata’, a cargo de Juan Porras

Viernes 23, 19:30 h
Biblioteca Mĳ as Pueblo
Taller ‘Acercamiento a la fotografía de naturaleza’, a cargo de José R. Moreno

Viernes 30, 19:30 h

Biblioteca Mĳ as Pueblo

Charla ‘Ecología y Ecologismo ante los retos medioambientales’, a cargo de 
Félix López Figueroa
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Vecinos, feligreses, miembros 
de la Corporación municipal y 
los párrocos de Mijas Pueblo y 
La Cala acompañaron ayer, jue-
ves 1, a don José María Ramos, 
párroco de Las Lagunas, en una 
de las jornadas más emotivas de 

su carrera como sacerdote. Con 
el descubrimiento de la placa 
que da su nombre a los jardines 
ubicados frente al templo, se ma-
terializaba el cariño de todo un 
pueblo hacia un hombre que lle-
va más de 30 años volcado con 

la barriada de Las Lagunas. La 
palabra ‘gracias’ fue sin duda la 
más pronunciada por el párroco 
lagunero durante su discurso. 
No quiso dejar atrás a nadie, ni 
a colaboradores, ni a autoridades 

locales y eclesiásticas ni a sus fe-
ligreses. “Con la ayuda de todos 
ellos”, concluyó, “seguiré traba-
jando, anunciando a Cristo Re-
sucitado y asistiendo a los más 
necesitados hasta que Dios quie-

Los jardines de la parroquia 
lagunera ya lucen el nombre 
de José Mª Ramos Villalobos

Isabel Merino

El alcalde y el propio párroco descubrieron ayer, jueves 1, la 
placa, tal como se aprobó en el pleno del mes de abril

una recompensa como 
la de hoy”

José Mª Ramos:
“No he buscado nunca

J.M.G. Junio arranca, cada año, 
con la conmemoración del en-
cuentro de la Virgen de la Peña, 
Patrona del municipio, con los 
pastores Juan y Asunción. Se-
gún narra la tradición, los dos 
niños, días antes de la festividad 
del Corpus, observaron en la to-
rre del castillo a la Virgen María, 
quien les desveló la ubicación de 
la fi gura de la alcaldesa perpetua 
del municipio. El hecho, que se 
fecha el 2 de junio de 1586, se con-
memora cada año en la ermita de 
El Compás.

Este año, los actos arrancaron,  
los días 30, 31 de mayo y 1 de ju-
nio, con el triduo a la Virgen de la 
Peña en el santuario de la Patrona. 
Coincidiendo con la efemérides 
de la aparición, mañana viernes 
2 de junio, los actos se iniciarán 
a las 7:30 de la mañana con el 
Rosario de la Aurora desde la pa-
rroquia a El Compás. A las 12 del 
mediodía tendrán lugar repiques 
de campanas y tirada de cohetes. 
A las 20 horas, se ofi ciará la Santa 
Misa en la ermita, con ofrenda fl o-
ral y tradicional besamano.

431 aniversario de 
la aparición de la 
Virgen de la Peña

El párroco de Las Lagunas, junto al alcalde y el edil Roy Pérez, vecinos y feligreses / Beatriz Martín.

TRADICIONES

Viernes 2 de junio
Cult�  y act� 

7:30 horas
Rosario de la Aurora desde 
la parroquia al Compás (A 
la conclusión, tradicional 
desayuno en la casa pa-
rroquial)

12 horas
Repique general de cam-
panas y tirada de cohetes

20 horas
Santa Misa en el santua-
rio de la Virgen 
de la Peña y 
ofrenda floral 
de los niños (A 
la conclusión, 
t rad ic iona l 
besamano)

Un momento del taller en la Asociación de Mujeres Mijitas / N. Luque.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, descubrió la placa junto al 
homenajeado, José María Ramos / B.M.

“Como reconocimiento a la la-
bor de don José María, el ple-
no del mes de abril aprobó, a 
propuesta del PP y por mayo-
ría, una moción para poner su 
nombre a los jardines aledaños 
a la parroquia”

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Estoy contento y orgulloso de 
este acontecimiento, de que un 
pueblo haya reconocido la labor 
de un sacerdote y que además 
lo haga de una manera tan pre-
ciosa, como es dedicándole 
unos jardines”

JUAN CARLOS 

Arcipreste 
Mijas-Fuengirola

MANUEL 
JIMÉNEZ

al servicio de Las Lagunas
oda�una� ida

Fue en noviembre del año 1984 cuan-
do don José María Ramos, que hasta 
entonces había ejercido como párro-
co en Manilva, llegó a Mijas dispues-
to a construir una parroquia en Las 
Lagunas. Al no haber terrenos desig-
nados para la edifi cación del templo, 
durante un tiempo los actos litúrgicos 
tuvieron que celebrarse en la capilla 
de la Virgen de Fátima, ubicada en 
El Albero. Su dedicación tanto a la 
feligresía, como a asociaciones soli-
darias, la asistencia a enfermos, 
residentes extranjeros, jóve-
nes y ancianos, le llevaron a 
convertirse en una persona 
muy querida y respetada. 
Citando unas palabras del 
propio San Manuel Gon-
zález, que da nombre a la 
parroquia, don José María 
asegura que “lo que he he-
cho ha sido en balde y con 
todo lo mío”.

ra”. Por su parte, el arcipreste 
de la zona de Mijas-Fuengirola, 
Manuel Jiménez, quiso leer una 
carta que el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, que no pudo asistir 
por motivos de agenda, dirigió a 
don José María. “Me alegro y te 
felicito de que te hayan dedicado 
estos jardines. Es signo de reco-
nocimiento de la gran labor que 

has llevado a cabo durante tantos 
años en ese municipio, sirvien-
do a la comunidad y a los ciu-
dadanos”, rezaba la misiva. Tras 
el descubrimiento de la placa, 
fueron muchos los vecinos que 
se acercaron hasta el párroco, vi-
siblemente emocionado, para fe-
licitarle por este gesto de cariño 
del que ha sido merecedor. 

La Asociación Mujeres Mijitas organiza el 
taller ‘Dando Color a la Vida’.- 

Una especialista de la Asociación de Igualdad de Género Universitaria 
ofreció a Mujeres Mijitas un taller sobre cómo el color infl uye en 
nuestras vidas. La actividad, que se desarrolló durante los días 6, 
11, 20 y 25 de abril en la sede del colectivo, en Las Lagunas, estaba 
subvencionada por el Ayuntamiento de Mijas.  En las cuatro sesiones 
se han tratado temas como la salud, la igualdad y el bienestar personal.

*EN BREVE
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Con motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial sin Tabaco, 
el Distrito Sanitario de la Costa 
del Sol organizó el pasado 31 de 
mayo diferentes caminatas sa-
ludables en los municipios de 
Mijas-Fuengirola, Torremolinos, 
Benalmádena, Marbella y Este-
pona, todas ellas bajo el lema ‘La 
vida sin tabaco sabe mejor’. En el 
caso de Mijas, la marcha partió 
del Centro de Salud de Las La-
gunas y fi nalizó en la plaza Te-
resa Zabell, en Fuengirola, donde 
luego se impartió una sesión de 
gimnasia para todos los asisten-
tes, sin distinción de edad.  

En la actividad participaron 
colectivos como la Asociación 
Española contra el Cáncer, Afe-
sol, Mujeres Mijitas y Cruz Roja, 
además de los institutos Sierra 
de Mijas y Villa de Mijas. Hay 
que destacar que los alumnos 
de estos dos centros también 
trabajaron sobre este asunto en 

clase durante toda la semana, 
elaborando para ello carteles y 
señales  de tráfi co con mensajes 
que invitaban a la refl exión.  

Esta jornada deportiva, en 
la que también colaboraba el 
Consistorio mijeño, pretendía 
concienciar y llegar a toda la 
ciudadanía, haciendo hincapié 
en los jóvenes, los más proclives 
a iniciarse en el consumo de ta-
baco y, ahora especialmente, en 
dispositivos de humo de moda 
como las cachimbas. 

Según la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, 

I.P./J.P. Representantes de la 
Fundación Sonrisa visitaron el 
pasado miércoles las instala-
ciones del Centro de Día de la 
Asociación para personas con 
Discapacidad de Mijas (ADIMI) 
para conocer el trabajo y las acti-
vidades que ya se desarrollan en 
las aulas de este nuevo inmueble, 
ubicado en la urbanización La 
Cala Hills.

Se trataba de la primera vez 
que los principales promotores 
del centro acudían a este espa-
cio desde que se completara el 
traslado integral del colectivo a 
las nuevas dependencias. “Era 
un proyecto que hemos estado 
viendo en plano durante casi diez 
años pero, ahora, conociendo su 
interior, nos produce una satis-
facción enorme, porque vemos 
que ha merecido la pena todo el 
esfuerzo humano y económico 
que hemos empleado en estas 
obras”, valoraba Juan Miguel 
Marcos, tesorero de esta socie-
dad fundada por el grupo Club 
La Costa World, quien también 
añadía que “la Fundación Sonri-

sa ha fi nanciado más del 60 por 
ciento del coste para la construc-
ción de este centro, que ha ron-
dado los 2,5 millones de euros”.

Por su parte, el presidente 
de ADIMI, Cristóbal Moreno, 
aprovechaba el encuentro para 
agradecer toda la colaboración 
prestada por esta sociedad. 
“Queremos que comprueben in 
situ todo lo que hemos conse-
guido con el dinero que donaron 

en su día. Gracias a la ayuda de 
muchos, ADIMI puede prestar 
servicios de Atención Temprana, 
talleres ocupacionales, terapias 
privadas y, este año, también po-

drá desarrollar su propia escuela 
de verano”, adelantaba Moreno. 
Según el presidente de esta aso-
ciación, la mudanza al nuevo 
centro ha supuesto, además, la 
contratación de siete profesio-
nales más, así como la puesta en 
marcha de proyectos que pronto 
verán la luz. “Estamos trabajando 
al cien por cien para sacar ade-
lante nuevos talleres para nues-
tros usuarios, entre ellos uno de 

musicoterapia y otro de terapia 
canina”, señalaba. 

ADIMI atiende actualmente a 
104 niños y adultos con trastor-
nos en su desarrollo. “Con estas 
nuevas instalaciones hemos lo-
grado eliminar la amplia lista de 
espera que arrastrábamos ya que, 
hasta hace tan solo unos meses, 
solo podíamos dar respuesta a 
las necesidades de 25 usuarios”, 
recordaba el presidente.

La Fundación Sonrisa visita el 
nuevo Centro de Día de ADIMI 

COLECTIVOS

¡Menos cajetillas 
y más zapatillas! 
Mijas conmemora el Día Mundial sin 
Tabaco con una caminata saludable

Esta sociedad ha fi nanciado más del 60 por ciento de las obras

El presidente de la Fundación Sonrisa, Salvador Díaz, también quiso visitar 
las nuevas instalaciones, mostrando gran interés por las mismas / J.Perea

“Tanto los padres como la comuni-
dad docente juegan un papel esen-
cial para conseguir que los adoles-
centes no se inicien en el consumo 
del tabaco”

“La mejor alternativa para sentirnos 
bien y estar libres de humo es la 
práctica del deporte. Se puede rea-
lizar a cualquier edad y aporta mu-
chísimos benefi cios a nuestra salud”

Carmen González
Edil de Sanidad (PSOE)

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s) 

“El tabaco no es saludable en ninguna 
de sus variantes, ni en cigarrillo elec-
trónico, ni en cachimba ni liándolo. Y el 
mensaje que debemos transmitir debe 
ser contundente: hay que dejarlo ya” 

“En los carteles que hemos diseñado 
en clase insistimos en que el tabaco 
es una amenaza seria para todos, 
tanto para los que fuman como para 
los que no lo hacen” 

Miguel Gallardo
Enfermero

Ricardo Porras
Alumno IES Vega Mijas

Irene Pérez

Esta marcha, organizada por el Distrito Sanitario de la Costa del Sol, cumplía su octava edición / P. Murillo

los adolescentes españoles son 
los europeos que antes empiezan 
a fumar, a los 13 años. Asimismo, 
el informe de esta entidad revela 
que, en nuestro país, más de un 
millón de jóvenes de entre 16 y 
24 años fuman diariamente, y 
que el 80 por ciento de los fuma-
dores se inicia en el tabaco antes 
de los 20 años. 

A esta campaña del Distrito se  
han sumado otras como la pues-
ta en marcha por el Ministerio 
de Sanidad, con el eslogan ‘Me-
nos cajetillas y más zapatillas’, en 
la que se anima a la sociedad a 
dejar de fumar, incorporando el 
ejercicio físico como alternativa 
y sustituto a la nicotina. 

El tabaco ocasiona en España 

60.000 muertes al año, más de 
160 al día. Pese a sus consecuen-
cias, abandonar el hábito de fu-
mar no es fácil, por eso cada vez 
son más las personas que recu-
rren a los programas de deshabi-
tuación tabáquica que promue-
ven los centros de salud, donde 
se ofrecen técnicas psicológicas 
y tratamiento farmacéutico.

El nuevo centro, de dos plantas, dispone de diferentes salas para 
desarrollar las terapias psicológicas y fi sioterapéuticas que requieren 
los usuarios, así como de tres comedores, entre otros espacios /J.P.

el colectivo ADIMI 
desarrollará una escuela 

de verano en su centro

Como novedad,
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Redacción

Según informó el jueves el diario 
SUR, se han producido noveda-
des entorno al Caso Mijas. El fi s-
cal ha solicitado que sean llama-
dos en calidad de investigados 
tanto al presidente del PP de Mi-
jas y portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Ángel Nozal, como al 

exedil popular Santiago Martín. 
El Ministerio Fiscal ve indicios de 
un delito de cohecho en el pre-
sunto intento de compra de Nozal 
y Martín del edil de Costa del Sol 
Sí Puede, Francisco Martínez, 
a cambio de su apoyo a una mo-
ción de censura contra el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).  Al 
mismo tiempo, y siempre según 
este diario, el fi scal habría pedido 
la apertura de diligencias previas 
para investigar los hechos. 

El Partido Popular, por su par-
te, asegura que está a disposición 
de la Justicia y que colaborará en 
todo lo que sea necesario. Asimis-

mo, niega que Nozal y Martín ha-
yan incurrido en delito alguno y 
recuerda que un juzgado de Fuen-
girola ya ha abierto diligencias 
para investigar una denuncia del 
PP contra el concejal de Costa del 
Sol Sí Puede por un presunto deli-
to de calumnias con publicidad en 
relación con el Caso Mijas. 

Martínez ha manifestado que 
acoge la noticia con prudencia y 
se pregunta qué más tiene que pa-
sar para que Nozal sea destituido 
como vicepresidente de la Man-
comunidad de Municipios. Re-
cuerda, además, que el presidente 
de los populares ya aparece como 
investigado en varias causas judi-
ciales y que su comportamiento, 
afi rma Martínez, mancha la ima-
gen de las instituciones.

Dimisión
Santiago Martín dimitió como 
concejal hace dos meses “para no 
perjudicar al PP”. El exedil asegu-
ró entonces que se tergiversaron 
los hechos y que el concejal de 
CSSP utilizó unas grabaciones de 
una conversación que mantuvie-
ron los tres “de forma interesada” 
para denunciar este caso.

la Fiscalía  cree que 
puede haberse cometido 

un delito de cohecho

Según SUR

I.Pérez El área de Medio Am-
biente ha recordado esta sema-
na que las quemas de rastrojos 
y la realización de barbacoas 
quedan prohibidas desde el 1 de 
junio hasta el próximo 15 de oc-
tubre. La medida, recogida en el 
BOJA del 29 de mayo de 2009, 
también afecta al paso de vehí-
culos a motor sobre espacios de 
infl uencia forestal.  

El edil de Medio Ambien-
te, José Antonio González 
(PSOE), ha pedido a los vecinos 
que extremen las precauciones 
ante el aumento del riesgo de in-
cendio por la llegada de las altas 
temperaturas y “que tengan muy 
en cuenta las recomendaciones 
y prohibiciones que establece 
la Junta para este periodo”. En 
este sentido, González también 

ha insistido en la importancia de 
reconocer las zonas de infl uen-
cia forestal como la del parque 
El Esparragal, un espacio de 
ocio y disfrute ubicado a menos 
de 400 metros de una superfi cie 
forestal. “Los vecinos deben sa-
ber que desde esta semana y du-
rante todo el verano no podrán 
utilizar las barbacoas de este 
recinto”, ha señalado el concejal. 

En el caso del Parque de Los 
Olivos (La Cala), al encontrarse 
en zona urbana, sí que estaría 
permitida la realización de bar-
bacoas, aunque desde el Consis-
torio mijeño recomiendan evitar 
hacerlas en los próximos meses 
por las altas temperaturas. Para 
cualquier duda, ha invitado 
González, los vecinos pueden 
dirigirse al departamento de 
Medio Ambiente, situado en la 
tenencia de alcaldía de Las La-
gunas, o llamar a Bomberos Mi-
jas, al teléfono 952 58 63 12.

Comienza el periodo alto de
riesgo de incendios forestales

MEDIO AMBIENTE

Hasta el 15 de octubre se prohíben realizar quemas agrícolas y 
barbacoas, y usar vehículos a motor en zonas de infl uencia forestal

prohibiciones en épocas 
de peligro de incendio

periodo alto 

Más información:
 bomberos mijas

952 586 312

Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida la quema de 
rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehículos a motor 
fuera de la red de carreteras. En terrenos forestales y zonas de infl uencia fores-
tal está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego

periodo medio 
Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo las quemas de 
rastrojos están permitidas solo si se comunican a la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga

Del 1 de noviembre al 30 de abril. No se requiere comunicación a Medio Am-
biente para realizar quemas pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Solo podrán hacerse viernes y sábados

periodo bajo 

Desde esta semana y durante todo el verano, los vecinos no podrán utilizar las 
barbacoas del parque del Esparragal, ubicado en el Camino de Coín  / I.Pérez

º
OFERTA
DE TRABAJO
En la grabación publicada 
por Diario Sur, el exedil 
Santiago Martín (PP) 
ofrece un trabajo al 
portavoz de CSSP si apoya 
una moción de censura

DIMISIÓN
COMO CONCEJAL
Ante esta situación, el 16 
de marzo Martín decidió 
dimitir y renunciar a su 
acta como concejal “para 
no perjudicar al PP con 
la polémica”

NIEGA
LAS ACUSACIONES
Martín niega las 
acusaciones y afi rma que 
se tergiversaron los hechos 
y que Martínez utilizó las 
grabaciones “de forma 
interesada”

ÁNGEL NOZAL
SE QUERELLA 
El presidente del PP de Mijas se querelló contra 
Francisco Martínez “por un presunto delito de 
calumnias con publicidad”

MARTÍNEZ ÁVILA
ASEGURA QUE ES UNA TRAMA
El portavoz del grupo de CSSP en el Consistorio 
aseguró que grabó la reunión con Ángel Nozal y la 
conversación con Santiago Martín “harto de las 
presiones” a las que estaba sometido

LA FISCALÍA
ABRE UNA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía de Málaga decidió 
abrir una investigación y 
ha remitido a los juzgados de 
Fuengirola un decreto en el que 
se solicita al juez que cite como 
investigados a Ángel Nozal y 
a Santiago Martín por estos 
hechos. El Ministerio Fiscal ve 
indicios de un presunto indicio de 
cohecho en el caso Mijas

ÁNGEL NOZAL
CONCEJAL PP MIJAS

EXCLUSIVA 
El miércoles 15 de marzo, Diario Sur lleva a portada 
la acusación del edil de CSSP Francisco Martínez 
por un supuesto intento de compra de su voto para 
una moción de censura.

franciscO MARTÍNEZ
CONCEJAL CSSP

Se produce en el vehículo del edil 
popular Santiago Martín, cuando 
él y el concejal de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, vuelven de 
mantener una reunión con Ángel 
Nozal en Mancomunidad. Diario 
Sur también publica parte de la 
grabación de este encuentro

DE LA POLÉMICA
LA CONVERSACIÓN

El ministerio fi scal también solicita al juez que se cite al 
exedil popular Santiago Martín como investigado 

º
OFERTA
DE TRABAJO

una moción de censura.

LA CONVERSACIÓNLA CONVERSACIÓN
CaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASº

CaSO MIJASº

CaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJASCaSO MIJAS

SANTIAGO MARTÍN
EXCONCEJAL PP MIJAS

El fi scal pide citar a Nozal como 
investigado por el caso Mijas
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La guardería Europa de La Cala celebra 
una semana sobre nutrición.-  

L.D. Bajo el título de ‘Clecenutritiva’, la Escuela Infantil Europa ha 
llevado a cabo estos días una serie de actividades enfocadas a la 
nutrición, desde salidas a un supermercado, talleres de desayuno 
saludable y una charla abierta para los padres con expertos en la 
materia. Se trata de una iniciativa que sirve para iniciar a los niños 
en el consumo de frutas y verduras, con hábitos de alimentación 
saludables “para evitar los problemas de obesidad y diabetes 
temprana en muchos pequeños por comer demasiados productos 
industriales y de índices altos de colesterol en chicos jóvenes 
que hace unos años no aparecían”, explicó el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). En esta misma línea incidió la directora 
del centro, Fabiola Toro, quien señaló que desde la dirección 
“consideramos que esto es muy importante, no solo para los 
pequeños, que están en periodo de aprender qué cosas hay que 
comer, qué cosas son sanas, sino también trasladarlo a los padres y 
al resto de la comunidad educativa”.

B.M. La agresión ocurrida el 
pasado domingo en las inme-
diaciones del recinto deportivo 
Los Olivos “no se puede rela-
cionar con el encuentro que se 
celebró más tarde en él”. Así, lo 
asegura el entrenador del Club 
Deportivo Cala Mijas, Francis-
co Rosales, quien manifi esta 
que “este hecho no se puede 
vincular a lo deportivo”.

Rosales lamenta lo ocurrido 
y critica las publicaciones rea-
lizadas en algunos periódicos 
provinciales que apuntan a la 
violencia en el fútbol, ya que, 
a su parecer, “han causado un 
perjuicio sobre la imagen del 
club”.

Por su parte, el Archidona 
asegura que el joven lesio-
nado “es un afi cionado de su 
equipo”. Así, lo confi rmaba su 
entrenador, Elías Jiménez, en 
la mañana del miércoles en 
el programa de Mijas 3.40 TV 
‘Mijas Hoy’. “Es un joven al que 
conozco bastante y tiene varios 

hematomas en la espalda y en 
el tórax, además de un ojo hin-
chado y contusiones”, aseguró 
Jiménez, al que hay algo en to-
dos estos hechos que le parece 
extraño, que es que los afi cio-
nados de su equipo aparcaran 
lejos del recinto deportivo.

El míster también ha afi r-

mado que escuchó amenazas 
minutos antes del partido, du-
rante el calentamiento de los 
jugadores. “¿Dónde están los 
ultras del Archidona que los 
vamos a matar?”, recalcó Jimé-
nez que oyó.

El herido, que fue hospitali-
zado, ya se recupera en casa.

El Cala Mijas se desvincula de la 
agresión a un afi cionado del Archidona

M.F./B.M.

*EN BREVEVIOLENCIA

La muestra de clicks de Playmobil 
expuesta al público en Semana 
Santa en el colegio Virgen de 
la Peña de Las Lagunas logró 
recaudar 602 euros, importe que 
la organización donó al centro y 
que se destinará a la compra de 
material escolar y deportivo. Hace 
unos días tuvo lugar la entrega del 
cheque por parte del responsable 
de la iniciativa: Isaac Suárez, 
que ha demostrado ya en varias 
ocasiones no solo su pasión por 
estas miniaturas, sino su lado más 
solidario. “Visitó la muestra gente 
de toda Andalucía y el teléfono no 

me para de sonar pidiéndome que 
la llevemos a más sitios”, dijo el 
mijeño. La exposición contó con 
piezas únicas que representaban 
diferentes escenas, “y siempre con 
detalles nuevos”. Fue tal el éxito, que 
Expo-clicks PlayMijas, que se 
montaba por segunda vez en 
el municipio, ahora tiene 
previsto visitar otros 

pueblos “para pasear el nombre de 
Mijas por todos lados”, dijo Suárez. 
La dirección y el ampa agradecieron 
el gesto de Isaac.

El dinero se recogió 
durante la última 
exposición de clicks de 
Playmobil organizada 
por Isaac Suárez

PlayMijas recauda 602 euros
para el colegio Virgen de la Peña

A.G./N.L. Las alumnas de la 
academia de Ana María Tineo 
entregaron su alma bailando en 
el Teatro Las Lagunas el pasa-
do fi n de semana por una cau-
sa solidaria, la de CUDECA. El 
grupo realizó un espectáculo 
solidario con el fi n de seguir 
dando vida a los enfermos de 
cáncer, y es que los programas 
que ofrece esta fundación son 
totalmente gratuitos para pa-
cientes y familiares, por lo que 
aportaciones como esta son 
esenciales para su asegurar su 
continuidad. 

A la entrada del teatro las hu-
chas de CUDECA mostraban, 

como siempre, el corazón que 
los voluntarios le ponen a la 
causa en cada evento. Y el re-
cinto se llenó para ver el espec-
táculo y ayudar a este fi n. 

Pero la lucha de CUDECA no 
cesa aquí, de hecho ya preparan 
para el próximo 14 de julio la 
celebración de su 25º aniversa-
rio con su Cena Anual de Gala 
en el Restaurante José Carlos 
García, situado en el Muelle 
Uno de Málaga. El precio del 
cubierto es 100 euros. Si desea 
asistir puede obtener más in-
formación o reservar su plaza 
en eventos@cudeca.org o lla-
mando al teléfono 952 564 910.

Las alumnas de Ana Mª 
Tineo recaudan fondos 
para la fundación Cudeca

SOLIDARIDAD

Fachada del campo de fútbol de Los Olivos / E.Moreno.

Imágenes del espectáculo / L.B.

“Es la segunda vez que se monta 
la exposición y está gustando mu-
cho. Me llaman de todos lados, así 
que a ver si se expande PlayMijas”

Organizador 
Expo-clicks 
PlayMijas

ISAAC SUÁREZ

“Estamos muy agradecidos a 
Isaac por haber tenido este gesto 
con el colegio, que la verdad es 
que nos viene muy bien”

Dir. CEIP Virgen 
de la Peña

JAVIER PÉREZ

                        El propio Isaac Suárez entregó el cheque al centro / B.M.                        El propio Isaac Suárez entregó el cheque al centro 

la organización donó al centro y 

                        El propio Isaac Suárez entregó el cheque al centro 

“Desde el ampa estamos muy 
contentos con el resultado y esta-
mos dispuestos a hacer muchas 
más cosas así por el colegio”

Pta. Ampa 
Iberia

Mª ISABEL 
MORALES

detalles nuevos”. Fue tal el éxito, que 
Expo-clicks PlayMijas, que se 
montaba por segunda vez en 

detalles nuevos”. Fue tal el éxito, que 
Expo-clicks PlayMijas, que se 
montaba por segunda vez en 

/ L.B.

para la fundación Cudeca

como siempre, el corazón que 
los voluntarios le ponen a la 
causa en cada evento. Y el re-
cinto se llenó para ver el espec-

/ L.B.
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Igualdad              Asuntos Sociales

El pasado sábado los colectivos 
Asociación de Amas de Casa 
Cultural y Ocupacional ‘Ale-
gría de la Huerta’, Asociación 

Nueva Cultura del Desarrollo 
Gitano, Asociación de Muje-
res Jóvenes Gitanas ‘Puertas 
Abiertas’ y la Asociación To-
dos y Todas por la Igualdad 

se incluye en el proyecto 
‘Actúa con Igualdad’ de la 

Junta de Andalucía

La iniciativa

José M. Guzmán

Cuatro colectivos se dieron cita para 
conmemorar el Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres con una caminata 
que partió desde el Lagar Don Elías

Pasos por la salud 
de las mujeres

Los mediadores del colegio El Chaparral aprenden Jonsu-Do

‘Anémonas’, conmemoraron el 
Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres 
con una caminata incluida en 
el proyecto de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía ‘Actúa 
con Igualdad’. 

La actividad, en la que par-
ticiparon unas 70 personas, 
en su mayoría mujeres, partió 
desde el Largar Don Elías para 
recorrer las calles de Las Lagu-
nas. Se trata de una iniciativa 
cuyo objetivo es fomentar la 
participación social de las mu-
jeres, así como la promoción de 
la igualdad de género.

B.M. En este centro no hay cabi-
da para los insultos ni los puñeta-
zos. Ante un confl icto, se estable-
ce el diálogo. Esta es la fi losofía 
con la que 24 alumnos de quinto 
y sexto de Primaria ejercen su 
labor. Son los mediadores. Y los 
identifi carás por su chaleco azul.

Fernando Alonso de Rojas es 
uno de ellos y asegura que “desem-
peña una labor importante al con-
seguir, casi siempre en el mismo 
día, que sus compañeros de clase 
resuelvan su confl icto cuando 
se pelean”. Su compañera Elena 
Márquez, dice que “lo primero 
que hay que hacer es dejar claras 

las normas”.
Así es como trabajan estos chi-

cos, creando un ‘Espacio de Paz’, 
nombre asignado al programa 
puesto en marcha por el colegio 
El Chaparral bajo la coordinación 
de la maestra Rosa Aragonés, 
quien afi rma que “el diálogo se 
convierte en la herramienta fun-
damental para establecer la paz 
en la escuela”.

El área de Igualdad del Ayunta-
miento colabora en la formación 
de estos chicos. En esta ocasión, 
ha puesto en marcha un taller de 
Jonsu-Do impartido por el Maes-
tro Francis, que les enseña cómo 

escapar de una situación de peli-
gro o a pedir ayuda efi cazmente 
siguiendo la fi losofía de este arte 
marcial.

La edil responsable, Mari Car-
men Carmona (C’s), pretende 
que “el resto de los centros de 
Primaria copien este programa 
que tan buenos resultados está 
consiguiendo. Son un ejemplo”. 

No llevan capa ni máscaras, solo un 
chaleco azul, pero son grandes héroes al 
resolver los confl ictos en el aula

IGUALDAD

“Trabajamos con ellos diferentes 
técnicas como las de resolución 
de confl ictos en el patio o las de 
mindfulness y, de manera periódi-
ca, la coordinadora del Centro de 
la Mujer se reúne con ellos. Así, y 
con su trabajo, hemos consegui-
do que los índices de violencia en 
este centro sean casi nulos” 

Jonsu-DoJonsu-Do

“Nosotras acabamos de ter-
minar todos los proyectos que 
teníamos entre manos y em-
pezamos en septiembre con 
nuestras nuevas actividades y 
programas. Lo que sí estamos 
haciendo es un curso, desde el 
Ayuntamiento, para empode-
rar a la mujer gitana”

Pres. Asoc. 
Nueva Cultura 
del Desarrollo 
Gitano Mijas

TAMARA SOTO

“Una vez más, por parte del área 
de Participación Ciudadana, nos 
volcamos en cada una de las 
actuaciones que vienen realizan-
do, del mismo modo, y de forma 
conjunta, con la compañera de 
Voluntariado, Laura Moreno. For-
mando parte de las actividades 
de nuestros colectivos” 

Concejala 
Participación 
Ciudadana(PSOE)

TAMARA VERA

“Es una lacra la violencia de gé-
nero y la discriminación que su-
fren, en muchos aspectos, las 
mujeres. Por tanto, lo importante 
es apoyarlas, estar presentes 
en este tipo de actos. El Ayunta-
miento de Mijas siempre ha sido 
muy solidario y la igualdad siem-
pre ha sido nuestra bandera ” 

Alcalde de 
Mijas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

El alcalde de Mijas, junto a las ediles de Participación Ciudadana y Voluntariado, estuvieron presentes / L.B.
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MARI CARMEN
CARMONA
Edil Igualdad (C’s)



Como afi rmó el doctor Antonio 
Collado durante la celebración 
de las III jornadas organizadas 
por APAFFER sobre fi bromial-
gia, esta patología era hasta hace 
unos años, “una enfermedad invi-
sible”. Las difi cultades para iden-
tifi car los síntomas, el retraso en 
el diagnóstico y la incertidumbre 
que genera el padecer una enfer-
medad crónica sin tratamiento, 
no solo generaba incertidumbre 
y temor en los propios pacientes, 
sino que la hacía parecer a ojos 
de la sociedad “una patología in-
ventada”. Un concepto que, afor-
tunadamente, ha ido cambiando 
con el paso del tiempo, en parte, 
gracias a jornadas como esta, que 
se marcan como principal propó-
sito ofrecer una información con-
trastada desde el punto de vista 
científi co, aunque desde un pris-
ma divulgativo y cercano. 

Al encuentro del pasado sábado 
27, asistieron no solo pacientes, 
sino también familiares y socios 
de colectivos de otras provincias 
que, conocieron, además de las 
últimas novedades en el campo 
de la medicina, los benefi cios de 
tratamientos alternativos para 
mitigar el dolor. Así, el doctor 
Francisco Muñoz fue el encar-
gado de enumerar a los presentes 
las ventajas de la homeopatía, un 
tipo de terapia a base de medica-
mentos que se adaptan a las par-
ticularidades de cada paciente. 
Aunque para Muñoz, lo principal 
es mantener una mentalidad po-
sitiva. “He hecho mucho hincapié 
en que el proceso de sanación 
empieza por uno mismo, hay que 
hacer todo lo posible con el estilo 
de vida, la alimentación, el ejerci-
cio físico... es un suma y sigue de 
muchos factores”, apuntó. 

La cita tuvo un carácter muy 
participativo, con un público que 
formuló numerosas preguntas y 
resolvió dudas de la mano de los 
expertos. María Adelaida Cas-
tro impartió la tercera ponencia 
de la jornada, que versó sobre la 
Punción Seca Miofascial y sus 
benefi cios en el tratamiento de la 
fi bromialgia. 

L�  últim�  avances 
médic� , al alcance de 
pacientes y familiares

Isabel Merino

APAFFER celebró el sábado 27 sus terceras jornadas 
orientadas a hacer visible la fi bromialgia ante la sociedad

fue muy participativo, 
formulando numerosas 

cuestiones

El público

“

“La fi nalidad es darles elemen-
tos a los pacientes y también a 
sus familias para comprender 
mejor la enfermedad y, sobre 
todo, para poder gestionarla de 
la mejor forma posible, buscan-
do la máxima calidad de vida”

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

“Aconsejo a los enfermos que 
vayan a un médico que les 
haga un diagnóstico correcto y 
en base a ese diagnóstico les 
recomendará los productos 
homeopáticos que sean preci-
sos para tratar su enfermedad”

FRANCISCO 
MUÑOZ
Médico y 
ponente

“Es muy positivo porque estoy 
viendo mucho público y, ade-
más, no solo hemos venido 
socios, sino también muchos 
familiares así como compañe-
ras de otros pueblos que ha-
bíamos invitado”

MARÍA PEÑA
Vicepresidenta 
APAFFER

“Es importante que se vaya 
informando de manera pe-
riódica a las nuevas socias y 
que nos vayan refrescando 
las ideas a las antiguas porque 
esto es un proceso continuo 
que va avanzando”

SUSANA 
PÉREZ
Socia APAFFER

I.Merino/M.C.Jaime. ‘Compren-
der la fi bromialgia’ fue el título de 
la ponencia con la que Antonio 
Collado Cruz cerró la 3ª edición 
de estas jornadas, una charla orien-
tada a romper los mitos en torno a 
esta patología, “con una informa-
ción de calidad, veraz, contrastada 
científi camente, creíble y de con-
fi anza”.
Mijas Semanal. ¿Con qué sínto-
mas se manifi esta la enfermedad?
Antonio Collado. Los pacientes 
pueden pasarse años con un dolor 
recurrente en las cervicales, los 
trapecios, la zona superior de los 
hombros y dolor lumbar que se 
atribuye a cargas físicas, posiciona-
les, estrés... Es muy frecuente que 
el diagnóstico se retrase porque no 
se reconocen los síntomas. Cuando 
se hace, es cuando el dolor se hace 
continuo y extenso y se acompaña 
de una sensación de cansancio y 

“Hasta hace poco, la fi bromialgia ha 
padecido una invisibilidad importante”
Según Collado, los 
últimos avances 
científi cos han 
ayudado a diluir la 
incertidumbre en 
torno a la enfermedad

Antonio Collado, pte. Asociación Española de Fibromialgia

agotamiento. 
M.S. ¿Cuál es el perfi l de la per-
sona con más posibilidades de 
padecerla?
A.C. La enfermedad afecta funda-
mentalmente a la mujer. Otro fac-
tor de riesgo es tener un familiar 
de primer grado afecto de la en-
fermedad. Hay algunos estudios 
que predicen que el sobrepeso 
puede contribuir, la presencia de 
enfermedades infl amatorias cró-
nicas o reumatológicas, así como 
trastornos emocionales crónicos 

graves. 
M.S. ¿De qué trata su ponencia?
A.C. Hasta hace pocos años, la 
fi bromialgia ha padecido una in-
visibilidad importante no solo 
desde el punto de vista médico y 
social sino desde el punto de vista 
científi co. Se visualizaba el sufri-
miento y el impacto emocional y 
relacional que la enfermedad pro-
duce pero no se veía la lesión. En 
los últimos años, hemos tenido el 
gran acierto de usar la tecnología 
para avanzar en la visualización 

Collado es el 
coordinador de la Unidad 

Multidisciplinar para el 
estudio y tratamiento de 

la fi bromialgia del Hospital 
Clinic de Barcelona / 

M.C.J.

de las lesiones a nivel corporal, 
lo cual nos ha dado la posibilidad 
de hacer visible la enfermedad y 
de mostrar a los pacientes que 
no tienen una enfermedad inven-
tada, que no es un tema emocio-
nal o de estrés. 
M.S. ¿Cuánto le cuesta al pacien-
te comprender su enfermedad?
A.C. El problema no es de la 
comprensión, sino de la acepta-
ción de tener una enfermedad 
crónica que pueda ser de difícil 
tratamiento. En el entorno fami-
liar, la comprensión es mucho 
menor, especialmente si no se 
facilita información. Tenemos un 
retraso diagnóstico de cerca de 
siete años de media, lo cual  pro-
duce mucha incertidumbre.
M.S. ¿Qué le parecen estas jor-
nadas?
A.C. Son muy importantes por-
que si das la información cuanto 
antes, las familias pueden buscar 
mecanismos de adecuación y 
adaptación y enfrentarse a la en-
fermedad de una forma mucho 
más segura y más efi caz. Estas 
jornadas son un ejemplo de lo 
que se tendría que hacer en el 
día a día, tanto en las asociacio-
nes como en los centros de salud. 

Un momento de la ponencia impartida 
por el doctor Francisco Muñoz / M.C.J.

Representantes públicos, médicos y ponentes, miembros de la 
Asociación de Pacientes con Fibromialgia y Fatiga Crónica y pú-
blico en general. Todos coincidieron en la importancia de estos en-
cuentros para romper estereotipos y dar valor a la enfermedad

OPINIONES

La entrevista

“Es una enfermedad invisible y 
para las pacientes es muy impor-
tante que sus familiares escu-
chen hablar a los profesionales 
de cómo se encuentran. Hemos 
conocido las nuevas tendencias 
en torno a esta dolencia”

Mª CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)
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Conoce las 
enseñanzas gratuitas 
que ofrece el Centro 
de Educación 
Permanente La Jara

unca�es� arde

En el nivel básico, los alumnos aprenden a 
manejar el teclado, hacer consultas en 
Internet y usar algunos programas. Conocen 
el funcionamiento de Word, crean carpetas y 
aprenden a guardar archivos. 
En el nivel avanzado, profundizan en el uso 
de programas informáticos y aplicaciones. 
Aprenden, por ejemplo, a hacer tarjetas de 
presentación o plantillas con horarios de trabajo 
y una agenda. 

para aprender

¿qué aprendemos?

informa ica

nuevos alumnos

alumnos antiguos

matriculaciones del 1 al 30 de junio en 
el ies sierra de mijas

pa rimonio�cu ura �anda u

Los estudiantes de las clases 
de Interculturalidad amplían 
bastante su vocabulario 
castellano y aprenden los 
tiempos verbales. Practican 
la conversación, lo cual les 
ayuda a desenvolverse mejor 
en español y, por tanto, a sen-
tirse más integrados.

Deben aportar fotocopia del DNI, fotografía tamaño carné y 
rellenar la solicitud que deben recoger en la secretaría del 
IES Sierra de Mijas en horario de tarde, de 16 a 20 horas.

*Los horarios de las diferentes disciplinas estarán disponibles en el mes de septiembre.

La matriculación se realiza desde las propias aulas. Debido a 
que ya cuentan con fi cha, solo tienen que rellenar la solicitud 
para continuar el curso que viene.

¿qué aprendemos?

¿qué aprendemos?

inscribe e�a �ceper� a� ara

Fotos facilitadas por CEPER La Jara

Isabel Merino

visita el blog
ceperlajara2017.blogspot.com.es

espano �para�e ran eros

951 26 98 60

En el nivel básico, entre otras conoci-
mientos, los alumnos aprenden a leer 
y escribir. 
En el nivel avanzado, se hacen operacio-
nes de cálculo, a la vez que se conocen 
contenidos interesantes sobre nuestra 
cultura. En las clases, se hacen muchos 
dictados para mejorar las faltas de orto-
grafía y la escritura. 
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No solo es una manera de reciclarse, sino de hacer amigos, 
de socializar y de pasar las tardes en buena compañía

ingles

formacion�basica�i�y�ii

Matemáticas, sociales y lengua son algunas 
de las materias que aprenden los alumnos 
de nivel básico. Ya en el nivel avanzado, las 
matemáticas se vuelven más difíciles, con 
operaciones con quebrados y fracciones.

¿qué aprendemos?

¿qué aprendemos? ¿qué aprendemos?

“ OPINIONES

“La educación para adultos tie-
ne como finalidad ofrecer una 
segunda oportunidad a personas 
que, por diferentes circunstan-
cias, no han podido acceder a 
una titulación. Pueden acceder a 
la universidad o mejorar su nivel 
de idiomas” 

HIPÓLITO 
ZAPICO
Concejal de 
Educación (PSOE)

“El centro cuenta con un grupo 
de alumnos muy heterogéneos,  
todos mayores de 18 años, des-
de jubilados que quieren venir 
a aprender hasta jóvenes que 
quieren mejorar su nivel de inglés 
para presentarse a los exáme-
nes ofi ciales” 

VANINA 
CRESCINI
Directora

La edad no es ningún obstáculo 
para el conocimiento. Nunca es 
tarde para aprender a manejar 
el ordenador, obtener el título 
de Secundaria o perfeccionar el 
nivel de inglés. De facilitar a los 
interesados su vuelta al mundo 
de los estudios se encarga el Cen-
tro de Educación Permanente 
La Jara, un centro gratuito que 

cuenta con diversos cursos de 
enseñanza para personas mayo-
res de 18 años. 

Las clases suelen impartirse 
en el IES Sierra de Mijas de Las 
Lagunas, aunque también se ha 
habilitado un aula de informática 
en el CEIP San Sebastián de Mijas 
Pueblo y en el Centro de Trata-
miento de Adicciones de Entre-

rríos. “No es solo una manera de 
seguir formándose permanente, 
sino que tiene un componente 
social”, asegura la directora del 
centro, Vanina Crescini. “La Jara 
es un referente en la provincia 
en cuanto a titulaciones y cali-
ficaciones”, apuntó el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE).

Formacion al alcance de todos

Los alumnos que asisten a las clases de Educación Secundaria para adultos pueden, por un lado, obtener 
el título examinándose trimestralmente en Nivel I (1º y 2º de ESO) y Nivel II (3º y 4º de ESO) o, bien, 
presentándose a la prueba libre en el mes de abril/junio.
Para aquellos que llevan años sin estudiar existe la modalidad de Tutoría de Apoyo al Estudio.

ed�secundaria�adu os

Aprender a comunicarse en inglés es el principal 
propósito de los alumnos que asisten a estas 
clases. Para perfeccionar el manejo del idioma, 
incluso cuentan con un blog en el que hacen 
ejercicios: aprendoinglesconvani.wordpress.com
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Los alumnos de La Jara forman 
una gran familia que comparte 
afi ciones y proyectos

se fundó a fi nales de 
los años 80

Asistir a las clases del Centro 
de Educación Permanente La 
Jara no solo es aprender, sino 
socializarse. Sobre todo para las 
personas mayores supone una 
oportunidad de dejar atrás la so-
ledad y el hastío e integrarse en 
un grupo muy activo que no para 
de organizar actividades y parti-
cipar en eventos. Prueba de ello 
son las iniciativas en las que los 
alumnos han tomado parte en el 
último curso. A lo largo del año, 

los estudiantes han sacado su 
lado más creativo, participando, 
por ejemplo, en el XX Concurso 
de Relatos Cortos para Centros 
de Educación Permanente. 

Hay alumnas que han querido, 
además, compartir sus habilida-
des con sus compañeros, como 
es el caso de Carmen, que im-
partió un taller sobre el uso del 
móvil. Por su parte, Jacqueline 
y Mercedes mostraron a todos 
su destreza en la elaboración de 
‘cupcakes’ y monederos hechos 
de croché. Asimismo, son mu-
chos los alumnos que han apor-
tado su granito de arena a los 
eventos organizados con motivo 
del Día de la Violencia de Gé-
nero, el Día de la Constitución 
Española, el Día de Andalucía o 
el Día Internacional de la Mujer. 

Isabel Merino
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formarse�y
hacer amigos

este centro

ha habido

participan en numerosos 
eventos y actividades

Los alumnos

ponencia sobre arqueología 
de los poemas

visita al albergue de entrerríos

Una compañera de la sección de Torremolinos ofre-
ció a los mijeños una charla práctica acerca de la 
creación de poemas.

día de la paz
Coincidiendo con este día, las alumnas representa-
ron el símbolo de la paz con mandalas creando un 
mural que colocaron en la pared de clase.

Un grupo de alumnos del Centro de Educación Perma-
nente visitó la granja escuela, donde pasó una jornada 
disfrutando de las instalaciones en plena naturaleza.

Las autoras de las cuatro mejores postales recibie-
ron un diploma de manos del concejal de Educa-
ción, Hipólito Zapico.

visita al cac málaga
Un grupo de mijeños visitó el Centro de Arte Contem-
poráneo de Málaga para ver una exposición del pintor 
Mark Ryden.

tarde en el cine

Los alumnos disfrutaron de una tarde de con-
vivencia que comenzó en el cine, donde dis-
frutaron de la película ‘La reina de España’. 
Tras el fi lme, todos se fueron de merienda.

sabias�que
¿

¿

puedes
sabias�que

¿

?

sabias�que

matricularte 
hasta el próximo 
30 de junio

450 alumnos 
matriculados 
en este curso?

Los participantes en este certamen navideño expu-
sieron sus tarjetas en los árboles de Navidad colo-
cados en los tablones de clase.

Algunos de los alumnos del centro se animaron con 
motivo de las fi estas navideñas a interpretar ante sus 
compañeros un completo repertorio de villancicos.

visita de la pastoral
?

concurso tarjetas navideñas

un�poco�dehistoria y curiosidades
Han sido muchos los avatares que ha 
superado el centro desde su creación
Fue a fi nales de los años 80 
cuando los Centros de Educa-
ción Permanente, entre ellos el 
de Mijas, vieron la luz en la pro-
vincia. Su creación se produjo de 
la mano de los ayuntamientos, 

que crearon estas aulas, enton-
ces conocidas como Centros 
de Adultos, con el fi n de alfa-
betizar y promover la socializa-
ción de las mujeres. En el año 
1991, los municipios alcanzan 

un convenio con la Junta de 
Andalucía con el objetivo de 
reglar este tipo de enseñanza. 
El funcionamiento de estos es-
pacios se vuelve, por tanto, más 
académico, de manera que se 
empiezan a expedir certifi ca-
dos ofi ciales. 

En el año 2015, es cuando 
la nomenclatura se cambia a 
Centros de Educación Perma-
nente y la estructura se vuelve 
similar a la que conocemos hoy, 
incrementándose el número de 

disciplinas que se imparten. En 
cuanto al centro de Mijas, su 
sede ha pasado por varios 
espacios. Así, 
primero, las 
clases de im-
partían en lo 
que hoy es la 
Universidad 

Popular de Las Lagunas, para 
pasar luego al IES Las Lagunas 
y, fi nalmente, al IES Sierra de 
Mijas, donde se encuentra en la 
actualidad. 
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Solidaridad

Puntos de recogida

Compromiso con
los refugiados

En el Centro de Formación y 
Empleo y en la ludoteca La Casita 
de Trobadores. Las personas 
interesadas en contribuir con 
donaciones de productos de aseo o 
limpieza, medicamentos y alimentos 
no perecederos pueden hacerlo en 
estos dos puntos. También aceptan 
donativos, que se destinan a 
adquirir alimentos frescos en Grecia

Que Mijas es un pueblo solidario, a 
nadie le cabe la más mínima duda. 
Continuamente nos encontramos 
con proyectos de índole altruista, 
muy loables. Pero ninguno con 
esta fi nalidad. Hablamos de 60.000 
personas de nacionalidad siria 
que, huyendo de la guerra, se re-
fugiaron en Grecia y permanecen 
atrapadas allí desde que la Unión 
Europea cerró sus fronteras a fi na-
les de marzo de 2016. Y es a ellos a 
los que pretenden ayudar Francis 
Pérez y Susana Cortés, dos mije-
ños que se han liado la manta a la 
cabeza, literalmente, para aportar 
su granito de arena a través del 
proyecto Conectando Pueblos. “Es 
una catástrofe humanitaria, per-
sonas, la gran mayoría menores 
de edad, que están viviendo situa-
ciones dramáticas”, aseveró Pérez. 
Ambos han hecho un llamamiento 
a la ciudadanía para que colabore. 

Laura Delgado 
Fotos: L.D. y Conectando Pueblos

Conectando Pueblos es un 
movimiento ciudadano que está 
ayudando a los expatriados sirios 
que buscan refugio en Grecia

Regreso a Grecia. Susana y Francis están trabajando 
para regresar al país heleno en el mes de septiembre. 
La intención es volver para llevar medicamentos de 
amplio espectro, alimentos no perecederos, productos 
de aseo y artículos de limpieza. Asimismo, hacen un 
llamamiento para recaudar también fondos con los que 
poder alquilar una furgoneta esos días para repartir el 
material y comprar productos frescos como carne, 
pescado, verduras y frutas en comercios locales

Punto de infl exión. En marzo 
de este año, los mijeños Susana 
Cortés, Francis Pérez y Carmen 
Tejón se unieron a un grupo de cinco 
voluntarios de Benalmádena para 
llevar ayuda tanto a los campos de 
refugiados de Atenas como a los 
‘squats’ de la capital griega, que son 
los edifi cios abandonados donde se 
refugian. Fue tan impactante este 
contacto con los expatriados sirios 
que Susana y Francis decidieron 
constituir Conectando Pueblos

Centro de Formación

La Casita de Trobadores

Av. Andalucía, nº 3, Las Lagunas

C/ Rubén Darío, nº5, Las Lagunas

Durante el mes de junio, de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas

De lunes a viernes, de 
20:30 a 21:30 horas

Susana Cortés y Francis Pérez son dos de los creadores de 
Conectando Pueblos, una iniciativa solidaria con los refugiados

Esta pareja mijeña está tan comprometida con la iniciativa 
que van a emplear sus vacaciones en este proyecto solidario

Promotores de la idea

Todos los datos, en Faceb� k
Para facilitar la transparencia, Conectando Pueblos vuelca en 
la página de Facebook que lleva su nombre todas las acciones que 
se llevan a cabo

Actos benéficos
La siguiente actividad es ‘12 
horas de música solidaria’, 
el 25 de junio en el recinto ferial 
de Fuengirola. Un evento para 
recaudar fondos para el que 
aún se están cerrando aspectos 
como el lugar o los grupos 
locales que tocarán 

Mijas Comunicación también colabora

En la pasada Gala del Deporte de 
esta casa, se colocó una mesa para 
recoger productos para la causa
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El ciclo Código Joven, que im-
pulsa por segundo año el Ins-
tituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), llegó el pasado martes al 
IES Las Lagunas. 

La directora del IAJ, Silvia 
Cabrera, visitó la localidad con 
motivo de la actividad. Cabre-
ra explicó que “Código Joven 
constituye una apuesta decidi-

da por la educación no formal, 
como vehículo para la adquisi-
ción de ideas, que contribuyen 
a la mejora personal, así como 
al fomento del valor de la co-
lectividad como motor de una 
mejora social”. En total, se van a 
ofrecer 72 talleres en 56 munici-
pios de la provincia de Málaga.

Un grupo de 30 alumnos del 
centro participó en el taller, ti-

tulado ‘Claves para la igualdad, 
de lo formal a lo real’. El objeti-
vo de esta actividad no fue otro 
que “prevenir la violencia de 
género desde la sensibilización 
y la concienciación del machis-
mo cotidiano. Todo ello a través 
de casos reales y centrado en la 
participación de todos los jó-
venes durante el desarrollo del 
mismo”, señaló la facilitadora 
del programa, Verónica Vega.

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), puso en valor la 
importancia de esta charla y 
del ciclo Código Joven, “agra-
decer la implicación del centro 
en todas las iniciativas que les 
proponemos. Para la delegación 
de Juventud es muy importan-
te poder trabajar en valores y 
especialmente en la igualdad 
de género. Por lo que desde el 
departamento vamos a seguir 
colaborando con los centros 
educativos de nuestro munici-
pio y las distintas administra-
ciones para facilitarles todo tipo 
de cursos para benefi cio de los 
jóvenes del municipio”.

Jorge Coronado/Beatriz Martín

“Le damos las gracias al IAJ y al 
área de Juventud por la iniciativa. El 
instituto siempre está abierto a este 
tipo de propuestas y estamos muy 
involucrados en temas de igualdad 
y convivencia”

ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

“Es el segundo año que el Instituto 
Andaluz de la Juventud organiza el 
ciclo Código Joven. En total se van 
a impartir  hasta 72 talleres por toda  
la provincia de Málaga en 56 muni-
cipios diferentes”

SILVIA CABRERA
Coordinadora IAJ

“Queremos que nuestros jóvenes 
se formen en igualdad, y para ello 
es esencial la colaboración entre el 
Ayuntamiento, los centros educati-
vos y organismos como el Instituto 
Andaluz de la Juventud”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

es un ciclo de charlas  
organizado por el IAJ    
dirigido a estudiantes

Código Joven

cipios diferentes”

¡HASTA SIEMPRE, GRECIA!
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NUEVA AVENTURA DE 

El programa de intercambios 
europeos Erasmus+ ofrece una 
nueva experiencia de conviven-
cia para jóvenes mijeños. El des-
tino será, por segunda vez este 
año, Italia. En esta ocasión, los 
participantes disfrutarán de una 
estancia del 25 de agosto al 3 de 
septiembre en Polpennazze del 
Garda, un pequeño municipio del 

norte del país, situado a orillas del 
Lago Di Garda. Allí se encontra-
rán un grupo de jóvenes, de en-
tre 13 y 17 años de Mijas, Francia, 
y Estonia, que participarán en un 
proyecto de educación ambiental 
sobre el agua. Los chicos anali-
zarán las implicaciones sociales, 
culturales y éticas de los recursos 
hídricos. Se tratará del agua como 

un derecho fundamental de todos 
los seres humanos. El objetivo 
principal  del proyecto es sensi-
bilizar a los participantes hacia la 
cultura de la sostenibilidad. 

Esta será la actividad principal, 
pero también habrá actividades 
complementarias para conocer 
la cultura del resto de países que 
participan.  La edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), invita a los  
jóvenes a participar en estos pro-
yectos de intercambio y a utilizar 
los recursos que se les ofrece a 
través de la asesoría juvenil ‘Atré-
vete con Europa’.

Jorge Coronado/Patricia Murillo

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

NUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DENUEVA AVENTURA DE

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’

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

juventud@mijas.es
952 58 60 60

Polpenazze del Garda es un pequeño pueblo italiano que se 
halla en la provincia de Brescia, a las orillas del Lago di Garda, 
en la Valtenesi. Tiene poco más de 2.000 habitantes.

LUGAR DEL INTERCAMBIO

Se trata de un proyecto de intercam-
bios sobre educación ambiental, en 
el que se hablará del agua, analizan-
do sus implicaciones sociales, cultura-
les y éticas.

EL PROYECTO

del intercambio será la 
localidad de Polpenazze 

del Garda, en Italia

El destino
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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 22 de mayo

- Solución de incidencias de la Línea Verde
- Pintura de señalización en diferentes viales del término municipal
- Tareas de pintura en el Centro de Mayores de La Cala
- Reparación del motor de la fuente de la rotonda Víctimas del Terrorismo
- Preparación de la celebración de la Romería de Las Lagunas
- Rebaje de aceras en La Cala y el barrio de Doña Ermita
- Mantenimiento de parques y montaje de aparatos biosaludables
- Trabajos de albañilería en el parque municipal Los Olivos
- Mejoras en el colegio San Sebastián (Mijas Pueblo)
- Tareas en el auditorio municipal Miguel González Berral 
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento rutinario de centros educativos 
- Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

Pintura de señalización sobre el nuevo 
asfalto de calle San Valentín (Las Lagunas) 

Además de estas actuaciones, 
esta semana se han intensifi cado 
los trabajos de preparación de la 
Romería de Las Lagunas, por lo 
que varios equipos de operarios 
de Mijas Servicios Complementa-
rios se han centrado en la limpieza 
y adecuación de todo el recorrido. 

Renta Básica también continúa 
realizando tareas de refuerzo de 
limpieza y mantenimiento en viales 
y parques del municipio.  

Mejoras en los baños públicos de la plaza 
Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Trabajos de retirada de algas y 

cañas en la playa de Mirafl ores

Limpieza y cuidado del parque canino de Calahonda

Trabajos de instalación de nuevo 
vallado en el  parque El Esparragal

Tareas de pintura en los muros y accesos a 
las playas del litoral mijeño

Mante

Tareas de pintura en los muros y accesos a Tareas de pintura en los muros y accesos a 
las playas del litoral mijeño
Tareas de pintura en los muros y accesos a Tareas de pintura en los muros y accesos a Tareas de pintura en los muros y accesos a 

Tareas de acondicionamiento 
del parque El Esparragal

Desbroce y mantenimiento en los viales 
de la zona alta de Riviera del Sol
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limpieza viaria

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 CÓRDOBA 
(LAS LAGUNAS)

CALLE ALFARNATE 
(LAS LAGUNAS)

C/ LARGA 
(LAS LAGUNAS)

C/ LARGA 

maquinaria

CAMINO
DEL ALBERO 

(LAS LAGUNAS)



Política

Carmen Márquez, concejala 
del Grupo Municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Mijas, visi-
tó el día 31 la escuela infantil de 
Mijas Pueblo. Márquez afi rmó 
que a su formación no le consta 
que el equipo de gobierno haya 
iniciado la tramitación del ini-
cio de la remodelación del cen-
tro, “aprobada por unanimidad 
en pleno en abril de 2016, a día 
de hoy, no han hecho absoluta-
mente nada”, manifi esta la edil. 

Márquez critica la falta de 
“respuesta y compromiso” del 
equipo de gobierno con las fa-
milias de Mijas Pueblo, porque, 
añade la popular, “al votar esta 
propuesta en el pleno, hace un 
año, adquirimos un compromi-
so con los padres, madres, niños 
y profesores de este centro y 
están faltando a su palabra”. La 
concejala también recuerda que 
los padres llegaron a recoger un 

millar de fi rmas pidiendo que el 
Ayuntamiento iniciara los trá-
mites para remodelar las insta-
laciones. 

El PP añade que el centro, que 
cuenta con más de 30 años de 
vida, no cumple con la norma-
tiva regional para recibir la sub-
vención por la concertación de 
plazas. La representante popu-
lar quiere, por otro lado, agra-

decer “el trabajo, la profesiona-
lidad y el esfuerzo que cada día 
desempeñan los trabajadores de 
esta guardería, así como la pa-
ciencia que están demostrando 
los padres”.

Respuesta
Por su parte, el concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
califi có de “irresponsable y par-

tidista” la información del PP 
porque demuestra el “descono-
cimiento” que tienen de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por el 
Consistorio en materia educativa. 
Desde Educación denuncian la 
actitud de los populares al pedir 
mejoras en el centro, mientras 
que en el último pleno votaron 
en contra de la última ampliación 
de crédito. “Esta ampliación tenía 
previstas la realización de mejo-
ras en la citada guardería”, seña-
ló Zapico. El edil añadió que “no 
todo vale en política, debemos 
ser más responsables y velar por 
los intereses de los niños de Mi-
jas”. El proyecto para la creación 
de la guardería en Mijas Pueblo 
se encuentra recogido en los pre-
supuestos del Ayuntamiento para 
2017, aseguró el edil, y cuenta con 
una dotación de 300.000 euros 
destinados a la redacción. “Unos 
presupuestos que una vez más 
los populares votaron en contra”. 
Por último, el edil explicó que ya 

se ha fi nalizado el proceso de re-
dacción de los pliegos técnicos, 
paso previo y necesario para sa-
car a licitación la redacción del 
proyecto. 

Conexiones
El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, reitera que la 
fórmula ideal para conectar la 
avenida de Mijas con el cami-
no de Coín es por medio de la 
ampliación de la avenida AMPA 
Las Caracolas. Los populares 
aseguran que las obras afecta-
rían a solo 300 metros, lo que 
permitiría unir dos importan-
tes puntos de la red viaria de 
Las Lagunas que soportan un 
importante volumen de tráfi co. 
El también portavoz del Grupo 
Municipal Popular en el Ayun-
tamiento mijeño asegura que se 
trata de la “mejor opción” para 
acabar con los atascos tanto en 
la avenida de Mijas como en el 
camino de Coín. 

Los populares recuerdan que 
esta es una medida que recogía 
en su programa electoral y que 
supondría concluir la ronda in-
termedia de la zona alta de Las 
Lagunas. Asimismo, destacan 
que el proyecto que estudia el 
equipo de gobierno es más cos-
toso y complejo.

Redacción

El PP critica la falta de “compromiso” 
con la guardería de Mijas Pueblo
Los populares recuerdan que los padres recogieron hace un año casi un millar 
de fi rmas pidiendo que se acometa la remodelación de la escuela infantil

El PSOE lamenta que el Gobierno no
incluya  presupuesto para mejorar la A-7

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas 
ha mostrado su descontento 
con la votación de los Presu-
puestos Generales del Estado, 
llevada a cabo el miércoles en el 
Congreso de los Diputados. Pre-
supuestos que no han incluido, 
asegura el partido, ninguna de 
las enmiendas presentadas por 
los socialistas para mejorar la 
autovía A-7 y eliminar los pun-
tos negros de esta carretera a su 
paso por nuestro municipio. Se-
gún el secretario de Organiza-

ción del PSOE mijeño, José An-
tonio González, tanto PP como 
Ciudadanos votaron en contra 
de introducir una partida pre-
supuestaria para llevar a cabo 
estas actuaciones. “Parece que 
el Gobierno estatal discrimina 
nuevamente a Mijas porque no 
ha previsto ninguna inversión 
para nuestro municipio”, seña-
laba el también Diputado pro-
vincial socialista.

El grupo municipal socialista 
ha recordado que estas peticio-

nes de mejora habían sido soli-
citadas por los propios vecinos 
y se llevaron a pleno para su 
aprobación. En este sentido,  el 
partido dice echar en falta que 
el resto de formaciones políti-
cas locales alce la voz ante unos 
presupuestos nefastos para Mi-
jas, para Málaga y para Andalu-
cía. “Una vez más, el Gobierno 
de Mariano Rajoy ha cargado 
duramente contra una comuni-
dad autónoma gobernada por el 
PSOE”, sentenciaba González.

La popular Carmen Márquez, durante 
su visita a la escuela el día 31/ L.D.

Los socialistas proponían actuaciones en las entradas y salidas a Mijas desde la autovía / I.Pérez.
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El CEIP Las Cañadas colabora con Cruz 
Roja en una actividad literaria benéfi ca.-  

El pasado jueves 25 de mayo, el CEIP Las Cañadas hizo entrega 
de un donativo a Cruz Roja, fruto de la organización de una 
actividad solidaria puesta en marcha desde la biblioteca del 
centro. Conmemorando el Día del Libro, los alumnos del CEIP 
Las Cañadas participaron en un ‘susurrador de poemas’, una 
iniciativa mediante la que los asistentes escuchaban poemas de 
Gloria Fuertes susurrados al oído, para lo que entregaban un 
donativo destinado a las causas solidarias de Cruz Roja Mijas. 
En 2017, se cumple el centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes, motivo por el que se ha vuelto a poner en valor la 
obra de la poetisa madrileña. 

Mijas, Fuengirola, Benalmá-
dena, Marbella, Torremolinos, 
Alhaurín el Grande, así hasta 
más de treinta municipios de 
la provincia que, mañana 3 de 
junio, desde las 12 del mediodía, 
celebrarán en simultáneo una 
verbena muy singular y querida, 
cuyos benefi cios irán destinados 
a la labor altruista que realiza la 
Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil (AVOI). 

En palabras de la organiza-
ción de este evento, la idea es 
“entrar en el Libro Guiness de 
los Récords”, con más de treinta 
fi estas en más de treinta pueblos 
distintos, una iniciativa que, bajo 
el lema ‘Sonrisas por bandera’, 
espera “unir a gente diversa 
en un proyecto común que no 

dejará indiferente a nadie”, reza 
el comunicado remitido a los 
medios por AVOI. La intención 
del colectivo es remodelar por 
completo las cámaras de trans-
plante. “Queremos hacerlas 
totalmente nuevas, más infanti-
les y familiares, de tal forma que, 
cuando un niño tiene que hacer-
se un transplante, se encuentre 
como en casa y vea un mundo 
lleno de sonrisas y fantasía”, 
explicó Juan Carmona, presi-
dente de AVOI, durante la pre-
sentación del evento.

Más de una treintena 
de verbenas simultáneas a 
benefi cio de

José M. Guzmán

*EN BREVE

J.M.G. El ciclo formativo Mijas 
Emprendedora arrancaba 
el pasado mes de marzo, de 
la mano de la concejalía de 
Fomento del Empleo, con una 
oferta que cubre aspectos como 
‘naming’, la imagen de marca, la 
negociación y ventas, el mar-
keting ‘online’ o el precio del 
producto y venta ‘online’, entre 
otras. Con la colaboración de la 
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Málaga (AJE), esta 
serie de talleres se centrará, en 
la actividad programada para el 
próximo miércoles 7 de junio, 
de 17 a 20 horas, en las redes 
sociales. 

“Una vez más nuestro edifi cio 
de Fomento del Empleo acogerá 

una jornada formativa de marca-
do carácter práctico y orientada 
a los empresarios y emprende-
dores del municipio”, dijo la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), para quien es 

necesario “facilitar y aportar 
al tejido empresarial y jóvenes 
emprendedores del municipio 
las herramientas necesarias para 
la promoción de sus negocios 
en la actualidad”. La inscripción 
para este nuevo taller gratuito ya 
se encuentra abierta en Fomen-
to del Empleo. 

Redes sociales, nueva 
formación de Mijas 
Emprendedora

EMPLEO

es de carácter gratuito
El taller 

AVOI desempeña una labor 
altruista haciendo más fácil 
el paso por el hospital de los 
niños pacientes del área de 
oncología del hospital regional 
de Málaga / Archivo.

El edifi cio de Fomento del Empleo acogerá el taller / Archivo.

El taller de canto de la UP y la Coral Villa de 
Mijas celebran su concierto fi n de curso

EVENTOS

J.M.G. Coincidiendo con la recta 
fi nal del curso, el taller de canto de 
la Universidad Popular de Mijas, 
en colaboración con la Coral Villa 
de Mijas, organiza un nuevo reci-
tal de su tradicional concierto de 
Navidad. Será el próximo viernes 
9 de junio, a las 20 horas, en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala. 

El concierto, que será dirigido 

por la profesora de la UP y direc-
tora de la Coral Villa de Mijas, 
Anna Sorrentino, contará con 
el acompañamiento de la pianista 
Miriam Muñoz. Entre los temas 
del repertorio, que contará con el 
Coro de Voces Blancas y el Coro 
Polifónico de la coral mijeña, 
destacan canciones tradiciona-
les españolas e italianas, además 

verbenas simultáneasverbenas simultáneasverbenas simultánea  a 
benefi cio de
La ONG de voluntarios del área de oncología infantil espera entrar La ONG de voluntarios del área de oncología infantil espera entrar 
en el Libro Guiness de los Récords con una fi esta, mañana 3 de 
junio, que en Mijas tendrá lugar en el Parque María Zambranojunio, que en Mijas tendrá lugar en el Parque María Zambrano

ante la 
afluencia
de público prevista, la organización 
recomienda que los asistentes 
estacionen sus vehículos en el llano de 
la feria de Las Lagunas

En Mijas, la cita tendrá lugar 
en el parque María Zambra-
no de Las Lagunas, donde los 
asistentes podrán disfrutar de 
la animación de Zumba Solida-
ria Gym Triple X, Barakatum 
Batucada, Orquesta Joven de la 
Asociación Musical Andalucía, 
Academia de Baile Expresión, 
Gema Sánchez y Pedro Mer-
chán, Club de Gimnasia Rít-
mica Mijas, Piratas en Apuros, 
Animaciones Fox, Academia 
Fama, Las Chicas del Barrio, 
Zambra Flamenco,  Zumba 
Solidaria Alta Fitness, Sorteo, 
Dance & Dreams, Mama Pau-
la Blues Band, El Cirguero e 
Ismael Tamayo. Además de 
talleres, pintacaras, tatuajes y 
un castillo hinchable.

Asimismo, desde AVOI se 
anuncia el sorteo de más de 
100 premios, a los que se puede 
optar colaborando con la adqui-
sición de un número por el pre-
cio de dos euros. Una actividad 
solidaria que se complementa 
con los donativos voluntarios 
que los interesados pueden 
hacer en la cuenta de Unicaja 
ES33 2103 0239 91 0030008477.

Por su parte, la Verbena Avoi 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de las concejalías de Servi-
cios Sociales y Fiestas, contri-
bución que se suma al apoyo 
de la empresa Agua Sierra de 
Mijas, que ha donado botellines 
de agua para las fi estas de toda 
la provincia.

Coral Villa de Mijas / M.C.S.A.

de versiones como Hallelujah de 
Leonard Cohen. La entrada es 
libre hasta completar aforo.



COLECTIVOS

Los días 27 y 28 de mayo Alterna-
tiva Mijeña organizó la actividad 
Vida Alternativa con el objetivo de 
demostrar que “puede haber otra 
forma de vivir, luchar, de hacer po-
lítica, de forma abierta y participa-
tiva”, opinó Mireille Yaich, tesore-
ra del grupo político. A través de 
numerosos talleres de reiki, yoga, 
biodanza, teatro, música, confe-
rencias... para todas las edades, se 
ofreció al público asistente “una 
combinación de terapias alternati-
vas y espectáculos” con la idea de 
“encontrarnos a nosotros mismos 

A benefi cio del pueblo sirio de Grecia
Una iniciativa de dos mijeños con corazón solidario
Susana Cortés y Francis Pérez, en la imagen, lideran el proyecto Conectando Pueblos, 
cuyo objetivo es recaudar fondos para llevar ayuda humanitaria a los campos de 
refugiados de Grecia. En Vida Alternativa montaron un stand de comidas del mundo. 

Micaela Fernández

“Vida alternativa es una combinación 
de terapias alternativas y espectáculos. 
Igual que yo he encontrado otras formas 
de vivir y sentir, quería compartirlo”. 

ALICIA MARTÍN
Organizadora

M.F./L.D. Ya sabíamos de su 
labor altruista ayudando a los 
más desfavorecidos, quizás su 
faceta más conocida, pero el 
Club de Leones de Mijas hace 
mucho más por su pueblo. En 
esta ocasión, ha donado 700 
libros a las bibliotecas muni-
cipales. “Hay de todo, historia, 
literatura, novela actual y clá-
sica, teatro, etcétera”, resaltó el 
presidente del Club de Leones 
de Mijas, Fernando Juanes, en 
el acto de entrega.   

El edil de Educación y Biblio-
tecas, Hipólito Zapico (PSOE), 

agradeció el gesto y mencionó 
que “esta acción refl eja la estre-
cha colaboración que el Club de 
Leones tiene con las bibliotecas 

de Mijas”, además de recordar 
que también han donado ante-
riormente ejemplares al colegio 
San Sebastián.

Para los miembros del Club 

de Leones es muy importan-
te su obra social, de ayuda a 
los más desfavorecidos, pero 
también contribuir a la cultu-
ra fomentando la lectura. “Nos 
dedicamos a todo y, a veces, es-
tamos tan preocupados con las 
necesidades del vecindario más 
apremiantes, que nos olvidamos 
de que hay otras necesidades de 
tipo cultural y, es por ello, que 
queremos continuar haciendo 
este tipo de iniciativas”, señaló 
el presidente honorario vitalicio 
del Club de Leones de Mijas, 
José Guasp.

El Club de Leones dona 700 libros a las bibliotecas públicas

L�  leones, solidari� 

“Desde AM queremos demostrar que 
hay actividades que nos pueden ayu-
dar a vivir, a luchar o a hacer política de 
otra forma. Con mentalidad abierta”. 

MIREILLE YAICH
Tesorera Alternativa Mijeña

“Después de haber conocido los campos 
de refugiados de Grecia, no nos podíamos 
quedar de brazos cruzados. Recaudamos 
fondos para seguir ayudando”. 

SUSANA CORTÉS
Conectando Pueblos

“Estoy muy pegada al mundo de las te-
rapias y soy profesora de yoga. Vengo 
para conocer alternativas y la biodan-
za, por ejemplo, me ha encantado”. 

CARMEN SKY
Público

“Creo que hay terapias alternativas 
muy saludables, no todo es medicina. 
Sino que hay otras opciones para cui-
darse mucho más naturales”. 

MARÍA GARZÓN
Público

vas y espectáculos” con la idea de vas y espectáculos” con la idea de vas y espectáculos” con la idea de vas y espectáculos” con la idea de vas y espectáculos” con la idea de 
“encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos “encontrarnos a nosotros mismos 

El Lagar Don Elías 
acogió el pasado 
fi n de semana unas 
jornadas de terapias 
y espectáculos 
alternativos

y buscar otra forma de vivir”, apun-
tó Alicia Martín, organizadora. El 
proyecto Conectando Pueblos, que 
está recaudando fondos para llevar 
ayuda humanitaria al pueblo sirio 
de Grecia, también tuvo su espacio 

en Vida Alternativa. Susana Cor-
tés y Francis Pérez, sus precur-
sores, montaron un stand con gas-
tronomía del mundo. En defi nitiva, 
un fi n de semana para divertirse de 
forma alternativa.

Vida 
alternativa

Conectando Puebl� 
En las imágenes, se ven algunos 
de los talleres de Feldenkrais, reiki, 
biodanza o yoga / L. Benavides.� empo de rel� 

Terapias y da� as alternativas

donada incluye títulos 
variados de historia, 

novela actual o clásicos

La colección

De hecho, una de sus últimas 
acciones ha sido editar una guía 
de hábitos de vida saludables so-

bre cómo llevar una dieta equili-
brada, cuyos benefi cios van a ir 
destinados a obras benéfi cas. 

De izq. a dcha., Hipólito Zapico, Fernando Juanes, José Guasp y Antonio Pino, 
responsable de la biblioteca de Mijas Pueblo / Laura Delgado.
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BIBLIOTECAS

Isabel Merino

Este domingo, día 4, Mijas Pue-
blo se convertirá en un espacio 
cultural en toda regla. A los 
pintores y fotógrafos que, du-

rante la jornada, tomarán sus 
rincones como inspiración para 
participar en el concurso ‘Pinta 
y Enfoca en Mijas’, se unirá una 
muestra que se podrá visitar 
durante todo el día tanto en la 
plaza frente a la Ofi cina de Tu-
rismo como en el espacio situa-
do junto a la parada de burros-
taxi. En dicha muestra, estarán 
expuestas las 150 fotografías 

La cultura sale a la

La edil de Cultura, Fuensanta Lima, y el 
coordinador del área, Francisco Gutiérrez / L.D.

I.M. Dentro del programa de di-
namización lectora que se puso 
en marcha hace un mes, la biblio-
teca del Teatro Las Lagunas aco-
gió el martes 30 un taller de luces 
y sombras. Los pequeños parti-
cipantes dibujaron y recortaron 
diferentes fi guras, personajes que 
luego protagonizaron una obra de 
teatro. La actividad estuvo diri-

gida por el grupo de animación 
Trobadores. Y el pasado viernes 
26, en la biblioteca de La Cala, 
tuvo lugar un taller de lectura en 
ruso a cargo de Tanya Osipova. 
El objetivo de la actividad es que 
los escolares de padres rusos 
aprendan a leer en su lengua ma-
terna. La intención de Tanya es 
que las familias rusas de la zona 

se reúnan en el centro caleño una 
vez al mes para así seguir preser-
vando las tradiciones de su país. 

Próximas actividades
Hoy viernes 2, de 17 a 18 horas, 
habrá un cuentacuentos con ri-
mas para niños de 4 a 7 años. De 
18:15 a 19:15 horas, la actividad, 
un taller de poesía, irá dirigido 
a pequeños de 8 a 10 años. Ya el 
jueves 8, tendrá lugar un taller de 
elaboración de libritos de 17 a 19 
horas. Todas las citas serán en la 
biblioteca del teatro lagunero. 

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

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

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

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

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

Cada participante deberá presentar una sola obra.

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

Premios: 
Categoría A: 4 premios

1er Premio: 600 €  2º, 3º Y 4º premio: 300  €  cada uno
Categoría B: Diplomas Honorífi cos y regalo de participación
Categoría C: 1 Premio de 100  €  y la gratuidad en el Taller de Pintura de la U.P. durante el curso 

2017-18
A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación 
tributaria.

La fecha de inscripción será del 15 de mayo al 4 de junio de 2017 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa 
Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80), o vía email cultura@mijas.es2
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Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XVII Encuentro de Pintura al Aire Libre ‘Pinta 
en Mijas’ a celebrar el domingo 4 de junio de 2017, de 9:00 a 14:00 si el tiempo no lo impide. En el caso 
de que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este encuentro, pasaría a realizarse el 
domingo siguiente inmediato. 
Habrá tres categorías:
 Adultos
 Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
 Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso 2016-17

1

1

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

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

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

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá conceder menciones 
de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Mijas 
(excepto las menciones de honor). Premios:
4 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotografías presentadas.

Premio Galería Fotart. Consistente en una obra fotográfi ca de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra fotográfi ca de dicha 
asociación.
A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retenciones previstas en la 

vigente legislación tributaria.

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

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas con 
fi nes culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se utilizarán con fi nes lu-
crativos.

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

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

en Mĳ as
Pinta y Enfoca 

2017

Con motivo del 
evento ‘Pinta y 
Enfoca en Mijas’, 
habrá una muestra 
junto a la Ofi cina 
de Turismo

calle el domingo 4
que han sido premiadas en pa-
sados certámenes, así como los 
36 cuadros que también han re-
cibido un reconocimiento. 

La concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), que 
informó de esta novedad el pa-
sado martes 30, adelantó que 
ya se han inscrito a la presente 
edición 150 fotógrafos, así como 
15 pintores. Al mismo tiempo, 
recordó que los interesados en 
participar pueden inscribirse 
hasta la mañana del mismo día 
4 en la Casa Museo. La edil in-
vitó a los mijeños a acercarse 
hasta el pueblo para “disfrutar 
de esta exposición de grandes 
artistas y del trabajo que hacen 
profesionales y afi cionados”. 

Sigue la actividad en 
l�  centr�  de lectura

Un lugar para los niños.- Rom-
per el mito de que  las bibliotecas son 
lugares serios y destinados a adultos fue 
el objetivo de la actividad del martes 30. 
Sobre estas líneas, Tanya Osipova dirige 
la lectura en ruso en la biblioteca caleña 
/ Fotos: N.Luque.
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Micaela Fernández / M.J. Gómez

Pequeñ�  y grandes pintores 
El taller de pintura de la UP de Las Lagunas inauguró su muestra de fi n de curso

Solo hace falta charlar un poco con 
los alumnos del taller de pintura de 
la Universidad Popular de Las La-
gunas para darse cuenta de que se 
sienten como una pequeña gran fa-
milia. Son una veintena de pupilos, 
niños y adultos, los que asisten a 
las clases de Salvador Parejo, por 
cierto, un auténtico apasionado 
por la pintura y sus clases. El pa-
sado día 26 se inauguró su muestra 

La  guitarra  clásica  sigue de 
moda en la Universidad Popular

MÚSICA

de fi n de curso con obras de “mu-
chísimo nivel”, dijo Parejo, quien 
se mostró “muy orgulloso”, tanto 
del ambiente del curso, como del 
resultado fi nal: “fantástico”, dijo. 
Pueden visitar hasta hoy viernes, 
día 2, la exposición, compuesta por 
una amplia variedad de temas y 
técnicas. Se quedará sorprendido 
de lo que cuelga de las paredes de 
la sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. Arte, 
ilusión y compañerismo. Salvador Parejo sustituye temporalmente en este taller a Cristina Aguilar, a 

quien los alumnos también dedicaron unas cariñosas palabras / M.J.Gómez

“Estoy muy orgulloso de los alumnos 
y del resultado. Han tenido una gran 
evolución y valoro mucho su trabajo, 
su cariño... Es un curso fantástico”

SALVADOR PAREJO, profesor UP

Universidad Popular

“Decidí un día venir y estoy encanta-
da. Somos amigos, el profesor es es-
tupendo y aquí venimos a relajarnos”

ASUNCIÓN CENTENO, alumna

“Es mi primer año de pintura y me 
gusta mucho dibujar, sobre todo las 
muñecas. De mayor me gustaría ser 
pintora, o abogada también”

ERIKA TORRUBIA, alumna

quien los alumnos también dedicaron unas cariñosas palabras 

“Llevo tres años en este taller de pin-
tura y me apunté porque me gusta 
mucho dibujar. Lo que más, los paisa-
jes. Y aquí me lo paso muy bien”

MARÍA NAVARRO, alumna 

“Llevo en el curso desde 2006, siem-
pre tuve ganas de apuntarme a pintura 
y en cuanto tuve tiempo lo hice”

MARÍA LÓPEZ, alumna

Los primeros en subir al escenario fueron los pequeños que asisten a las 
clases de iniciación a la música, impartidas por Lidia Romero / N. Luque.

Los nervios del con-
cierto se vivieron tan-
to dentro como fuera 
del teatro lagunero. 
Los alumnos busca-
ron cualquier rincón 
para poner a punto 
sus guitarras / N.L.

moda en la Universidad Popular

“En la Universidad Popular de Mijas 
tenemos unos maestros estupendos 
y eso hace que el ambiente de las 
clases sea excelente”

HIPÓLITO ZAPICO (PSOE),
concejal UP Mijas  

I.P. ¿Qué tendrá la guitarra que 
a tanta gente le gusta aprender a 
tocarla? Es la pregunta que nos 
hicimos ayer al llegar al Teatro 
Las Lagunas, donde tuvo lugar 
el concierto que los alumnos 
de guitarra clásica de la Univer-
sidad Popular de Mijas habían 
preparado para demostrar a sus 
familiares y amigos todo lo que 
habían aprendido durante estos 
últimos meses. 

El repertorio de temas que 
se interpretaron fue de lo más 
variado. Sobre el escenario la-
gunero escuchamos canciones 
de toda la vida, bandas sonoras 
de las películas más taquilleras 
y  hasta los últimos éxitos del 
panorama musical. “Muchas de 
las piezas que hoy se han toca-
do han sido propuestas por los 
propios alumnos”, decía Lidia 
Romero, profesora que imparte 
estas clases a grupos de edades 
que van desde los 3 añitos hasta 
bien entrada la jubilación. Y es 

que está claro que la edad no es 
un impedimento para dominar 
este instrumento de cuerda o, al 
menos, iniciarse en él. Tan solo 
hacen falta ganas y, si acaso, algo 
de soltura en las manos. 

El recital se completó con las 
actuaciones de los alumnos de 
ballet de la profesora Feli Ga-
briel y de las clases de violín, 
impartidas por Mª José Pareja.

Fue una fi esta de la música pero también del color y la diversión. Solo 
tienen que ver a estos niños, vestidos de indios para la ocasión / N.L.
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M.F. / J.M.F. Le conocemos 
bastante como guitarrista, pero 
durante el concierto de fi n 
de curso que dio junto a sus 
alumnos del taller de guitarra 
fl amenca de la Universidad 
Popular de Las Lagunas, nos 
adentramos un poco más en la 

Los pupilos de 
Diego Morilla 
demostraron sobre 
las tablas su pasión 
por la guitarra 

Del 2 al 8 de junio de 2017 37Cultura
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Universidad Popular

Mucho más que fl amenco

faceta de Diego Morilla como 
profesor. “Tiene mucha pacien-
cia, es simpático y buena gente”, 
decía Ana Isabel Blanco, una 
de sus alumnas del grupo de 

adultos. “Se preocupa mucho 
por que aprendamos”, añade la 
joven pupila Adriana García, 
que lleva con Diego ya cuatro 
cursos. Y así una larga lista de 

buenas palabras recogimos el 
pasado día 31 hacia uno de los 
docentes ‘clásicos’ de la Univer-
sidad Popular. Entre bambali-
nas, los nervios habituales antes 

de la actuación. Y a la hora de 
actuar, sobre las tablas, derro-
che de buena música, cante y 
baile y pasión por la guitarra 
española. 

En las fotos, algunos de los mejores 
momentos del concierto del 
grupo de Diego Morilla de guitarra 
fl amenca / J.M. Fernández.

PINTURA

“La verdad es que tengo un grupo, uno 
de mañana y otro de tarde, muy bue-
no. Nos llevamos muy bien, damos las 
clases hasta en tres idiomas. El arte 
se lleva dentro, pero aquí puede venir 
todo el mundo y aprender”

MIRJANA LUCIC, profesora

“Vine con miedo, pero Mirjana ha sabi-
do guiarme y transmitirme seguridad. 
Ella es como una caja de sorpresas y 
estoy muy contenta con las clases”

MÓNICA LOEB, alumna

El secreto de las 
clases de Mirjana 

M.F./J.M.F. Asegura que “no hay secreto ninguno”, pero lo cierto es que los alumnos, todos adultos, 
de Mirjana Lucic, que da clases de pintura en la Universidad Popular desde 1999, están encantados 
con ella y con su arte. “Vine con mucho miedo porque siempre sentí que no podría, pero, poco a 
poco, me he ido soltando y descubriendo cosas”, asegura una de las alumnas, Mónica Loeb, quien 
habla de su profesora como “una caja de sorpresas”. Pedro Martín lleva tres años y “aprendo cada 
día”, dice. “Aunque son clases grupales, procuro atender las necesidades a nivel individual”, explica 
Lucic, quien reconoce que “aquí nos llevamos todos muy bien”. Quizás esté ahí la clave.  

“Llevo un año y medio en guitarra y muy 
contenta. Quería aprender para las reu-
niones de amigos y estoy aprendiendo”

ANA ISABEL BLANCO, alumna

“Llevo apuntada cuatro años y estoy 
muy contenta con Diego, está siempre 
muy preocupado porque aprendamos”

ADRIANA GARCÍA, alumna

Los cuadros se pueden visitar hasta el 14 de 
junio en el Centro Cultural de La Cala / J.M.F.



Hermandad Jesús Vivo

Peña ‘Los Poquitos’

AV Tamisa

Peña ‘El Refritorio’

AV Nueva Laguna

AV Doña Ermita ‘La Peineta’

La Virgen de la Paz partió desde la 
iglesia de San Manuel González hasta 
El Esparragal rodeada de romeros

J.Coronado / Fotos: L. Benavides

Peña ‘A� iquitaun’

Nuestra Señora de la Paz salió en 
romería para recorrer las calles 
más tradicionales de Las Lagu-
nas el pasado domingo. Como 
cada año, y ya van treinta y dos, 
la Hermandad de Jesús Vivo se 
volcó con los preparativos de 
esta peregrinación popular. El 
viernes, puntuales a su cita con 
la patrona lagunera, vecinos y co-
lectivos participaron en la ofren-
da fl oral que tuvo lugar en la pa-
rroquia de San Manuel González. 

El domingo, se ofi ció una so-
lemne misa en honor a la virgen, 
tras la cual la imagen abandonó 
el templo para iniciar su trayecto 
hasta el parque de El Esparragal. 
En las puertas de la iglesia le es-

peraban muchos devotos y va-
rias carrozas, que acompañaron a 
María a su paso por Las Lagunas 
y la rivera del río Fuengirola.

Desde el Consistorio se regaló 
un sombrero a todos los asisten-
tes y se repartió bebida entre los 
romeros.  

A su llegada al Esparragal, el 
Ayuntamiento ofreció un sucu-
lento plato de paella a los pere-
grinos para recuperar fuerzas. 
Además se prepararon concur-
sos y juegos populares. La alta 
participación y el buen tiempo 
ayudaron a que la romería de 
este año haya sido inolvidable. 
Los vecinos esperan con impa-
ciencia el arranque de la feria el 
día 28 de junio.

Agrupación musical Las Lagunas

carrozas y grupos

“Nos hemos juntado dos matrimo-
nios y hemos preparado una carroza 
con cartón y cuatro cosas. Para pa-
sarlo bien en la romería no hace falta 
dinero, solo ganas de disfrutar”

ISABEL PORRE
Romera Peña ‘Arriquitaun’Romera Peña ‘Arriquitaun’

“Hemos venido a la romería de este 
año con ganas de fi esta y de bailar. 
Somos unos 30 vecinos de Tamisa. 
Hemos preparado esta carroza du-
rante un par de meses”

ISABEL BECERRA
Romera AV Tamisa

carrozas y grupos

Del 28 de junio al 2 de julio
Entorno Camino de Campanales

¡No te la pierdas!
(Las Lagunas)

¡Vam  de romería!
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Feria de Las Lagunas 2017
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Los premiados

Tercer premio, AV TamisaSegundo premio, Peña La PeinetaPrimer premio, AV Nueva Laguna

Romeros infantiles y adultos

Mejor romera infantil, Paula Gómez Mejor romera, Celia Patón Mejor grupo romero, Hermandad Jesús Vivo

Vehículos de tra� ión mecánica

Vehículo tra� ión animal

Juan José Merino, peña ‘Los Poquitos’ Salvador Aragonés 

Mejor jinete veterano Mejor jinete infantil

Laura Gómez 

Mejor jinete montura enjaezada

Aurora Alarcón 

Mejor amazona

David Martín

Grupo PSOEGrupo C’s Grupo PP

otros colectivos

Los premiados

otros colectivos

¡Vam�  de romería!

02 de junio - 18:20 horas
Nuestra Tierra Romería 2017

Mijas 3.40 TV
También puedes verlo

en nuestra web
www.mijascomunicacion.com

Nuestra Tierra Romería 2017Nuestra Tierra Romería 2017

Reportaje de la romería
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“Es una gran oportunidad para 
demostrar todo lo bueno que te-
nemos, nuestra cultura y nues-
tras tradiciones”, decía Anatoly 
Scherba, embajador ucraniano 
en España, que el pasado sába-
do 27 de mayo visitaba nuestro 
municipio para participar en 
la novena edición del Día de la 
Amistad, dedicado esta vez a 
su país. Y es que Ucrania tiene 
mucho que ofrecer, de hecho, es 
la segunda nación más grande 
Europa.

Pero aunque lleven su tierra en 
el corazón, unos 9.000 ucrania-
nos han elegido la provincia de 
Málaga para vivir y trabajar, de 
los cuales algo más de 800 están 
empadronados actualmente en 
Mijas. “Es un número importan-
te, por eso pensamos que había 
llegado el momento de organi-
zar este encuentro para ellos”, 
señalaba Anette Skou, coordi-
nadora del departamento de Ex-
tranjeros, impulsor de esta idea. 
La jornada arrancó con la visita 
al Ayuntamiento del embajador 
junto con el cónsul de Ucra-

nia en Málaga, Oleg Vlasenko, 
donde fueron recibidos por el 
alcalde,  Juan Carlos Maldona-
do (C’s), el concejal de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE) y otros 
miembros de la Corporación. 
Tras fi rmar en el libro de honor 
y realizar un intercambio de re-
galos, las autoridades bajaron a 
la plaza de la Ofi cina de Turismo 
para descubrir la placa de Ucra-
nia en el Mural de las Naciones, 
ubicado junto al parking público. 
Mariya Stikhum interpretó un 
tema tradicional con una bandu-

ra (instrumento de cuerda ucra-
niano) para completar este acto 
inaugural, que fi nalizó con un 
baile de banderas de las alumnas 
de la academia FAMA. La comi-
tiva también visitó la Ofi cina de 
Turismo de Mijas, donde estos 
días se expone una muestra de 
dos artistas ucranianos, y se di-
rigió a la plaza Virgen de la Peña, 
para dar inicio a las actuaciones 
de los diferentes artistas invita-
dos. Los grupos de la academia 
de Manuela Veronese fueron 
los primeros en subir al esce-

nario para presentar un espec-
táculo de danza internacional. 
Tras ellas se desarrollaron varias 
actuaciones, entre ellas, la de la 
cantante Anna Kalynogorska, 
el grupo Estrellas y Olha Yuka-
nova, y el bailarín ucraniano Va-
lery Bryuzgin.

Alrededor de la plaza también 
se montaron unos 15 puestos de 
artesanía y gastronomía, todos 
ellos regentados por los colecti-
vos de residentes ucranianos de 
Málaga, Mijas, Murcia y Madrid, 
así como la Asociación Prosvi-
ta de Mijas Costa, Maydan y la 
Comunidad Ucraniana de la Pro-
vincia de Málaga. 

Además de conocer el país 
ucraniano, este encuentro tam-
bién perseguía el objetivo de 
favorecer la integración de la 
población extranjera residente 
en Mijas así como promocionar 
nuestro municipio. “Queremos 
que todos nuestros vecinos, 
sean de donde sean, se sientan 
mijeños y orgullosos del pueblo 
en el que viven”, expresaba el 
primer edil. Por su parte Pérez 
informó de que “a partir del 11 
de junio, los ucranianos ya no 
necesitarán visado para viajar 
por Europa, por lo que el Ayun-
tamiento ya ha empezado a tra-
bajar para atraer visitantes de 
esa nación a Mijas”. Esto supone 
un nuevo aliciente de cara al tu-
rismo en nuestro municipio.

I. Pérez / M.C. Jaime

La placa
de Ucrania ya está    

presente en el Mural de 
las Naciones de Mijas

DÍA DE AMISTAD CON UCRANIA

Arriba a la derecha, momento de la fi rma del embajador de Ucrania en 
España, Anatoly Scherba, en el libro de honor del Ayuntamiento de Mijas, 
junto al alcalde Juan Carlos Maldonado y el edil del departamento de 
Extranjeros, Roy Pérez. A la izquierda, foto ofi cial en el Mural de las 
Naciones, tras la inauguración de IX Día de la Amistad, al que también 
asistieron el cónsul de Ucrania en Málaga, Oleg Vlasenko, y parte del 
cuerpo consular de Málaga  / M.C. Jaime.

Grupo de jóvenes ucranianos con los trajes típicos de su país / M.C.J.

Las alumnas de la academia FAMA amenizaron la jornada con diferentes actuaciones de danza / M.C.J.

Música, gastronomía y tradiciones se dieron cita en la 
plaza Virgen de la Peña durante la novena edición de este 
encuentro, dedicado en esta ocasión al país ucraniano

Mĳ as y Ucrania estrechan 
sus l� �  de amistad

Opiniones

“Además de estrechar lazos con los 
vecinos de Ucrania, este tipo de actos 
también permiten generar negocio y 
conocer a empresas ucranianas con 
mucha presencia en la Costa del Sol”.

Juan C. Maldonado 
Alcalde de Mijas

“La colaboración, tanto del Consulado 
de Ucrania de Málaga como de la Em-
bajada, ha sido muy buena. Desde hace 
meses estaban interesados en organi-
zar esta jornada aquí en Mijas”.

Roy Pérez 
Edil Dpto. Extranjeros

“Es la primera vez que visito Mijas y me 
ha encantado. Creo que el acto ha sido 
muy interesante, tanto para los ucra-
nianos como para todos los vecinos y 
visitantes que han pasado por la plaza”. 

Anatoly Scherba
Embajador de Ucrania

“En el encuentro también han partici-
pado varios restaurantes ucranianos 
de la provincia de Málaga para ofrecer 
la gastronomía más típica de su país. 
Ha sido todo un éxito”.

Anette Skou
Coord. Dpto. Extranjeros
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El folclore y las tradiciones popula-
res siguen ocupando un lugar muy 
importante en la cultura ucraniana. 
Una costumbre milenaria es la de 
compartir con familiares y amigos 
los típicos huevos de Pascua, lla-
mados ‘pisanky’, como símbolo de 
buenos deseos hacia ellos. Los di-
seños, tamaños y colores son dife-
rentes según la región, pero todos 
se bendicen y entregan en la misa 
del Domingo de Resurrección. 

En eventos importantes como 
bodas o en la recepción de dele-
gaciones ofi ciales, como la que se 
celebró el sábado en Mijas, es muy 
común recibir a los invitados con 
un pan, conocido como ‘jlib’. El pan 
supone todo un gesto de hospitali-
dad ya que representa el producto 
más importante para la vida.

Otro símbolo importante son 
sus trajes populares, decorados 
con numerosos bordados llenos de 
color. Estas prendas han adquirido 

tal relevancia que hasta se han con-
vertido en símbolos de unidad de 
la nación y en uno de los principa-
les souvenirs para los viajeros que 
deciden conocer este país europeo.

Pero Ucrania también tiene 
grandes personajes, como Tarás 
Shevchenko, uno de los poetas 
más importantes de Ucrania, del 
que existen hasta 1.200 estatuas en 
su honor o el atleta Sergiy Bubka,  
campeón olímpico y del mundo 

y que aparece en el libro Guiness 
de los records por la cantidad de 
victorias conseguidas. También 
hay que destacar a Igor Sikorskyi, 
pionero de la aviación y que cons-
truyó el primer helicóptero en ca-
dena del mundo.  Ucrania también 
presume de haber construido, en 
los años 80, el que sigue siendo 
el avión de carga más grande del 
mundo, el Antonov An-225 Mriya, 
que signifi ca ‘sueño’ en ucraniano. 

El ‘jlib’ suele decorarse con elementos fl orales, espigas y fi guras / M.C.J. Imagen de los típicos huevos de Pascua ucranianos / Pinterest.

Los bordados ucra-
nianos también han 
conquistado a fi rmas 
de moda de todo el 
mundo, que utilizan 
estos diseños para 
sus prendas de vestir 
/ Pinterest. 

“Llegué a España hace 17 años para buscar tra-
bajo porque la vida en Ucrania era complicada. 
Así que decidí venirme sola al principio y luego 
me traje a mis hijos. Primero estuve unos meses 
en Madrid pero preferí quedarme en Mijas porque 
me encantó su naturaleza, el pueblo y, en espe-
cial, su gente, que me ha tratado como una ve-
cina más. Cada año intento visitar Ucrania por 
vacaciones, pero todavía no me planteo volver a 
mi país. Tengo 60 años y me queda mucha vida 
por delante, aquí en este municipio”. 

“Vivo en Málaga desde hace 16 años aunque ven-
go a Mijas Pueblo casi todos los fines de semana 
porque me parece un lugar precioso. Siento verda-
dera pasión por la cultura, gastronomía y tradi-
ciones andaluzas, pero también intento mantener 
las costumbres de mi país. Por ejemplo, todos los 
años celebramos el día de nuestra nación con ami-
gos y familiares, preparando una gran comida y, 
en ocasiones, conciertos y actuaciones. Nuestra 
Semana Santa es algo diferente, pero también nos 
gusta celebrarla, vistiéndonos con nuestros trajes 
típicos”. 

CURIOSIDADES 
DE UCRANIA

UCRANIANOS EN LA COSTA DEL SOL ¿CÓMO VIVEN?
NOMBRE: Olha kharkevych

NOMBRE: Tamara Petrovska

17 AÑOS EN ESPAÑA

16 AÑOS EN ESPAÑA

Arriba, la bandera nacional de Ucrania, 
de color azul y amarillo, que representa 
el cielo y los campos de trigo. Abajo, 
imagen de la actuación musical de Mariya 
Stikhum, que interpretó un tema con la 
tradicional bandura ucraniana.



I. Pérez. Por su amplia trayecto-
ria y por lo buena persona que es. 
Esos dos motivos fueron más que 
sufi cientes para que la Peña Fla-
menca El Gallo decidiese recono-
cer la valía como cantaor de Cris-
tóbal Ruiz Martín, más conocido 
como el ‘Rubio de los Boliches’. 
El pasado viernes 26 de mayo, la 
peña lagunera le nombró ofi cial-

mente ‘Flamenco de Honor’. Con 
él, son ya cinco los artistas que han 
recibido este título. “Solo es un pe-
queño gesto de agradecimiento 
por todo lo que han aportado al 
mundo del fl amenco y, en el caso 
del Rubio, por hacerlo siempre de 
manera gratuita”, explicaba Jesús 
Boeta, presidente del colectivo. 

El homenajeado se mostró bas-

tante emocionado, tanto al subir al 
escenario para recoger el diploma 
como luego cuando también se 
animó a hacer lo que más le gus-
ta: cantar al público. “El fl amenco 
es una medicina para mi alma, me 
sirve para liberar tensiones. Es 
fundamental en mi vida”, valoraba 
este afi cionado al cante de 74 años, 
que ha actuado en numerosos fes-

tivales y peñas de toda la provin-
cia. Ahora, ya jubilado, dedica más 
tiempo a sus nietos, a los que ado-
ra, asegura, y a los que intenta in-
culcarles su pasión por este mun-
do. “Es la esencia de Andalucía. No 
podemos perderla”, concluía.  

El sábado 27 
asociaciones 
nacionales e 
internacionales 
rindieron homenaje 
a las víctimas de 
esta lacra social

FLAMENCO

El Rubio de los Boliches recibió este diploma en compañía 
de buenos amigos, todos amantes del fl amenco. Luego, se 
animó una vez más a deleitar a su público / L.Benavides

Texto Laura Delgado

“El Rubio de los Boliches domina to-
dos los palos del fl amenco con gran 
profesionalidad. Igual de bueno es 
como cantaor que como persona”

JESÚS BOETA
Pte. Peña Flamenca El Gallo 

“He escuchado muchas veces cantar 
al Rubio de los Boliches y merece 
con creces este reconocimiento que 
le hace la peña. Es un gran hombre”

ANTONIA SÁNCHEZ
Usuaria de la peña

El Gallo nombra ‘Flamenco de 
Honor’ al Rubio de l�  Boliches

Reclaman memoria. Que no nos 
olvidemos de las víctimas del 
terrorismo ni de sus familias, 
que tienen que vivir un día a día 
muchas veces en soledad. Va-
rias asociaciones nacionales e 
internacionales han recalado en 
Mijas para llevar a cabo un ho-
menaje a las víctimas del terro-
rismo con una ofrenda fl oral. Se 
trata de un compromiso que se 
acordó hace un año. “El alcalde 
nos pidió el año pasado organi-
zar una concentración”, explicó 
el presidente de la Asociación 
Caballeros del Asfalto Amigos 
de la Guardia Civil, José Blan-
co, quien aseguró que han apro-
vechado la ocasión para hacer 
una ofrenda fl oral a las víctimas 
del terrorismo en la glorieta de 
Camino Viejo de Coín que lleva 
este nombre. 

Según el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien estuvo 

acompañado por el edil José 
Carlos Martín (C’s), “hay que 
mantener el recuerdo, esa llama 
viva a las víctimas y sus familia-
res porque ha sido un  desgas-
te importante para la sociedad 
española y especialmente para 
que no se vuelva a repetir, por 
lo que es importante que todas 
las administraciones, los colec-
tivos, la sociedad civil, todos 
en defi nitiva, mantengamos su 
recuerdo”. 

En esta misma línea incidió el 
presidente de la Asociación In-
ternacional Víctimas del Terro-
rismo España, Chema Morales, 
quien señaló que “hay que ha-
cer este tipo de actos porque 
mientras estemos recordándo-
los nunca morirán”.

En el caso de la Asociación 
de Caballeros del Asfalto Ami-
gos de la Guardia Civil, que 
cuenta con cerca de 700 socios 
en toda España, son numerosas 
las actividades que organiza 

por todo el territorio nacional. 
“Por ejemplo, todos los años 
hacemos el Camino de Santiago 
porque, precisamente, el Día de 
Santiago compañeros nuestros 
tuvieron un atentado en Intxau-
rrondo, en Bilbao, y damos las 
gracias porque se salvó mucha 
gente”, indicó Blanco.

Al fi nalizar el acto, los parti-
cipantes disfrutaron de una ruta 
en moto. 

El homenaje se celebró en la rotonda Víctimas del Terrorismo / L. Benavides.

Al fi nalizar el acto, los participantes disfrutaron de una ruta en moto / L.B.

“Todos los años hacemos el Camino de 
Santiago porque, precisamente, el Día 
de Santiago compañeros nuestros tu-
vieron un atentado en Intxaurrondo, en 
Bilbao, y damos las gracias porque se 
salvó mucha gente”

JOSÉ BLANCO
Pte Nacional Caballeros del Asfalto

Ofrenda fl oral a las víctimas del terrorismo

“Hay que hacer este tipo de actos por-
que mientras estemos recordándolos 
nunca morirán”

CHEMA MORALES
Pte Asoc. Nacional Víctimas del 
Terrorismo España

 w

Presentación del libro ‘La palabra es mi camino’

La Peña Flamenca El Gallo acoge este viernes, 2 de junio, a las 
22 horas, la presentación del último libro de Salvador Pendón, 
expresidente de la Diputación de Málaga y amante del arte jondo 

próxima cita
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Nuestra querida mascota Motty 
recibe este viernes en su parque 
al último grupo de niños previs-
to en la temporada 2016-2017. En 
concreto, esta semana visitan el 
programa y las instalaciones de 
Mijas Comunicación los peque-
ños del colegio Salvador Gonzá-
lez Cantos, de Alhaurín El Gran-
de. En total han sido 15 los centros 
educativos que han participado 
en este espacio de animación 
infantil de Mijas 3.40 TV, 13 de 
ellos procedentes de Mijas, otro 
de Torremolinos y este último 
del municipio vecino de Alhau-
rín. Además, buena parte de es-
tas grabaciones se han realizado 
en los propios colegios, contando 
con la colaboración de la empre-
sa de concienciación animal Ani-
maciones Fox. 

Irene Pérez

Hasta 15 colegios de Mijas y la provincia 
han pasado este año por el programa

Finalizan las visitas al parque 
de Motty pero no la presencia 
de este simpático perrito y de 
su dueña Mónica López en 
sus pantallas de televisión. De 
hecho, de cara al verano, la or-
ganización del programa ya está 
preparando especiales en los 
parques del municipio. 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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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� 

� nal� an las visitas 
de escolares al 
parque de Motty

LA CUENTA ATRÁS
Miércoles (20 h) y domingo (20 h)

L�  � it� 
discográfi c� , 
con Toni Roque

I. Pérez. Si quieren conocer las últimas novedades del 
mercado y estar al tanto de los artistas y éxitos disco-
gráfi cos del momento solo tienen que sintonizar Radio 
Mijas (107.7 FM), cada sábado de 17 a 20 horas. Toni Ro-
que dirige y presenta el programa ‘La cuenta atrás’, que 
combina canciones en español e inglés de diferentes 
géneros. Nada mejor para recibir el fi n de semana que 
la música comercial más actual. 

María José Gómez presenta cada mañana ‘Mijas Hoy’.

Los compañeros de Informativos de Mijas Comunicación siguen al pie del cañón para 
ofrecerles cada mañana toda la actualidad, especialmente aquella que tiene que ver con 
nuestro municipio. El programa ‘Mijas Hoy’ se emite en riguroso directo de lunes a jueves, 
de 10:30 a 12:30 horas, y en él hay cabida para entrevistas en plató, conexiones en la calle, 
secciones con los departamentos de Deportes, Radio Mijas y Mijas Semanal, reportajes 
sociales, encuestas y un largo etcétera de contenidos.   

Toda la actualidad en Mijas 3.40 TV, de lunes a jueves a las 10.30 h

El parque de Motty se emite todos los viernes a las 22 h, y las mañanas de los sábados y domingos a las 10 h. 



JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. ÁREA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Judo

Deportes44

Una de las novedades este año fue premiar con trofeos a los tres primeros y con medallas hasta el sexto / L.B. El público se mereció una medalla por llenar el espacio de la fiesta / L.B. 

La Ciudad Deportiva fue el escenario 
perfecto para premiar a todos los 
que han destacado en los Juegos 
Deportivos Municipales 2016-2017. 
3.000 deportistas participaron en 5 
modalidades individuales y colectivas

Fie�a deportiva
de trofeos y medallas

Atletismo

kArate
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. ÁREA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Natacion

Futbol

Baloncesto

Deporte y dive� ión.- El deporte es diversión, disfrutar de lo que más te gusta hacer y, por eso, 
este año, la tradicional entrega de premios y trofeos de los Juegos Deportivos se ha convertido en una 
gran fi esta en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. Paralelamente, se montó un circuito de postas con 
diversas actividades deportivas y lúdicas en las que participó activamente el alumnado del IES Sierra 
Mijas del TSAFAD.  Los castillos hinchables de última generación captaron la atención sobre todo de los 
más pequeños, y como colofón para los padres y madres, se ofreció un concierto de Alejados, un grupo 
que es muy conocido y demandado en la zona. Una entrega distinta y divertida.
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Intensa mañana de baloncesto 
la que se vivió el domingo 28 en 
la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas. El recinto acogió la Final 
Four Minibasket, que enfrentó a 
los cuatro mejores equipos de la 
liga en un campeonato provin-
cial de Copa Plata que se acabó 
llevando el Club Baloncesto Mi-
jas tras una jornada de ajusta-
dos encuentros. Los chicos de 
Daniel Moreno se enfrentaron 
en semifi nales al Club Balon-
cesto Salliver de Fuengirola. El 

partido acabó con el resultado 
de 37-25. Este encuentro estu-
vo muy igualado en cuanto a 

las fuerzas de ambos equipos 
en la primera parte. La garra la 
pusieron los miembros del CB 
Mijas a partir del tercer tiempo, 
que fi nalizó con una diferencia 
de 12 puntos. Los locales basa-

ron su victoria en la defensa. A 
destacar la labor de Dani, con el 
dorsal 14. La fi nal se disputó en-
tre el CB Mijas y el ACD Gama-
rra. El primer cuarto cayó para 
el equipo malagueño, 4 a 6, los 
nervios atenazaron a los jugado-
res y eran más los recursos en 
defensa que el acierto en el tiro. 
El segundo cuarto fi nalizó con 
el Mijas por encima 12 a 8. En 
este periodo, la remontada fue 
la de un Mijas que hizo 8 pun-
tos en el mismo mientras que 
los del Gamarra solo 2 puntos.   
Y en los últimos minutos del 4º 

periodo, el Club Baloncesto Mi-
jas protagonizó una remontada 
hasta el resultado fi nal de 33 a 
32. La agresividad en el juego, 
marcado por numerosas fal-
tas y caídas de ambos equipos, 
con una gran defensa, marcó el  
emocionante fi nal del partido.

Los familiares y técnicos feli-
citaron a los pequeños jugado-
res tras ese fi nal casi de infar-
to.  La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), destacó 
“el nivel que están demostran-
do todos los equipos. Hace una 
semana que vibrábamos con el 
equipo infantil, y ahora estamos 
con los pequeños, enhorabuena 
al club y a los familiares”. Daniel 
Moreno agradeció el “esfuerzo 
de todos”.

Los pequeños se hicieron
Cristóbal Gallego

muy grandes

el equipo mini del Club 
Baloncesto Mijas en la 

Liga Plata 2017

Oro para

GIMNASIA RÍTMICA

Metales preciosos para Mijas

C.G. El sábado se trabajó para 
dejar el tapiz bonito bonito y, 
a primeras horas, los padres se 
saludaban para montar el bar 
con el que recaudar fondos para 
el club; al menos no había que 
viajar mucho como en otras oca-
siones, pero ha sido una semana 
dura de preparativos, rifas y re-
galos.  Pero, al fi nal de todo, ha 
merecido la pena porque la fi nal 
del Al-Ándalus y el X Torneo de 
Mijas han tenido a unos anfi trio-

nes a la altura de las gimnastas 
de Mijas, que han copado la ma-
yoría de los podios de ambas 
competiciones.  Otra medalla de 
oro para el público, que siempre 
llenó la grada y no paró de ani-
mar, eso se agradece.  

Nos falta espacio para tanta 
medalla, al lado, un cuadro con 
los primeros puestos, pero no 
nos dejamos atrás otros pues-
tos destacados. Al-Ándalus: Iga 
Ruszczak, 2ª cadete mazas, Ju-

lia Fernández, 3ª cadete mazas, 
Marta San José, 2ª cadete aro, 
Síria Ríos, 3ª infantil aro, Lucía 
Marín, 2ª alevín manos libres, 
Rita Maram, 3ª benjamín, ma-
nos libres, Irene Ibáñez, 3ª ale-
vín, pelota, Paloma Cascado, 2ª 
cadete mazas. Grupos Mijas 1, 2º, 
premini manos libres, Mijas 2, 3º, 
premini manos libres, Mijas-La 
Cala, tercero, mini, manos libres, 
Mijas, júnior, manos libres.

Entrega de trofeos, baile con-
junto de todas las gimnastas y 
muchas felicidades para este 
club que es un auténtico regalo.

Espectacular exhibición del grupo de mayores de Las Cañadas 
sobre un tema de Michael Jackson / L.Benavides.

El equipo campeón con las medallas y el trofeo, felices por su triunfo en la fi nal ante el Gamarra / Dominikus Gohr.

Desde las 9 y hasta las 18:30 horas, la grada se vio desbordada 
por un público entregado / L.B.

El conjunto promesa infantil C de Mijas, pelota, primer 
clasifi cado del X Torneo Villa de Mijas / L.Benavides.

1ª Paloma Pérez Al Ándalus. Sénior B. Aro.

1ª Erika Pino Al Ándalus. Prebenj. B. Manos Libres.

1º Conjunto Torneo Mijas. Conjunto Promesas Inf.

1º Conjunto Torneo Mijas. Conjunto Promesas. C.

1º Conjunto Torneo Mijas. Conjunto Promesas. J.

1ª Naiara Díaz Torneo Mijas. Cadete. Mazas.

1ª África Gallego Torneo Mijas. Cadete. Cinta.

1ª Andrea Medina Torneo Mijas. Juvenil. Cinta.

1ª Irene Martínez Torneo Mijas. Juvenil. Mazas.

1º Equipo Mijas Torneo Mijas. Copa juvenil equipos.

resultados

Ha estado muy bien, pero ha sido muy 
complicado. Había que correr mucho y 
lo hemos hecho, hemos jugado a tope 
y nos ha salido un buen partido ante el 
Salliver, ahora la fi nal”.

PABLO MARTÍNEZ 
Jugador CB Mijas

Lo que más me ha gustado ha sido 
celebrarlo con mis amigos y compañe-
ros en el centro del campo cuando ya 
había terminado el partido. No ha sido 
fácil pero hemos disfrutado mucho”.

PABLO MOREIRA
Jugador CB Mijas

Situaciones de superioridad del equipo local con defensa y ataque / M.C.J.

Resultados destacados tanto en la fi nal del 
Al-Ándalus como en el X Villa de Mijas



El pasado lunes se llevó a  cabo 
la presentación de la X edición 
de la Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas, que se 
celebrará el domingo 4 de junio 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo. A partir de las 9:30 
horas, se abrirá la recepción de 
motos en la plaza, donde habrá 
montado un espacio de exposi-

ción y el tradicional mercadillo 
de piezas que este año cuenta 
con un puesto de Mijas. A las 
10:30 horas, las vespas tendrán 
su tiempo para demostrar la 
habilidad de los pilotos en las 
pruebas de cintas y estabilidad.  
Y a las 11:30 horas, se sale en ruta 
hasta La Cala de Mijas, donde se 
tomará un refrigerio y se volverá 
por Valtocado hasta la plaza.  Allí 
se compartirá un almuerzo y se 

llevará a cabo la entrega de pre-
mios con varias novedades. La 
primera de ellas, como comentó 
la responsable de Fiestas y Par-
ticipación Ciudadana Tamara 
Vera (PSOE), “destacamos el 
recuerdo de los componentes de 
este club a Francisco Santana, 
‘Paquirri’, pionero de las con-
centraciones, y José Rayo, afi -
cionado fi el de este evento, am-
bos fallecidos este año”. David 

Lombardo, presidente del club, 
destacó que “volvemos a la plaza 
Virgen de la Peña con un aspecto 
renovado que nos dará más visi-
bilidad y creo que vamos a me-
jorar en esta edición”.  José Mo-

reno, vicepresidente, comentó 
que “esperamos una gran par-
ticipación porque hemos ido a 
muchas concentraciones y ahora 
esperamos que nos devuelvan la 
visita”.  Un domingo clásico.

La concentración arranca el domingo 4, en Mijas Pueblo

Cristóbal Gallego 

VOLEY-PLAYA

De la pista a la playa para seguir 
disfrutando del mejor voley-playa
J.P. Desde el 2 de junio hasta el 
30 de agosto, las clases de la Es-
cuela Municipal de Voleibol se 
impartirán en la playa. Los usua-
rios de esta actividad del área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas dejarán el polideporti-
vo de La Cala para practicar su 
actividad en las playas caleñas, 
como ya sucediera los dos últi-
mos veranos. 

“Por tercer año consecutivo 
trasladamos las clases de vo-
leibol a la playa. Es una buena 
forma de seguir fomentando la 
práctica de este deporte, tam-
bién durante el periodo estival”, 
expuso la edil de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Para ello, y en colaboración 
con el departamento de Playas, 
se han habilitado un total de 
tres pistas para la realización de 
esta actividad, que contará con 
la dirección y supervisión del 
entrenador y exjugador Isoil 
Pérez. Las clases se impartirán 
los lunes, miércoles y viernes 
entre las 17 y las 21 horas. Esta 
actividad es apta para todas las 
edades, ya que se trabajará por 
edades, como indicó Pérez: 

“Cambian varios aspectos cuan-
do se trabaja en arena. El balón 
es diferente, los desplazamien-
tos también cambian, aunque 
la técnica es la misma hay que 
adaptarla a la superfi cie y al con-
tacto con la pelota. Luego, otro 
de los aspectos que se trabaja es 
el apartado físico, que se corre 
más al jugar dos contra dos. Esto 
también benefi cia a los jugado-
res cuando compiten en pista 
dura”. La edil de Deportes, por 
su parte, también invitó a todas 
las personas que se encuentren 

de vacaciones en Mijas durante 
un largo periodo a disfrutar de 
esta actividad al aire libre: “No 
solo está pensado para los mi-
jeños, sino también para aque-
llas personas que nos visitan o 
turistas que vienen a pasar sus 
vacaciones. Se pueden dirigir al 
área de Deportes”.

Por otra parte, desde el de-
partamento no se descarta que 
nuestras playas puedan albergar 
en un futuro eventos deportivos 
de este tipo con representación 
de equipos mijeños.

Nuria Rodríguez, edil de Deportes, junto al entrenador Isoil Pérez / J.Perea.

C.G. A las diez de la mañana, 
se marcó la salida de la V Ca-
rrera Familiar Solidaria Cruz 
Roja-Cooperación Honduras 
que se celebró en el Puerto 
Deportivo de Fuengirola y sus 
alrededores. En primer lugar, 
corrieron los niños, sobre un 
circuito de 300 y 700 metros 
que tuvieron como punto de 
partida el paseo marítimo.  
Posteriormente, se dio la salida 
a las pruebas  participativa y 
‘Pro’ que se disputaron al mis-
mo tiempo, sobre las distancias 
de 4 y 8 kilómetros respectiva-
mente. Esta prueba arrancó 
desde el propio puerto depor-
tivo y discurrió por el paseo 

hasta el monumento romano 
de Los Boliches con regreso 
por el propio paseo. Uno de 
los participantes fue el jugador 
de fútbol de la Premier, tras 
su ascenso, Jesús Gámez, que 
cortó la cinta junto al concejal 
de Deportes, Pedro Cuevas. 
Se recaudaron fondos para 
Cruz Roja Española, que tiene 
en marcha la campaña 1.000 
sonrisas: venta de pulseras 
solidarias al precio de 1 euro. 
Los ganadores de las pruebas 
fueron: Antonio Caba y Palo-
ma Ramos en la ‘Pro’, Alonso 
Pozo y Daniela Cardoso, en 
la participativa. Lo mejor fue el 
ambiente deportivo.

La carrera pintó muy bien
ATLETISMO

Momento de la salida de las carreras participativas sobre 4 kilómetros 
y la ‘Pro’ sobre 8 kilómetros, amplia participación en ambas / M.C.J.

Del 2 al 8 de junio de 2017 47Deportes
Mijas Semanal

X Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas

GOLF

C.G. Aun están a tiempo de 
inscribirse en el torneo benéfi -
co a favor de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA).  Los donativos 
irán destinados a sufragar parte 
de las actividades que este co-
lectivo lleva a cabo en el centro 

de asistencia especializado. Se 
trata del décimo torneo de golf 
de AFA que se va a celebrar en 
el campo Los Lagos de Mijas 
Golf este sábado, 3 de junio, 
desde las 9:30 horas, con sali-
da al tiro sobre la modalidad de 
stableford, en dos categorías.  El 
donativo es de 60 euros e inclu-

ye el tradicional jamón y queso 
con refrescos durante el reco-
rrido y entrar en los numerosos 
sorteos de regalos. Ya hay 70 
inscritos y el objetivo es llegar a 
los 100. Fernández Navarro lleva 
seis años asesorando gratuita-
mente a AFA, y cuatro siendo 
el patrocinador principal de la 
competición. El colectivo se 
muestra muy agradecido tanto 
con el patrocinador como con 
las empresas. 

Miguel Ángel Estrada, de AFA, Luis Fernández, patrocinador, y la tesorera 
de AFA, Encarna Acedo, en la presentación del torneo benéfi co / J.Perea.

No podemos olvidarnos 
de jugar al golf, ni de AFA

David Lombardo, pte. de Motos Clásicas Mijas, y Tamara Vera, concejala de 
Fiestas, en el Pub Tú Sabrás, de Mijas Pueblo, en la presentación / J.M.F.



Agenda Semanal48

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

ACTIVIDADES up

JUEVES 8

Presentación del libro de 
Salvador Pendón

Peña Flamenca El Gallo, 22 h

Taller ‘Sana tu vida’ 
Sede de la Asociación de 

Mujeres Mijitas, de 18 a 19:30 h
Reservas: 952 47 61 30

viernes 2
Lunes 5, 19 h, Casa de la 

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

Miércoles 7, 19 h, Casa de la 
Cultura de Las Lagunas: Concierto 
de piano de los alumnos de la UP

Miércoles 7, 19 h, Teatro Las 
Lagunas: Fiesta de fi n de curso de 
los talleres de la tercera edad de la UP

Música al atardecer en La 
Cala de Mijas: One Wish Steve

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

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

La Verbenavoi
Parque María Zambrano: 11h. 

Zumba; 12h. Inauguración ofi cial
Bailes, gimnasia rítmica, batucada, 

magia, talleres infantiles, música, 
animales exóticos y sorteo Jornada 
solidaria a benefi cio de AVOI

AteneoConCiencia 2017
En los tres núcleos y habrá 

exposiciones, conferencias y 
talleres divulgativos para escolares
(ver cartel a la derecha)

2, 3 y 4 de junio

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

Entrada gratuita - Inscripciones en la web:
www.ateneomĳ as.org

sábado 3

Pinta y Enfoca
Mijas Pueblo

Inscripciones en 
la Casa Museo, 
llamando al 
952 590 380 o 
enviando un email 
a cultura@mijas.
es (para el con-
curso ‘Pinta en 
Mijas) o a maraton.enfoca.mijas@
mijas.es (para ‘Enfoca en Mijas’)

Fiesta infantil de la AV Puerto 
de los Gatos

Desde las 13 h, en la parcela 
del diseminado

bibliotecas
Viernes 2:

Biblioteca Teatro Las Lagunas: 
De 17 a 18 h: Cuentacuentos con 
rimas (para niños de 4 a 7 años)
De 18:15 a 19:15 horas: Taller de 
poesías infantiles (para niños de 8 a 
10 años)

Jueves 8:
Biblioteca Teatro Las Lagunas: 

De 17 a 19 h: Taller de elaboración de 
‘libritos’ (para niños de 7 a 10 años)

Beatles Festival
Auditorio Miguel González Berral, 

22 h
Precio 18 euros. Más información 

en los teléfonos: 609 488 572 y 633 
647 260 

DOMINGO 4

X Concentración de
Motos Clásicas Villa de Mijas

Plaza Virgen de la Peña
De 09:30 a 11:30 h: Recepción
De 10 a 16 h: Exposición y mercadillo
De 10:30 a 11:30 h: Concurso de vespas
A las 11:30 h: Salida de la ruta
A las 14 h: Llegada y almuerzo
A las 15:15 h: Entrega de trofeos
Más información: 666 393 258

XXXI Jornadas de Medio 
Ambiente: charla ‘Recorrido por 
la normativa urbanística de la 
Costa del Sol’

Casa Museo, 19:30 h

431 aniversario de la 
aparición de la Virgen de la Peña 

Misa y ofrenda fl oral, 20 horas, 
en la ermita de la Alcaldesa 
perpetua
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Thanks to this 
initiative of La Caixa, 
they are fi nishing 
a course to work in  
commerce

The ‘Incorpora’ 
programme 
provides training 
for 20 Mijeños

SPANISH NEWS/7

The period 
of high risk of 
forest fires has 
now begun

It is totally 
prohibited to use motor 
vehicles, to make  
barbecues or to burn 
garden waste  in areas 
close to forests

Social Services has 
discovered these cases 
that allegedly took place   
during the mandate of 
the Partido Popular

Irregularities 
have been 
detected  in the 
service offering 
Home Help 

SPANISH NEWS /5

the sports games end 

PAGE 8
E

Homage.- On Thursday, neighbors, parishioners, members of the Municipal Corporation and the parish priests of Mijas Pueblo and La 
Cala accompanied Don José María Ramos, parish priest of Las Lagunas in one of the most emotional days of his career as a priest, with the 
unveiling of the plaque that names the gardens located in front of the temple after him. With this symbolic gesture, Mijas pays tribute to this 
priest who has spent over three decades at the front of the San Manuel González church  /Photo: Beatriz Martín.  SPANISH NEWS 17 

The Town Hall manages to overcome the last obstacles that prevented the 
construction of this 1.5-kilometer section that runs between the El Juncal beach 
bar in Riviera del Sol and El Capricho on the La Luna beach NEWS/ 3

Last obstacles overcome to 
continue the coastal pathway

A life dedicated 
to the parish of Las Lagunas

by the best photographers

D
More than 3,000 
athletes have 
participated in the 
2017 edition of this 
competition

Today Friday marks 
the 431st anniversary 
of the appearance 
of the Virgen 
de la Peña

devotion to the patron saint
over four CENTURIES OF MIJAS VILLAGE, PORTRAYED

with a grand ‘fi esta’
Next Sunday there will be a 
new edition of the �Pinta y 
Enfoca� (Paint & Focus) contest  
in Mijas, organised by the 
Department for Culture 

the 431st anniversary 

devotion to the patron saint

The volunteer NGO of the Children’s Oncology 
unit of the Materno Hospital hopes to enter the 
Guinness Book of Records, organising more 
than 30 solidarity events at the same time. In 
Mijas, it will be at the María Zambrano Park

The volunteer NGO of the Children’s Oncology 
unit of the Materno Hospital hopes to enter the 
Guinness Book of Records, organising more 
than 30 solidarity events at the same time. In 

Avoi Verbena

Mijas, it will be at the María Zambrano Park

SATURDAY 3rd - 12:00 h
 María Zambrano Park 

(Las Lagunas)

Mijas, it will be at the María Zambrano Park
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Mijas, Fuengirola, Benalma-
dena, Marbella, Torremolinos, 
Alhaurín el Grande, and more 
than thirty municipalities in the 
province will simultaneously 
celebrate a very unique and en-
dearing verbena, whose profi ts 
will be destined to the altruistic 
work carried out by the Asso-
ciation of Children’s Oncology  
Unit Volunteers (AVOI), tomo-
rrow, June 3rd, from 12 noon, In 
the words of the organisers of 
this event, the idea is “to enter 
the Guinness Book of Records”, 
with more than thirty verbenas 
in more than thirty different 
towns, an initiative that, under 
the motto ‘Sonrisas por bande-
ra’ hopes to “unite the different 
towns in a common project that 
will not leave anyone indiffe-

rent”, states the press release 
sent to the media by AVOI. 

The intention of the group 
is to completely remodel the 
transplant chambers. “We 
want to make them totally new, 
more childish and familiar, so 
that when a child has to have 
a transplant, he or she feels at 
home and sees a world full of 
smiles and fantasy”, explained 
Juan Carmona, president of 
AVOI, during the presentation 
of the event.

In Mijas, the verbena will take 

More than thirty 
simultaneous ‘verbenas’ 
to raise funds for

José M. Guzmán / G. Rey

AVOI carries out altruistic work 
making the children’s stay 
in the oncology unit of the 
regional hospital in Malaga a 
little more bearable / Archive.

to raise funds for
The volunteer NGO for the oncology unit for children hopes to The volunteer NGO for the oncology unit for children hopes to 
enter the Guinness Book of Records with a verbena, tomorrow, 
June 3rd, which in Mijas will be in the María Zambrano Park

Given the large 
number of 
atemdees expected, the 
organisers recommend that 
people park their vehicles in 
the Las Lagunas Fairground

place in the María Zambrano 
Park in Las Lagunas, where at-
tendees can enjoy the entertain-
ment of Zumba Solidaria, Gym 
Triple X, Barakatum Batucada, 
Young Orchestra of the Andalu-
sian Musical Association, Dan-
ce Expression Academy, Gema 
Sánchez and Pedro Merchan, 
Mijas Rhythmic Gymnastics 
Club, Pirates in Distress, Fox 
Animations, Fama Academy, Las 
Chicas del Barrio, Zambra Fla-
menco, Zumba Solidaria High 
Fitness, Sweepstakes, Dance 
& Dreams, Mama Paula Blues 
Band, El Cirguero and Ismael 
Tamayo.

In addition there will be work-
shops, face painting, tattoos and 
a bouncy castle.

AVOI has also announced that 
there will be a draw with more 
than 100 prizes. To participate 
attendees can collaborate by 
buying a ticket for the price of 
two euros. This charity event is 
to be complemented by volun-
tary donations that interested 
parties can make in the Uni-
caja account ES33 2103 0239 91 
0030008477.

For its part, the AVOI Verbena 
counts with the collaboration of 
the Mijas Town Hall, through 
the councils for Social Services 
and Festivities. Other collabora-
tors are the Agua Sierra de Mi-
jas company, which has donated 
bottles of water for the verbe-
nas to be held over the entire 
province.

The high risk 
period for forest 
fi res begins

ENVIRONMENT

Until October 15th, it is prohibited to carry out 
agricultural burning and make barbecues, and 
to use motor vehicles in areas close to forests

More information:
 mijas fire brigade

952 586 312

From this week and throughout the summer, citizens will not be able to 
use the barbecues in the Esparragal park / I.P.

I.Pérez / G. Rey The Environ-
ment Department has remin-
ded this week that the burning 
of stubble and the making of 
barbecues are prohibited from 
June 1st to October 15th. The 
measure, included in the BOJA 
of May 29th, 2009, also affects 
the passage of motor vehicles 
over areas close to forests.

The Councillor for the Envi-
ronment, José Antonio Gon-
zález, has asked residents to 
take precautions against the 
increased risk of fi re due to the 
arrival of high temperatures 
and to “take the recommen-
dations and prohibitions es-
tablished by the Regional Go-
vernmnet for this period into 
account”. 

In this regard, González has 
also insisted on the impor-
tance of recognizing areas of 
forest infl uence such as the El 

Esparragal park, a leisure area  
located less than 400 metres 
from a forest area. “Citizens 
must be aware that from this 
week and throughout the 
entire summer they will not 
be able to use the barbecues 
built in the park”, said the 
councillor.

In the case of the Los Oli-
vos Park in La Cala, as it is 
in an urban area, barbecues 
will continue to be allowed, 
although the Mijas Town Hall  
recommends avoiding them in 
the coming months because 
of the risk entailed with the   
high temperatures. To resol-
ve any doubts in this regard, 
González urges residents to 
go to the Department for the 
Environment, located in the 
Branch Offi ces in Las Lagunas, 
or call the Mijas Fire Brigade 
on 952 58 63 12.
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Tourism

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The Town Hall reaches agreements with different owners of 
the area to carry out land transfer agreements without having 
to resort to expropriation, “thanks to dialogue”

The government team conti-
nues to take steps forward to 
meet one of its most ambitious 
challenges when speaking of  
tourism: to unite its 14 kilo-
metres of coastline along the 
coastal path. In this regard, 
the completion of the stretch 
between La Cala and Marbella 
is close to becoming a reality, 
now that the Town Hall  has 
managed to overcome the last 
obstacles that prevented the 
construction of this 1.5 kilome-
tre route, which runs between 
the  El Capricho beach bar, on 
the La Luna beach and El Jun-
cal, in Riviera del Sol.

As reported this week by 
mayor Juan Carlos Maldo-

nado (C’s) and the councillor 
for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s), the Town Hall has 
reached an agreement with 
the owners of part of the land 
that the path would occupy to 
carry out cession agreements 

and not have to reach expro-
priation, all, as local sources 
say, “thanks to dialogue”. This 
is a step that gives the green 
light to the construction of this 
stretch, which is one of the ma-
jor tourist attractions and for 
sports in the municipality. 

After overcoming the obs-

tacles that prevented its cons-
truction, the next step will be 
the bidding for the works, as 
the project has already been 
drafted. 

The works will cost 1.4 mi-
llion euros, which are already 
included in this year’s budget. 
Finally, the fi nancing will be 
borne by the municipal coffers 
despite the fact that, as the 
government team recalls, “in  
other municipalities the Pro-
vinicial Council is responsible 
for defraying these costs”. The 
Local Government Board held 
on Wednesday 31st approved 
the ratifi cation of the project 
and the agreements, as well 
as the declaration of public 
interest for the occupation of 
the land.

OPINIONS

“In the Town Planning De-
partment, we have held various 
meetings with land owners. We 
are talking about hotels and resi-
dential areas. This was a problem 
that arose because the layout of 
the path passed through some 
private areas, something that has 
been resolved through dialogue“

Town Planning 
Councillor (C’s)

ANDRÉS 
RUIZ

“We have fi nally managed to over-
come the obstacles that this project 
has found with consensus between 
different administrations and neigh-
bours. This is an investment that will 
come out of the municipal coffers 
and that will have an impact on tou-
rist excellence and the quality of life 
of our population“

Mayor of Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

will cost a total of 
1,4 million euros

The works

Last obstacles are overcome to 
continue the coastal pathway

Consensus and dialogue to favour tourism.- Although the fi rst phase of the coastal path was inaugurated at the end of 2014, the stretch between the El Juncal and El 
Capricho beach bars was not yet fi nished due to environmental diffi culties, as well as to the fact that this point ran through private areas, belonging to hotels, bars and residential areas. The 
talks between the Town Hall and owners have managed to unblock the situation / Photos: Laura Delgado.

La Cala-Fuengirola stretch
Once the section is comple-
ted, all that would left would 
be to unite La Cala de Mijas 
with Fuengirola to complete 
the path  along the whole of 
the coast of Mijas. The Town 
Hall is waiting for sector re-
ports on Environment and 

Roads to tender the project. 
The stretch is 5.3 kilometres 
long and has a foreseen bud-
get allocation of two million 
euros. The fi rst phase of this 
project was inaugurated in 
December 2014 and its fi nan-
cing was borne by the Provin-
cial Council of Málaga.

and winding path
a long...

environmental setbacks

The stretch between the El Capricho and El Juncal beach bars has 
not only gone through the problem of the owners of the plots, but through 
another series of procedures that have slowed down the process.

lack of consensus

According to the government 
team, the vote against by the Par-
tido Popular in the credit modifi -
cation proposed last year so that 
the Town Hall could become disas-
sociated from the ‘Plan Cualifi ca’ 
and take over the management 
of the project has led to delays in 
the procedure. On not being able 
to make this modifi cation, the local 
government had to enter a budge-
tary item in the accounts for 2017.

In May last year, the Council for the Environment issued a positive report 
that allowed the Town Hall to being the procedures to offer the construc-
tion of the last stretch of the path, from La Cala de Mijas up to Marbella, 
for tender.
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“It is a great opportunity to 
show  all the great things we 
have, our culture and our tradi-
tions”, said Anatoly Scherba, 
Ukrainian ambassador to Spain, 
who visited our town on Satur-
day 27th of May to participate 
in the ninth edition of Friends-
hip Day, dedicated this time to 
his country. We have discovered  
that Ukraine has much to offer, 
in fact, it is the second largest 
nation in Europe.
However, although they carry 
their land in their hearts, some 
9,000 Ukrainians have chosen 
the province of Málaga to live 
and work, of which more than 
800 reside and are currently 
registered in Mijas. “It is an im-
portant number of people, so 
we thought the time had come 
to organise this event for them”, 
said Anette Skou, coordinator 
of the Department for Foreig-
ners, the driving force behind 
this idea. 

The day started with the vi-
sit to the Town Hall of the Am-

bassador and his signature in 
the book of honour. After an 
exchange of gifts, the authori-
ties went down to the square 
of the Tourist Offi ce to unveil 

the Ukrainian plaque on the 
Mural of Nations, located next 
to the public parking. Mariya 
Stikhum interpreted a tradi-
tional song with ‘bandurria’ to 
complete this inaugural act that 
ended with a fl ag dance by the 

students of the FAMA academy.
The delegation also visited 

the Tourist Offi ce in  Mijas, whe-
re these days an exhibtion by 
two Ukrainian artists is on show  

and then went to the Virgen de 
la Peña Square, where the par-
ty continued for the rest of the 
day. The groups of the Manue-
la Veronese academy were the 
fi rst to take the stage to present 
a show of international dancing. 

After them, several performan-
ces were offered, among them 
that of the singer Anna Kalyno-
gorska, the Estrellas group and 
Olha Lukanova, and the Ukra-
inian dancer Valery Bryuzgin. 
Around the square there were 
also 15 handicraft and gastro-
nomy stalls, all of them set up 
by groups of Ukrainian residents 
from Malaga, Mijas, Murcia and 
Madrid, as well as the Prosvita 
Association of Mijas Costa, Ma-
ydan and the Ukrainian Commu-
nity of the Province from Málaga.

In addition to getting to know 
more about Ukraine, this Friend-
ship Day also pursued the objec-
tive of favouring the integration 
of the foreign population residing 
in Mijas as well as promoting our 

municipality. “We want all our 
neighbours, no matter where 
they are from, to feel ‘mijeños’ 
and proud of the municipality in 
which they live” said the  mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Regarding tourism promo-
tion, the councillor for the De-
partment for Foreigners, Roy 
Pérez, reported that “from June 
11th, Ukrainians will no longer 
need to apply for a visa to tra-
vel through Europe, so the Town 
Hall has already begun to work 
to attract visitors from Ukraine 
to Mijas“.

I. Pérez / M.C. Jaime / G. Rey

The Ukrainian
plaque is now installed 
on the Mural of Nations 

in Mijas Village

FRIENDSHIP DAY WITH UKRAINE

Top right, moment of the signing in the book of honour of the Mijas Town 
Hall by the Ukrainian ambassador in Spain, Anatoly Scherba. To the 
left, offi cial photo at the Mural of Nations, after the inauguration of IX  
Friendship Day, dedicated this time to Ukraine / M.C. Jaime.

Group of young Ukrainians wearing typical costumes. / M.C.J.

Music, gastronomy and tradition gathered on the Virgen de 
la Peña Square in Mijas Village, celebrating the ninth edition 
of this event organised by the Department for Foreigners

Mĳ as & Ukraine strengthen 
ties of friendship

Opinions

“In addition to strengthening ties with 
the Ukrainian neighbours, this type of 
events allow us to generate business 
and meet Ukrainian companies with a 
lot of presence on the Costa del Sol.”

Juan C. Maldonado 
Mayor of  Mijas

“The collaboration of both the Ukrainian 
Consulate in Málaga and the Embassy 
has been very good. They have been  
interested in organising this day, here in 
Mijas. for months“.

Roy Pérez 
Foreigners Councillor

“This is the fi rst time I have visited Mi-
jas and I have loved it. I think the event 
has been very interesting,  for the Ukra-
inians and for the residents and visitors 
who have passed through the square“.

Anatoly Scherba
Ukrainian Ambassador

“Several Ukrainian restaurants of the 
province of Málaga have also partici-
pated in the event to offer the most 
typical gastronomy of their country. It 
has been a great success”.

Anette Skou
Coord.Foreigners Dep.
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Folklore and folk traditions 
continue to occupy a very 
important place in Ukrai-
nian culture. A millenary 
custom is to share the typi-
cal Easter eggs, called ‘pi-
sanky’, with the family and 
friends as a symbol of good 
wiIl. 

The designs, sizes and co-
lours are different according 
to the region, but they are 
all used to prevent disea-
ses, obtain good crops and 
to celebrate births, among 
other reasons. These eggs 
are hand painted, usually by 
women but also by adoles-
cents, and require very pre-
cise techniques for their de-
coration and maintenance.

Another well-known tra-
dition is to offer a gift of a 
particular type of bread, 
known as ‘jlib’ in special 

events such as weddings or 
offi cial delegations, such as 
the one held last Saturday 
in Mijas. This bread is also 
a gesture of hospitality as it 
represents one of the most 
important products in life. 

Ukrainians also take spe-
cial pride in their popular 
costumes decorated with 
very detailed  embroidery 
full of colour. Both men and 
women often wear cotton, 

linen or batista shirts with 
adornments and fl owery 
patterns. In most cases, the-
se garments have acquired 
such importance that they 
have even become symbols 
of unity of the country and 
one of the main souvenirs 
for travelers who decide to 
visit Ukraine. These designs 
are also used to decorate 
other household items such 
as towels or tablecloths.

The ‘jlib’ is often decorated with fl owers, wheat and fi gures /M.C.J. Image of the typical Ukrainian Easter Eggs / Pinterest.

Ukrainian embroi-
dery has also con-
quered fashion fi rms 
from all over the 
world, who use the-
se designs for their 
clothing / Pinterest. 

“I came to Spain 17 years ago to look for work 
because life in Ukraine was complicated. So I de-
cided to come alone at first and then I brought 
my children. First I stayed in Madrid for a few 
months but I preferred to stay in Mijas becau-
se I loved its nature, the village and especially 
its people, who treated me like a neighbour. Every 
year I try to visit Ukraine for holidays, but I still 
do not plan to return to my country. I am 60 
years old and I have a lot of life ahead, here in 
this municipality“.

“I have been living in Malaga for 16 years, 
although I come to Mijas Pueblo almost every 
weekend because it seems to me a beautiful pla-
ce. I have a true passion for Andalusian cultu-
re, gastronomy and traditions, but I also try to 
maintain the customs of my country. For exam-
ple, every year we celebrate our nation’s day with 
friends and family, preparing a great meal and 
sometimes concerts and performances. Our Holy 
Week is a little different, but we also like to cele-
brate it, dressing in our typical costumes“.

UKRAINIAN
CULTURE

HOW DO UKRAINIANS LIVE ON THE COSTA DEL SOL? 
NAME: Olha kharkevych

NAME: Tamara Petrovska

17 YEARS IN SPAIN

16 YEARS IN SPAIN

Above, the national fl ag of Ukraine, blue 
and yellow, representing the sky and 
wheat fi elds. Below, image of the musical 
performance by Mariya Stikhum, who 
was accompanied with the traditional 
Ukrainian ‘bandurria’.
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Those who go to Riviera beach 
will find a pleasant surprise on 
Monday 29th of May. You can 
enjoy the weather, the sun, the 
breeze, but also a good book. 
The fact is that the Association 
of Neighbours of Riviera del Sol 
has had the initiative to install a 
point of ‘Bookcrossing’ on the 
beach of this urbanisation, next 
to the Max Beach beach bar. 
Thanks to this activity, “we en-
courage culture on the streets, 
so that any neighbour or tourist 
who comes to this beach can en-

joy a good book, take it, exchan-
ge it and help us to ensure that 
this point will always be full of 
books”, said the president of the 
Riviera del Sol Neighbourhood 
Association, María Vázquez. 

The group has had the colla-
boration of the Department for 
Beaches, which has built a shelf 
for the books and installed it 
next to the Max Beach beach 
bar. “We will also take care to 
ensure that this book exchan-
ge point works correctly”,  said 
the Councillor for Beaches, José 
Antonio González (PSOE).

Among the different copies to 
choose from, there are all kinds 
of genres, as well as books in 
Spanish and English. This week, 

the group has made an initial 
deposit of 45 copies, which will 
increase as people collaborate 
leaving more books in this se-
cond official point of ‘Bookcros-
sing’ in the province of Málaga. 

“We have already registered 
within the network of natio-
nal points of ‘Bookcrossing’ in 
Spain”, added the councillor, 

who explained that “it is a we-
bsite that anyone can visit to 
know where these points are”.

 This is one of the activities 
developed by the neighbours 
association of Riviera del Sol, 
which with the arrival of the 
good weather is preparing 
many more new workshops 
and activities.

Neighbours of Riviera with Beach councillor, José Antonio González, at the book exchange point / L.D.

Riviera beach hosts the 
second official point for 
‘Bookcrossing’ in Málaga
The neighbours association in this urbanisation is the 
one that has started this book exchange initiative

Laura Delgado / Gabrielle Rey

for Beaches has 
cooperated installing a 

shelf on the coastal path

The council 
A.G./G.R. The Association of 
Neighbors of Riviera del Sol has 
proposed to increase its activities 
and proof of this is the Basic Life 
Support workshop offered last 
weekend. 

According to the president of 
the neighborhood group, María 
Vázquez, “this type of training 
should be received by everyone, 
because it can save many lives”. 
In this regard Vázquez insists that 
“there is the circumstance that we 
live in a very touristy area, with a 
lot of people, in which situations 
can occur this time of year that 
require this knowledge, even in 

our day to day life, and therefore 
we thought this was a good idea”.

For Álvaro Tamayo, a nurse in 
charge of the workshop, “we are 
talking about measures that help 
maintain levels of oxygenation in 
the body so that the brain does 
not begin to die and the patients 
find themselves in the best possi-
ble circumstances”,

This is not the only activity the 
Riviera del Sol Neighborhood As-
sociation has in mind. They are al-
ready working to start a language 
exchange programme and work-
shops on text commentary and 
sun protection.

The neigbours association is working on new ideas / L.Benavides.

Riviera N.A. offers a Basic 
Life Support workshop

GROUPS

M.F./L.D./G.R. We already 
knew about their altruistic 
work helping the most di-
sadvantaged, perhaps its best 
known side, but the Lions 
Club in Mijas does much more 
for its town. 

On this occasion, they have 
donated 700 books to mu-
nicipal libraries. “There are 
books covering every subject, 
history, literature, current and 
classic novels, theater, etc.”, 
said the president of the Lions 
Club in Mijas, Fernando Jua-
nes, on delivering the books.

Councillor for Education 
and Libraries, Hipólito Zapi-
co (PSOE), thanked them for 
the  gesture and said that “this 
reflects the close collabora-
tion of the Lions Club with 
the libraries of Mijas”, in addi-
tion to remembering that they 
have also previously donated 

books to the San Sebastián 
school.

Social work is very impor-
tant for members of the Lions 
Club, to help the most disad-
vantaged, but also to contribu-
te to culture by encouraging 
reading. 

“We are dedicated to so 
many things and sometimes 
we are so concerned about 
the most pressing needs of the 
neighbourhood that we forget 
that there are other cultural 
needs and that is why we want 
to continue doing this kind of 
initiatives”, said the honorary  
president of the Lions Club in 
Mijas, José Guasp.

In fact, one of his last works  
has been to edit a guide to 
healthy living habits on how 
to eat a balanced diet, and the 
proceeds will be used to help 
different charities.

The Lions Club donates 700 books to 
public libraries in the municipality

Supportive Lions

From left To the right, Hipólito Zapico, Fernando Juanes, José Guasp and 
Antonio Pino, in charge of the library in Mijas Pueblo / Laura Delgado.

J.M.Guzmán / G. Rey The 
cultural and informative asso-
ciation ‘Ateneo Mijas’ launches, 
starting tomorrow, June 2nd, 
Ateneo with Science, an acti-
vity that encompasses a wide 
range of proposals with science 
as a common thread. Lagar Don 
Elías in Las Lagunas, next to the 
Pensioners Centre in La Cala 
de Mijas and the Hotel Mijas 
(Mijas Village) will host a pro-
gramme in which there will be 
workshops for children, astro-
nomical workshops, health and 
nutrition workshops and work-
shops about quality systems.
 Attendees will also be able to 
participate in two lectures on 

science and health and an exhi-
bition on crystals.

‘Ateneo con Ciencia’ is an 
event in which ‘Fundación Des-
cubre’ and the Mijas Town Hall 
are participating. The latter, 
through the Council for Cultu-
re, as Fuensanta Lima (PSOE), 
recalled, saying that “we try to 
collaborate so that public ini-
tiative and groups can create 
among all a great cultural pro-
gramme that enriches people 
of all ages”. Attendance is free 
and registrations can be done 
througn the web of Ateneo Mi-
jas. Programme and detailed 
information in Spanish Agenda 
(page 48).

GROUPS

Ateneo Mijas fills 
the weekend with 
science and health
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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.

Roy Pérez, councillor Mijas Foreigners Dep. - Anatoliy Scherba, Ukraine Ambassa-
dor in Spain - Anette Skou, Mijas Foreigners Dep. - Oleg Vlasenko, Ukraine Consul 
in Málaga - Fuensanta Lima, councillor for Culture and Tourism, Mijas Town Hall

Syd Weldon, President of Age Care -  Charmain Arbuin, British Consul in Málaga, 
Anette Skou, Mijas Foreigners Dep -  Roy Pérez, councillor Mijas Foreigners 
Department and members of the AGE CARE Association

The Friendship Day with Ukraine took place in Mijas Village last Saturday, 
May 27th. The Virgen de la Peña Square was fi lled with thousands of visitors 
who learned more about the culture and customs of Ukraine. Numerous 
Ukrainians from all over the Costa del Sol, Madrid, Cartagena, Murcia, and 
Granada attended this special and endearing event, organised by the De-
partment for Foreigners of the Mijas Town Hall, in collaboration with the 
Consulate of Ukraine in Málaga. The Frienship Day with Ukraine is the ninth 
in this series of events with different countries like; Sweden, Norway, Fin-
land, Denmark, Germany, United Kingdom, Ireland and the United States and 
is part of the Integration Programme of the Department for Foreigners. Roy 
Pérez, councillor for Foreigners commented: “Mijas is a multicultural mu-
nicipality and this type of event offers the opportunity to get closer and to 
know different cultures and customs, in this case, Ukraine. Among the more 
than 125 nationalities in Mijas there are 830 registered Ukrainian citizens 
and we have been very happy to see that a huge number of visitors assis-
ted this event and from the Mijas Foreigners Department. we would like to 
thank Oleg Vlasenko, the Consul and the Consulate of Ukraine in Málaga, the 
directors of the entertainment: Nataliia Iumasheva and Valeryi Bryuzgin, the 
associations, companies and business for all their collaboration in this very 
successful event”.

Councillor Roy Pérez and Anettte Skou, Mijas Foreigners Department at-
tended the yearly AGE CARE Association Afternoon Tea Party. This year the 
event was also attended by the British Consul Charmain Arbuin. President 
Syd Weldon welcomed everyone and over 100 guests, 40 volunteers and 
collaborators, enjoyed a lovely afternoon having tea, scones, cakes and 
entertainment. There is a charity shop in El Zoco and many activities are 
organised in the Calahonda Baptist Church. From the Mijas Foerigners De-
partment we would like to thank the AGE CARE Association for all the help 
they provide and great work they carry out, during the whole year within 
our municipality. 

UKRAINE FRIENDSHIP DAY
CELEBRATED IN MIJAS WITH GREAT SUCCESS

AGE CARE ASSOCIATION AFTERNOON TEA PARTY

Age Care celebrates its 
spring tea party

The association to offer support to foreign residents organised 
their traditional seasonal lunch for members and volunteers

“Without their commendable 
work, many elderly people 
could not be cared for as they 
are now. Especially thinking 
that their families live far away 
and they are here alone and 
live in remote urbanisations”

Councillor for 
Foreigners 
(PSOE)

ROY PÉREZ

With more than 40 volunteers, 
Age Care performs commen-
dable work that, sometimes, as 
pointed out by the councillor for 
Foreign Residents in Mijas, Roy 
Pérez (PSOE), goes “beyond 
where the public administration 
can reach”. It is a group whose 
main objective is to support and 
assist the thousands of Britons, 
many of them elderly persons, 
who reside in our town and on 
the Costa del Sol. Last Wednes-
day the group organised their 
traditional spring tea party, a 
gathering in which members, 
volunteers and sympathizers 
shared an evening at the facili-
ties of the Hotel Tamisa in Mijas.

In Pérez’s words, the main con-
cerns of elderly British residents 
are “health care and solitude. 
They are people who decided to 
live in a country that is not their 
own and have grown older”, two 
aspects that Age Care covers 
with its volunteers. 

According to Syd Wheldon, 
president of Age Care, the objec-
tive of their work lies in assisting 

A moment of the lunch held on 
the terrace of the Hotel Tamisa 
/ K.Mcmahon.

persons who “do not know how 
the system works in Spain”, wor-
king in many cases as consul-
tants to answer to the needs as 
they arise. 

An example, as Wheldon poin-
ted out, is the interaction with 
other coastal groups, such as 
with Cudeca.

In this regard, the British con-
sul for Andalusia and the Canary 
Islands, Charmaine Arbouin, 
defi ned Age Care as “one of the 
best groups because we can 
always count on them”.

The event featured a painting 
exhibition, as well as performan-

ces by singer Martin Joseph 
with his tribute to Rat Pack and a 
performance by the group from 
the Salon Varietes,   Pearly Kings 
and Queens.

José Manuel Guzmán / Gabrielle 

I.P/L.D/G.R. For seven years 
they have been located in Fuen-
girola, but a year ago they deci-
ded to look for bigger facilities 
to respond to their growing need 
for more space. They found the 
place on Calle Río Darro, in El 
Juncal, where the Ark Cristian 
School teaches Kindergarten, 
Primary and Secondary classes 
to 170 students of ten different 
nationalities.

The centre was offi cially in-
augurated yesterday, with the 
presence of Mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s), as well as re-
presentatives of the Government 
team and the British consulate. 
“This centre will offer an educa-
tional programme applying the 
British model but integrated in 
Mijas, which will further stren-
gthen ties with the foreign com-
munity”, said the mayor, who also 
stressed that the location of this 
school “will give life to this part of 

the town and increase its value”.
For his part, the councillor 

for Education, Hipolito Zapi-
co (PSOE), reported that they 
are already discussing possible 
collaboration projects with this 
private, evangelical centre. “We 
want to develop exchange pro-
grammes with other bilingual 
schools in the municipality to 
enrich both educational sys-

tems”, he said.
The UK consul in Málaga, 

Charmaine Arbouin, also stres-
sed the importance of “British 
children residing here not living  
isolated in ‘bubbles’ with people 
from their own country”, and 
therefore she valued the exam-
ple of the municipality of Mijas, 
where 125 different nationalities 
coexist“.

British Ark Cristian school is 
now offi cially inaugurated
This private centre, located in El Juncal, has 170 students 
from Infant school to Secondary education

During his visit, mayor Juan Carlos Maldonado was taken around some of 
the classrooms / L.D.

EDUCATION



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

O.U. ACTIVITIES 

THURSDAY 8TH

Presentation of the book by  
Salvador Pendón

El Gallo Flamenco Club, 10pm

Friday 2nd
Monday 5th, 7pm, Cultural 

Centre in Las Lagunas: Tapestry 
exhibit by Open University Students

Wednesday 7th, 7pm, Casa de 
la Cultura de Las Lagunas: Piano 
concert by O.U. students

Wednesday 7th, 7pm, Theatre 
in Las Lagunas: End of term party 
for O.U. pensioners workshops

Sundown Sounds at La Cala 
de Mijas: One Wish Steve

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

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
www.artgallerycostadelsol.com

‘Verbenavoi’ Avoi Charity Fête
María Zambrano Park: 11:00am. 

Zumba; 12noon. Offi cial Inauguration
Dance, rhythmic gymnastics, 

batucada, magic, children’s 
workshops, music, exotic animals & 
raffl e To raise funds for AVOI

AteneoConCiencia 2017
There will be exhibitions, 

conferences and workshops for 
students in the three nuclei

June 2nd, 3rd & 4th

Saturday 3rd

‘Paint & 
Focus’ 

Mijas Village
Register at the 

Folk Museum, 
calling 952 590 
380 or sending 
an e-mail to  
cultura@mijas.
es (for the ‘Paint 
in Mijas’ contest) or to maraton.
enfoca.mijas@mijas.es (for ‘Focus 
in Mijas’)

Children’s party by the Puerto 
de los Gatos Neighb. Association

From 1pm on the plot within the 
district

Libraries
Friday 2nd:

Library Las Lagunas Theatre: 
From 5 pm to 6 pm: Storytelling with 
rhymes (for children from 4 to 7 
years) From 6:15 p.m. to 7:15 p.m.: 
Children’s poetry workshop (for 
children 8 to 10 years old)

Thursday 8th:
Library Las Lagunas Theatre: 

From 5:00 p.m. to 7:00 p.m.: 
Workshop to create little books (for 
children from 7 to 10 years old)

Beatles Festival
Miguel González Berral Auditorium, 

10pm
Tickets 18 euros. Available at:

Security of Spain, La Cala; Cultural 
Centre in Las Lagunas; Tourist 
Offi ce in Mijas; The Bistro & Martin’s 
Papelería; Ruben’s Money Exchange 
in Fuengirola, Benalmádena and 
Torremolinos, Partitura, Fuengirola; 
Amanda’s Bar, La Carihuela 
 

SUNDAY 4TH

X Villa de Mijas
Classic Motorcycles gathering 

Plaza Virgen de la Peña
9:30 a.m. to 11:30 p.m. Reception
10 am to 4 pm: Exhibition and market
10:30  - 11:30 am: Vespa contest
11:30 am: Departure on route
2:00 p.m.: Arrival and lunch
15:15: Trophy delivery
More information: 666 393 258

XXXI Conference on the 
Environment: talk ‘Tour of the 
urban planning regulations of 
the Costa del Sol

Folk Museum, 7:30pm

431st anniversary of the 
fi nding  of the Virgen de la Peña

Mass and fl oral offering. 8 pm, 
in the hermitage of the perpetual 
Mayoress 

AGE CONCERN
Oasis bar in Mijas Pueblo. 

We are open EVERY Thursday from 
11.00-13.00 

El Caballo de Oro in the centre 
of La Cala. Where we are open 
EVERY Friday from 11.30-13.00 




