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PÁG. 16

El Ayuntamiento de 
Mijas logra la medida 
tras un proceso 
de mediación de 
Servicios Sociales

Los okupas 
desalojan el 
edificio de calle 
Clavel en Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/15

ACTUALIDAD/11

Disponible la lista 
provisional de 
admitidos para 
73 contratos 
La iniciativa se incluye 
en el Programa 
de Ayuda a la 
Contratación de la 
Junta de Andalucía 

El SAS pone en 
marcha varias medidas 
para mejorar la 
atención y la seguridad 
de los usuarios

Nuevo sistema 
para mejorar la 
accesibilidad a 
las Urgencias de 
Las Lagunas

ACTUALIDAD/12

PÁG.24

LA WORLD PADEL TOUR

La bajada de tasas y las políticas 
sociales marcan los presupuestos
Las cuentas del Ayuntamiento de Mijas salen adelante gracias al voto de calidad del 
alcalde. PP y CSSP votaron en contra, mientras que Adba se abstuvo ACTUALIDAD /02-04

volverá a Mĳ as en ag� to

PÁG. 22
A

Los mejores jugadores del mundo 
regresarán en verano. Se montará 
una pista en la plaza Virgen de 
la Peña, donde se disputará una 
prueba de este circuito internacional

C
Eventos benéficos, galas, 
espectáculos de magia, 
obras infantiles y para 
toda la familia pasarán 
por Mijas estos meses

E

EL TEATRO PRESENTA
el programa de febrero y ma� o

En la fotografía, un momento de la votación de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Mijas en la sesión plenaria extraordinaria del día 29 / B. Martín.

PLENO EXTRAORDINARIO

Recaudación.- Tras varias semanas de debate, el Servicio de Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de Mijas no será cedido al Patronato 
Provincial de Recaudación, perteneciente a la Diputación de Málaga, tal como se planteó en el pleno extraordinario del día 29. La concejala de Economía 
y Hacienda, María del Carmen González (PSOE), defendió la cesión del servicio de Recaudación al ente supramunicipal. La edil explicó que el 
departamento viene arrastrando problemas en su gestión desde hace años y que el valor de los recibos pendientes de cobro, desde 2012, asciende ya a 
60 millones de euros, “con su correspondiente peligro de prescripción”. González resaltó que esta situación no ha sido provocada por los trabajadores, 
“sino por el sobredimensionamiento de tareas que asume esta área”. Los argumentos de la concejala que no sirvieron para cambiar la opinión de la 
oposición, que votó en contra, ya que considera que este servicio debe seguir prestándose desde el Consistorio / ACTUALIDAD /06-07

Mĳ as en La Cala este domingo
arranca el carnaval de 

Los mejores jugadores del mundo A partir de las 11:30 horas 
comenzará el pasacalles 
desde el bulevar. Después, 
será el concurso de disfraces 
en el parque La Butibamba



La bajada de impuestos y las 
políticas sociales marcan

Los presupuestos salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde, 
ya que el Grupo Municipal Popular y Costa del Sol Sí Puede votaron en 
contra, mientras que la edil no adscrita, Helena Adba, se abstuvo

El pleno extraordinario celebra-
do el lunes 29 dio luz verde a los 
presupuestos generales del Ayun-
tamiento de Mijas para 2018, con 
unos ingresos que ascienden a 
100.765.994,69 euros y que están 
marcados por una bajada de los 
impuestos en cinco millones de 
euros y unos gastos previstos de 
100.676.893,5 euros, que dan prio-
ridad a las políticas sociales, cuya 
partida se incrementa en un 8,75%. 
Finalmente, tras un intenso debate, 
fue el voto de calidad del alcalde 
el que sacó adelante la propuesta, 
que contó con los votos en contra 
del Grupo Municipal Popular y 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y 
la abstención de la edil no adscrita 
Helena Adba. 

Así, en el capítulo de ingresos, 
destaca la disminución de la car-
ga impositiva, tras la entrada en 

vigor el 1 de enero de la bajada 
de impuestos y tasas aprobada 
por el ejecutivo mijeño y de la 
que ya se benefi cian los vecinos. 
“Hemos llevado a cabo una fuerte 
bajada de impuestos que supone 
cinco millones de euros menos 
para este año pero, a pesar de 
eso, hemos seguido creciendo y 
garantizando todos los servicios. 
La confi anza que genera el muni-
cipio con deuda cero hace que las 
inversiones sigan llegando, gene-
rando riqueza y empleo para los 
vecinos”, señaló el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

En el apartado de gastos, Mijas 
aumenta su presupuesto en dos 
millones de euros respecto a 2017 
y afronta el nuevo año con una 
hoja de ruta en la que la forma-
ción y la inserción laboral jugarán 
un papel importante con la desig-
nación de 100.000 euros al pro-
grama formativo de Renta Básica. 
“Estos presupuestos son fruto de 
la colaboración y el consenso y 
han sido elaborados pensando en 

sus destinatarios. Tenemos que 
agradecer la labor de los diferentes 
departamentos, que nos han hecho 
llegar sus propuestas de presu-
puesto, encajando piezas para que 
traigamos un documento caracte-
rizado por el rigor y la seriedad”, 
apuntó la concejala de Economía 
y Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE). 

Para 2018, además, el Ayunta-
miento mantiene la fuerte apuesta 
que realizó en 2017 en gasto social 
y que experimentó un aumento 
de 700.000 euros. En cuanto a 
Participación Ciudadana, el área 
también ve aumentadas sus par-
tidas este año, pasando de 118.405 
euros en 2017 a 255.010 euros para 
el actual ejercicio. 

La apuesta por la Educación será 
otro de los objetivos marcados en 
estos presupuestos con el aumento 
en un 8% del montante destinado a 
la concejalía este año. En cuanto a 
Infraestructuras, el departamento 
está pendiente de la modifi cación 
presupuestaria planteada para las 
próximas semanas, pues se han 
añadido los proyectos ya redacta-
dos o más fáciles de ejecutar.

Las áreas de Cultura, Bibliotecas 
y Universidad Popular experimen-
tan, a su vez, un aumento signifi -
cativo (suman un incremento de 
un 60%, 102,5% y 144%, respecti-
vamente).

Entre las partidas presupuesta-
rias que disminuyen se encuentra 
la de Recogida y Tratamiento de 
Residuos, donde se registran 4,5 

Isabel Merino

Actualidad02

Pleno extraordinario de enero

“Contamos con unas cuentas saneadas 
y deuda cero, por lo que mientras esté 
en nuestra mano vamos a potenciar la 
inversión en proyectos sociales y en 
benefi cio de nuestros vecinos”

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Economía y Hacienda (PSOE)

“Tenemos un techo de gasto tan redu-
cido por su inejecución, porque el año 
pasado solo se gastó el 70% del dinero 
que recaudaron”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

“El presupuesto se ajusta a la bajada de 
impuestos, manteniendo gastos como 
el social, que el año pasado ya experi-
mentó un ascenso de 700.000 euros”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de Ciudadanos 

“Son presupuestos antisociales, sin 
inversión en Cultura, Patrimonio, Ser-
vicios Sociales... sin consenso, sin 
propuestas de calado y aumentando 
gastos donde no se puede”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Me toca expresar mi satisfacción al 
equipo de gobierno por aceptar mi 
propuesta en el destino social de esos 
casi cuatro millones de euros”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

las cuentas municipales de 2018

Un momento de la votación del punto 3 del pleno extraordinario del pasado lunes 29, en el que se debatió la 
aprobación de los presupuestos municipales / B.Martín.

millones de euros (419.000 euros 
menos que en el anterior ejercicio) 
debido a que por primera vez en 40 
años ha salido a licitación el servi-
cio, lo que permitirá un ahorro que 
podrá ser destinado al impulso de 
diversos proyectos.

El área de Sanidad también ve 
aumentada su partida con un incre-
mento del 49,5% con respecto a 
2017, llegando a los 422.500 euros, 
en los que se incluye la previsión 
para la prestación del servicio de 
urgencias en La Cala, pendiente de 
autorización por parte del Servicio 

Andaluz de Salud. 

Reacciones
El Grupo Municipal Popular votó 
en contra de la aprobación de las 
cuentas municipales esgrimien-
do como principal argumento la 
diferencia existente entre el techo 
de gasto, que el Gobierno central 
fi ja para Mijas en 66 millones de 
euros, y los 100.631.000 euros de 
gastos que prevé el presupuesto. 
“Aprobar el presupuesto no sirve 
de nada, porque un 30% no se lo 
gastan porque no saben, no pue-

den o no quieren. Tenemos un 
techo de gasto tan reducido por-
que en 2017 solo se ejecutó el 70% 
del presupuesto”, argumentó el 
portavoz adjunto del Grupo Popu-
lar, Mario Bravo. Para Bravo, las 
cuentas se han elaborado sin tener 
en cuenta a la ciudadanía. Asimis-
mo, los populares aseguran que el 
presupuesto elaborado por el equi-
po de gobierno es “irreal, porque si 
ponemos al cobro 100 millones de 
euros, siempre va a haber un 15% 
que no vamos a ingresar”, tal como 

un 8,75% el gasto en 
Servicios Sociales para 

el presente ejercicio

Aumenta en

para los más desfavorecidos
3,8 millones más

Durante el desarrollo del punto 3, el equipo de gobierno se 
comprometió a destinar, en la medida de lo posible, los fon-
dos previstos inicialmente para el traspaso de la recaudación 
municipal al Patronato de la Diputación (3,8 millones de euros), 
a proyectos sociales y medidas de apoyo al pequeño y mediano 
empresario, a propuesta de la edil no adscrita Helena Abda. 

“Debemos procurar que nadie se quede sin 
vivienda, luz, agua ni comida”, apuntó Adba. 

Por su parte, Andrés Ruiz manifestó 
que “no existe ningún tipo de incon-

veniente en que esta par-
tida se destine a gasto 
social”. La concejala de 
Hacienda también asu-

mió “el compromiso” y dijo 
que “habrá que sentarse y ver 

a qué podemos destinar la partida dentro 
de lo que son nuestras competencias”.

OPINIONES



Actualidad 03

Pleno extraordinario de enero

Menos carga fiscal
5 millones menos 
en impuestos

2.018.187,76 millones 
para la atención de  
necesidades básicas

El pasado 1 de enero entró en vigor la bajada del 
20% en el IBI, la plusvalía, el IVTM y las tasas por 
expedición de documentos. El equipo de gobierno 
adelanta además que seguirá revisando los tribu-
tos con el objetivo de volver a reducir la presión 
fi scal de cara al próximo año.

En solo dos años, la inversión en materia social ha aumen-
tado unos 900.000 euros. El pasado ejercicio, el incremento 
fue de 700.000 euros, mientras que en 2018 sube 162.000 
euros. En este apartado, se incluyen ayudas a colectivos 
como AFAM, Cruz Roja, Afesol o ADIMI, entre otros.

La inversión en Participación Ciudadana aumenta un 115,37% con 
respecto al año pasado, destinando en total 255.010 euros. Solo en 
ayudas a asociaciones y colectivos del municipio para el desarrollo 
de sus actividades se invierten 200.000 euros. 

En materia educativa, el Ayuntamiento destina 1.666.908,08 euros. 
Se mantienen las ayudas a las AMPAS y el transporte universitario 
y se adecuan las ayudas a la compra de material escolar a las 
necesidades reales.

Junto a esta área, crece un 
102,5% la inversión en Biblio-
tecas y un 144% la inversión 
en Universidad Popular, una 
apuesta educativa de la que 
hacen uso más de 2.500 
usuarios al año.

En el área de Patrimonio Histó-
rico, se acometerán

para cada una

apoyo a personas con 
diversidad funcional

ayudas a la compra de 
material escolar

ayudas para 
las ampas

programa de 
emergencia social

AYUDAS DE ALQUILER 
A LA VIVIENDA

ley de dependencia

programa de 
prevención de menores

AYUDAS económicas 
familiares

se ha previsto en los ingresos. Así 
lo expresaban también en nota de 
prensa. “Ustedes piden apoyo para 
gestionar dinero de todos y luego 
no gastarlo. Piden propuestas para 
no hacerlas. ¿Para qué piden nues-
tro apoyo si luego no hacen lo que 
prometen?”, insistió Bravo. 

Por su parte, en cuanto al techo 
de gasto, la edil de Economía y 
Hacienda apuntó que “estamos 
gastando todo aquello que las cir-
cunstancias actuales y las normas 
de contratación nos permiten”, a 

lo que añadió que “nuestra inten-
ción es gastar más, hay muchas 
infraestructuras que ya tienen los 
proyectos redactados, pero todo 
tiene su procedimiento y estamos 
intentando respetarlos”. Además, 
González recordó que, siempre que 
el Ayuntamiento no esté endeu-
dado, la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria permite saltarse el techo 
de gasto, siempre que luego se ela-
bore un plan económico fi nanciero. 

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
también mostró su desacuerdo 

con los presupuestos municipales 
al considerarlos “antisociales y 
mediocres”. El portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, criticó 
la bajada en un buen número de 
apartados, como Igualdad, movi-
lidad urbana o adecentamiento 
de solares y la “externalización del 
servicio de Parques y Jardines”. 
“Presupuestos antisociales, don-
de no hay inversión en Cultura, 
Patrimonio Histórico, Servicios 
Sociales, ayuda al alquiler, educa-
ción… Sin consenso, sin propues-

tas de calado, aumentando gastos  
donde no se deben aumentar y 
externalizando. Son presupuestos 
malos, malos para Mijas y para los 
habitantes de nuestro municipio”, 
argumentó Martínez Ávila. Por su 
parte, la concejala de Economía y 
Hacienda resaltó que en los presu-
puestos se recoge un aumento del 
8,75 por ciento de la inversión en 
políticas sociales, una de “las prio-
ridades” del equipo de gobierno. 
Sobre la externalización, Gonzá-
lez recordó que “el Ayuntamiento 

cuenta con una plantilla de tra-
bajadores cada vez más reducida 
y las necesidades del municipio 
están ahí”. Por su parte, el secre-
tario general del PSOE de Mijas, 
José Antonio González, valoró 
en rueda de prensa los presupues-
tos que, según apostilló, “refl ejan 
un proyecto de ciudad pensando 
por y para nuestros vecinos, para 
dar respuesta a sus necesidades y 
seguir mejorando las prestacio-
nes y servicios que tienen a su 
disposición”. 

LOS PRESUPUESTOS
Principales partidas

Bajan los impuestos y suben las partidas 
destinadas a Servicios Sociales, Sanidad 
o Educación, entre otras

8,75% más para Servicios Sociales

Mejoras 

Una inve� ión

Promoción de

de futuro

la cultura

Participación

157.501 euros

45.000 euros 2.000 euros

150.001 euros

100.000 EUROS 900.500 EUROS

80.600 EUROS166.140 EUROS

ciudadana
136.305 euros más 
para los colectivos

8,06% más para 
educación

para cada una

las ampas

Promoción dePromoción de
la cultura

2.000 euros

la inversión crece 
un 60%

renovación patio 
butacas auditorio

sondeos arqueológicos, 
digitalización del archivo histórico 
y recuperación de las torres vigía

80.000 euros

En 2018, se remodelarán varias calles como La 
Unión, Santa Teresa o Camino del Albero, a la 
vez que se acometerá el parque canino de La 
Cala, la sede de la Asociación de Vecinos de La 
Loma y las tres cubiertas de los polideportivos, 
entre otros proyectos.

La partida de esta concejalía se sitúa en 
422.500 euros. El equipo de gobierno prevé 
poner en marcha el servicio de urgencias en 
el centro sociosanitario de La Cala, una vez 
obtenida la autorización del SAS.

En materia de Empleo, se invertirán 100.000 
euros en el plan de formación del programa de 
Renta Básica, la continuación del plan de asfal-
tado en urbanizaciones o la creación de un nuevo 
portal web de transparencia. En el área de Turis-
mo, se promocionarán el mundo del golf.

pavimentación 
vía pública y plan 
asfaltado

plan de caminos

328.752,05 EUROS

242.000 EUROS

454.554 EUROS

mantenimiento 
senda litoral
300.000 EUROS

infraestructuras 
nuevas en parques 
y jardines

La inversión en Zonas Rurales 
aumenta un 40,07%, unos 
121.000 euros

Inve� ión

Más proyectos 

en salud
sanidad crece un 
49,56%

en infrae� ructuras
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Mijas Semanal

presupuestos

municipales 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

MIJAS COMUNIC.

MIJAS COMUNIC.

MIJAS SERV. COMP.

MIJAS SERV. COMP.

MIJAS AVANZA

MIJAS AVANZA

AJUSTES

AJUSTES

CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Impuestos directos 55.472.441,79 55.472.441,79

Impuestos indirectos 4.649.467,64 4.649.467,64

Tasas, precios públicos y otros ingresos 19.261.840,28 74.666,10 260.000,00 19.596.506,38

Transferencias corrientes 20.623.578,88 2.580.259,19 3.480.000,00 -6.080.259,19 20.603.578,88

Ingresos patrimoniales 246.000 43.000,00 289.000,00

          Total ingresos corrientes 100.253.328,59 2.654.925,29 3.480.000,00 303.000,00 -6.080.259,19 100.610.994,69

Inversiones reales 0,00 0,00

Transferencias de capital 0,00 20.000 -20.000 0,00

         Total ingresos de capital 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00

         Total capítulos 1 a 7 100.253.328,59 2.654.925,29 3.500.000,00 303.000,00 -6.100.259,19 100.610.994,69

Activos financieros 155.000 0,00 155.000,00

Pasivos financieros 0,00 0,00

          Total ingresos financieros 155.000 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00

          TOTALES 100.408.328,59 2.654.925,29 3.500.000,00 303.000,00 -6.100.259,19 100.765.994,69
  

Gastos de personal 42.415.882,53 1.803.650,20 2.872.246,20 205.000,00 47.296.778,93

Gastos de bienes corrientes y servicios 40.612.256,83 809.296,22 607.753,80 98.000,00 42.127.306,85

Gastos financieros 230.004,00 230.004,00

Transferencias corrientes 8.772.908,03 -6.080.259,19 2.692.648,84

Fondo de contingencia 500.000,00 500.000,00

          Total gastos corrientes 92.531.051,39 2.612.946,42 3.480.000,00 303.000,00 -6.080.259,19 92.846.738,62

Inversiones reales 7.512.805,01 20.000 -20.000 7.512.805,01

Transferencias de capital 137.348,90 137.348,90

         Total gastos de capital 7.650.153,91 0,00 20.000,00 0,00 -20.000 7.650.153,91

         Total capítulos 1 a 7 100.181.205,30 2.612.946,42 3.500.000,00 303.000,00 -6.100.259,19 100.496.892,53

Activos financieros 180.000,00 180.000,00

Pasivos financieros 1,00 1,00

          Total gastos financieros 180.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.001,00

          TOTALES 100.361.206,30 2.612.946,42 3.500.000,00 303.000,00 -6.100.259,19 100.676.893,53
  

*En las siguientes tablas se detalla el Presupuesto General Consolidado, 
que comprende tanto las cuentas del Ayuntamiento como del resto de entes 
dependientes que lo conforman, las sociedades mercantiles, excepto Recursos 
Turísticos por encontrarse en fase de liquidación.

INGRESOS

GASTOS

2017

103.546.596,93 euros

98.402.741,73 euros

  

PARTIDAS POR ÁREA

Otras infraestructuras y obras municipales 3.231.801,35

Servicios Sociales 2.018.187,76

Igualdad 148.001

Educación 1.666.908,08

Tercera Edad 603.080

Cultura 269.251

Juventud 128.000

Universidad Popular 30.500

Participación Ciudadana 255.010

Extranjeros 65.000

Fomento del Empleo 85.000

  

Bibliotecas públicas 63.200

Mijas Servicios Complementarios 3.500.000

Playas 1.151.398,79

Eficiencia Energética 4.656.837

Mijas Comunicación 2.580.259,19

Parques y Jardines 1.695.000

Zonas Rurales 423.000

Albergues Municipales 155.150

Turismo 370.000

Transporte 462.490,28

Sanidad 422.500

Patrimonio Histórico 100.170

  

Pleno extraordinario de enero

que comprende tanto las cuentas del Ayuntamiento como del resto de entes 
dependientes que lo conforman, las sociedades mercantiles, excepto Recursos 

2018

100.765.994,69 euros

100.676.893,53 euros
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Pleno extraordinario de enero

Mijas fi ja el límite de gasto 
para 2018 en 66,6 millones

Aprobada la plantilla 
municipal para el 
presente ejercicio

RECURSOS HUMANOS

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, permite superar esta cifra 
siempre que el municipio tenga deuda cero El personal asciende a un total de 809 

trabajadores, 24 menos que en 2016
Isabel Merino

En el punto 2 del orden del día,  
previo a la aprobación del pre-
supuesto, el pleno aprobó por 
unanimidad el límite del gasto 
conjunto computable máximo 
no fi nanciero para el presupues-
to de 2018, que quedó fi jado en 
66.656.197,55 euros. El tema no 
estuvo, sin embargo, exento de 
debate. El portavoz adjunto del 
Grupo Popular, Mario Bravo, 
se mostró “confundido” al supe-
rar el capítulo de gastos de las 
cuentas municipales para este 
año dicho techo de gasto, al si-
tuarse en 100.676.893,5 euros. 
“No queremos participar en una 
votación que está incumpliendo 
un parámetro que viene impues-
to por la Intervención General”, 
afi rmó. Por su parte, el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
explicó que superar el techo de 

gasto “es necesario e ineludible”, 
ya que se ha confeccionado un 
presupuesto que permite “dar 
respuesta rápida, real y efecti-
va para solucionar problemas 
sociales y facilitar la calidad de 
vida de los vecinos”. 

En el punto 3, correspondiente 
a la aprobación del presupues-
to, la concejala de Economía y 
Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE), apostilló que 
“nosotros nos lo estamos saltan-
do para poder dar el servicio que 

los ciudadanos demandan. Y así 
lo haremos mientras no se per-
mita gastar a los ayuntamientos 
ya que, si algún día esta medida 
del Gobierno ayudó a equilibrar 
las cuentas, hoy carece de sen-
tido para las entidades locales”. 
Según la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera, dicho límite puede so-
brepasarse siempre y cuando el 
ayuntamiento no acumule deuda 
alguna y se elabore un plan eco-
nómico fi nanciero.  

el límite de gasto
Se trata de una medida del Ejecutivo 
central para garantizar la estabilidad 
fi nanciera de las entidades locales. 
Se calcula en base al presupuesto li-
quidado del año anterior. Este año, la 
tasa de referencia para la economía 
española sube un 2,4%.

I.M. Como último punto del 
orden del día, el pleno dio luz 
verde, con los votos en contra 
de PP y Costa del Sol Sí Puede y 
la abstención de la edil no ads-
crita Helena Adba, a la plan-
tilla municipal para este año. 
Según el concejal de Recursos 
Humanos, José Carlos Martín 
(C’s), el Ayuntamiento contará 
este año con 809 trabajadores, 
24 menos que en 2016, “por lo 
que mantener la efi ciencia es 
complicado”. El Partido Popular 
se mostró contrario a la apro-
bación de este punto porque 
“no hemos encontrado en la 
propuesta ninguna justifi cación 
sobre la asignación de personas 
a las diferentes necesidades 
del municipio”, opinó Mario 
Bravo. El edil popular abogó 
por buscar “más soluciones” a 
la falta de personal. “Nosotros 

hacíamos adscripciones por-
que había que reforzar las áreas 
cuando era necesario”, añadió. 

La portavoz del Grupo So-
cialista, Fuensanta Lima, por 
su parte, acusó al Gobierno 
central del PP de “tener asfi -
xiados a los ayuntamientos, no 
podemos ejecutar, no podemos 

contratar personal”, debido a 
las limitaciones que impone la 
tasa de reposición. “En base a la 
normativa por la que nos tene-
mos que regir se presenta una 
plantilla, ya nos gustaría plan-
tear una que diera respuestas a 
las necesidades del municipio”, 
manifestó. 

¿Qué es?

reposición impide la 
contratación de personal

La tasa de



Pleno extraordinario de enero

Recaudación se queda 
fi nalmente en Mijas
Los grupos de la oposición rechazan la propuesta del 
equipo de gobierno de ceder este servicio a Diputación

La Corporación municipal dedicó 
el pasado día 29 la primera parte de 
su pleno extraordinario a debatir 
largo y tendido sobre un tema del 
que se lleva hablando desde hacia 
varias semanas: la posible cesión 
del Servicio de Recaudación Vo-
luntaria y Ejecutiva al Patronato 
Provincial de Recaudación, perte-
neciente a la Diputación de Mála-
ga. Pero la moción no consiguió el 
voto favorable de los grupos de la 
oposición, a pesar de que la conce-
jala de Economía y Hacienda, Ma-
ría del Carmen González (PSOE), 
dedicara más de 90 minutos a de-
fender y justifi car esta medida.

Durante su turno de palabra, la 
edil explicó que el departamento 
de Recaudación viene arrastran-
do problemas en su gestión desde 
hace años y que el valor de los re-
cibos pendientes de cobro desde 
2012 asciende ya a 60 millones de 
euros, “con su correspondiente 

Irene Pérez

Del 2 al 8 de febrero de 201806 Actualidad
Mijas Semanal

peligro de prescripción”. En todo 
momento, la concejala dejó cla-
ro que esta situación no ha sido 
provocada por los trabajadores, 
“sino por la organización y el so-
bredimensionamiento de tareas 
que asume esta área”. Asimismo, 
manifestó que tras consultar a 
diferentes departamentos muni-
cipales y analizar las conclusiones 
vertidas en hasta seis informes, se 
postularon dos vías de solución. 

La primera pasaba por la in-
corporación a este departamento 
de hasta 41 personas más para 
poner al día de todos los atrasos, 
pero la tasa de reposición del 
Gobierno central, recordó el edil 
de Recursos Humanos, José Car-
los Martín (C’s), impide nuevas 
contrataciones. 

La segunda opción planteaba 
ceder este servicio al Patronato 
Provincial de Recaudación. Al res-
pecto, González defendió que esta 
cesión no afectaría a los contribu-
yentes, ya que no perderían sus 

LAS ALTERNATIVAS

Impulsar una auditoría interna o 
contratarla de manera externa 
para analizar el servicio que pres-
ta este departamento municipal

Propue� a de Adba3

Usar personal de Renta Básica para 
apoyar las tareas de notifi cación o 
recaudación o subcontratar estos 
servicios de manera temporal

Propue� a del PP1

Trabajadores municipales que asistieron 
al pleno para mostrar su rechazo a la 
externalización de servicios / Beatriz Martín.

bonifi caciones y podrían trami-
tarlo todo desde las dependencias 
municipales. También recalcó que 
los trabajadores continuarían per-
teneciendo al Ayuntamiento y que 
“la única diferencia sería la direc-
ción, que la asumiría el Patronato 
de Recaudación, estableciendo las 
directrices, organización y herra-
mientas necesarias”.

Sin embargo, estos argumentos 
no sirvieron para cambiar la opi-
nión de los grupos de la oposición, 
que votaron en contra de esta 
propuesta, al considerar la misma 
como un nuevo intento de exter-
nalización de servicios municipa-
les, que perjudicaría al trato que 
reciben los contribuyentes o al 
calendario de pagos de impuestos 
fi jado en nuestro municipio, entre 
otros motivos. “Aunque no com-
partamos la decisión, el Consis-
torio respetará la voluntad de los 
trabajadores y de la Corporación”, 
fi nalizó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).  

Tanto PP como CSSP y la edil no adscrita aprovecharon sus tur-
nos de palabra para presentar propuestas con las que mantener este 
departamento municipal mejorando, no obstante, la gestión del mismo

Crear un órgano de gestión tributa-
ria o fi rmar un nuevo convenio con 
la Agencia Estatal Tributaria para 
controlar la recaudación ejecutiva

Propue� a de CSSP2



Pleno extraordinario de enero

“El problema de la recaudación muni-
cipal se remonta a antes de 2012. El 
tesorero siempre nos ha advertido de 
que el peor de los escenarios posibles 
era mantener la situación actual”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

OPINIONES

“El PP coincide con la plantilla mu-
nicipal en que la propuesta plan-
teada por el equipo de gobierno no 
garantiza que Mijas vaya a mejorar 
los índices de cobro actuales”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto PP Ayuntamiento de Mijas

“Hemos tratado escrupulosamente 
este tema porque sabíamos la trascen-
dencia del mismo. Nuestra propuesta 
daba solución a la realidad que refl ejan 
los seis informes municipales”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Ciudadanos Ayuntamiento de Mijas

“No apoyamos la cesión porque el 
Patronato de Recaudación está siendo 
investigado por la Fiscalía por presun-
tos delitos de prevaricación y tiene 
denuncias por dejación de funciones”

HELENA ADBA
Edil no adscrita Ayuntamiento de Mijas

La posible delegación de este 
departamento a la Diputación 
también generó debate y dis-
crepancias entre los propios 
trabajadores municipales, los 
sindicatos mijeños y la ciuda-
danía en general, que durante 
las últimas semanas han esta-
do pendientes de este asunto 
a través de las redes sociales y 
de cadenas de whatsapp. 

En apenas cinco días, los de-
legados sindicales de CCOO y 
CGT aseguraron haber reco-
gido mil fi rmas en contra de 
esta cesión, cifrada, según el 
Consistorio, en 3,8 millones de 
euros, partida presupuestaria 
que, apuntan, también se había 
recogido en los presupuestos 
de la ciudad para 2018. 

Estas fi rmas se registraron 
en el Ayuntamiento para que 
todos los grupos políticos fue-
ran conscientes del rechazo 
que suscitaba esta propuesta 
del equipo de gobierno que, 
según CCOO, afectaría al tra-
bajo de más de una veintena de 
empleados del Ayuntamiento. 

“He votado en contra porque no nos 
han informado de lo que se recauda 
en otros municipios gestionados por 
la Diputación, ni tampoco del dinero 
que se deja de recaudar”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz CSSP Ayuntamiento de Mijas
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LOS INFORMES

LAS ALTERNATIVAS

Asesoría Jurídica recuerda que el 
área de Recaudación, sea munici-
pal o provincial, debe también dar 
respuesta a la petición de las En-
tidades Urbanísticas de Colabora-
ción (EUC) de asumir la cobranza 
de cuotas a vecinos morosos, 
algo que todavía no se ha llevado 
a cabo por falta de medios huma-
nos y que está generando recla-
maciones entre las EUC. 

Asesoría Jurídica

El jefe de Gestión Tributaria expone que 
no deberían ser objeto de delegación 
ninguna de las fi guras de derecho públi-
co existentes en el Ayuntamiento, tanto 
en su gestión como en su inspección. 
Pide valorar el refuerzo de la planti-
lla destinada al cobro y tramitación de 
impuestos y propone la creación de un 
órgano especializado en la resolución de 
reclamaciones de tributos municipales.

Ge� ión Tributaria

El interventor del Ayuntamiento 
señala que esta cesión abarataría 
los costes medios y mejoraría la 
gestión por vía electrónica, ade-
más de agilizar la recaudación, 
al existir una base de datos única 
para toda la provincia. También 
destaca que esta delegación 
permitiría incluir la colabora-
ción con la EUC. Respecto a 
los trabajadores, recuerda 
que el acuerdo es mera-
mente funcional, por lo 
que no afecta a la plantilla. 
Además, rechaza hacer más 
contrataciones. 

Interventor

FIRMAS EN APOYO
a la recaudación municipal

UN SERVICIO
ge� ionado por el Ayuntamiento

A raíz de los problemas detectados en la gestión del servicio municipal de recaudación y de los escritos 
presentados durante los últimos meses por el propio departamento alertando de esta situación, el 
equipo de gobierno decidió contactar con las áreas implicadas en este tema para que valo-
raran por escrito la opción de delegar estas funciones al Patronato Provincial de Recaudación

El secretario del Ayuntamiento de 
Mijas emite un informe favorable 
sobre la opción planteada por el 
equipo de gobierno de ceder la re-
caudación al Patronato, argumen-
tando que el procedimiento se 
adecua totalmente a la legalidad.

Secretario Municipal
El informe de Tesorería lamenta la drástica reducción de personal que ha 
experimentado el departamento de Recaudación en los últimos años. Y 
plantea tres soluciones: incrementar el personal necesario para llevar a 
cabo estas tareas, anular los traslados de personal de la Recaudación mu-
nicipal efectuados en los últimos cinco años o, en caso de no atender a las 
dos medidas anteriores, ceder este servicio a la Diputación, lo que advierte, 
conllevaría una pérdida de autonomía en la gestión recaudatoria.

Tesorería

El área de Recursos Humanos no ve inconveniente en desarrollar la 
propuesta barajada por el equipo de gobierno, aclarando que, de lle-
varse a cabo la delegación, los trabajadores implicados seguirán de-
pendiendo del Ayuntamiento de Mijas. El informe especifi ca que solo 
cambiará la forma de organización y ejecución de las tareas diarias, 
ya que el personal, tanto funcionario como laboral, pasará a seguir las 
instrucciones marcadas por el Patronato Provincial de Recaudación. 

Recu� os Humanos
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J. Coronado. El pleno dio luz ver-
de a un expediente extrajudicial de 
crédito por valor de 714.000 euros. 
“Esta medida tiene dos objetivos 
fundamentales: abonar las factu-
ras a los proveedores y bajar el 
periodo medio de pago”, explicó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s). La moción, que se 
presentó por vía de urgencia, salió 
adelante con los votos a favor de 
PSOE y Ciudadanos, la abstención 

de la concejala no adscrita, Helena 
Adba, y el voto negativo del PP y 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP). La 
medida fue criticada por el porta-
voz adjunto de los populares, Mario 
Bravo, que cuestionó los tiempos 
de fiscalización de las facturas y 
por el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, que remarcó una 
vez más que “la fi gura del extraju-
dicial debería utilizarse muy pocas 
veces, no convertirse en la norma”.

El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, en respuesta a las 
críticas de los populares, señaló que 
muchas de estas facturas “se pre-
sentaron en el mes de noviembre 
y diciembre y tienen su tiempo de 
tramitación y no hay ninguna fac-
tura que no tenga su consignación 
presupuestaria”.

Con este montante se abonarán 
facturas de empresas como Endesa, 
Urbaser o Módula Eventos.  

El pleno aprueba un expediente 
extrajudicial por valor de 714.000 euros

FINANZAS

Pleno ordinario de enero

“Desde 1977 María ‘Mijitas’ lleva 
luchando por los derechos de la 
mujer y la igualdad en Mijas. Cuan-
do una mujer no tenía dónde ir  y 
no tenía dónde hablar, María Miji-
tas, junto a otro grupo de mujeres la 
informaban y acompañaban a Mála-
ga para que tuviera asesoramiento 
jurídico y apoyo psicológico, hasta 
que en 1993 se creó aquí el Centro 

El Centro de la Mujer 
pasa a denominarse 
‘María Mijitas’

Jacobo Perea

Es el reconocimiento que Mijas le hace a María Sánchez, 
una vecina volcada con los derechos de las mujeres

“Cuando me enteré, me quedé más de 
media hora sin poderme levantar”.- María 
Sánchez dice sentirse orgullosa y afi rma que la noticia le cogió por 
sorpresa mientras veía el pleno. “A mí me gusta saber lo que pasa 
a mi alrededor. Me quedé más de media hora sentada sin poderme 
levantar”. La antigua tenencia de alcaldía de Las Lagunas, donde 
ahora se ubica el Área de Igualdad y el Centro de la Mujer, pasará 
a denominarse ‘María Mijitas’, el apodo con el que se conoce en el 
municipio a Sánchez. Según reconoce, hasta la creación del Centro 
de la Mujer de Mijas, la Asociación de Mujeres Mijitas era quien se 
encargaba de asesorar y atender a las mujeres mijeñas. “Por eso me 
siento aún más orgullosa de esas personas que acudieron a nosotras 
y que recibieron nuestra orientación y consejos”. Sánchez también 
agradeció la colaboración e implicación del pueblo de Mijas y sus 
representantes políticos con su causa.  / Foto: P. Murillo.

de la Mujer”, expuso la concejala 
de Igualdad del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), durante la exposición de la 
moción que entró por vía de urgen-
cia y que fue aprobada por unanimi-
dad por la Corporación municipal. 

Presidenta durante muchos años 
de la Asociación Mujeres Mijitas, 
María Sánchez implicó en su pro-
yecto también a hombres. “Consi-
dero que con este nombramiento 

se impulsa aún más el compromi-
so social en todo el municipio de 
Mijas para erradicar la violencia 
machista”, manifestó la edil no 
adscrita Helena Adba. En el mis-
mo se sentido se pronunció el edil 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez: “María Sán-
chez es un ejemplo de trabajo 
constante, de superación y lucha 
en unas condiciones que al prin-
cipio pocos hombres entendían y 
algunas mujeres tampoco”. 

El PSOE, a través de su porta-
voz, Fuensanta Lima, además de 
alabar el trabajo desarrollado por 
Sánchez, también puso de relie-
ve el papel que llevaron a cabo 
otras mujeres como Celedonia 
Rúa, Carmen Olmedo o Chiqui 
Gutiérrez del Álamo desde fi nales 
de los setenta cuando se pone en 
marcha en primer Instituto de la 
Mujer en Málaga. “Son nombres 
que deberían estar patentes en cada 
uno de nuestros espacios públicos 

La votación fue la primera del pleno ordinario y obtuvo el respaldo unánime 
de la Corporación municipal / Beatriz Martín.

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, dirigiéndose al portavoz adjunto del 
grupo popular, Mario Bravo, durante el pleno / B.M.

y que espero que correlativamente 
lo vayamos poniendo porque han 
signifi cado un antes y un después”. 

El PP, pese a estar de acuerdo con 
la moción y dar la enhorabuena a 
María Sánchez y a su familia, soli-
citó al equipo de gobierno que no 
se elevasen por la vía de urgencia 
estas propuestas. “Nos hubiera gus-
tado poder estar con la interesada 
en este pleno para que le diéramos 

el agradecimiento personalmen-
te, que además es una reconocida 
feminista con militancia política y 
una vecina muy querida”, declaró 
la edil popular Lourdes Burgos. 

Carmona respondió a la petición 
popular diciendo que “esto pasó 
por la comisión informativa, lo que 
ocurre es que su grupo no quiso 
debatirlo” y recordó que el reco-
nocimiento será día el 8 de marzo. 



La gestión del deporte en el muni-
cipio se volvió a tratar en la sesión 
plenaria. El portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, presentó una moción 
por vía de urgencia en la que soli-
citaba la modifi cación (posterior-
mente pediría la retirada) del pliego 
para la licitación de la gestión de 
los servicios deportivos del Ayun-
tamiento de Mijas, el cambio del 
objeto social de una empresa muni-
cipal donde puedan ser incluidos 
los trabajadores, la constitución de 
un Organismo Autónomo Local que 
gestione el deporte mijeño, la crea-
ción de una bolsa de trabajo para 
monitores deportivos y formar una 
mesa de trabajo con representación 
política, técnica y sindical que ana-
lice todas las cuestiones anterio-
res y otras que puedan plantearse. 
“El deporte es un servicio público, 
entendemos que es esta una de las 
fortalezas del deporte municipal 
actual”, apuntó Martínez.

Desde el equipo de gobierno se 
explicó que esta petición no era via-
ble porque no se ajustaba a la ley, “si 
pudiéramos municipalizar el servi-
cio lo haríamos ahora mismo”, seña-
ló la portavoz socialista, Fuensanta 
Lima, que puntualizó que la Ley 
de Reforma de la Administración 
Pública y la Ley de Presupuestos 
Generales limitan la capacidad de 
contratación de los ayuntamientos 
y, por lo tanto, no hacen factible esta 
medida. “Nos debemos regir por la 
normativa y el cumplimiento de las 
leyes. Desde un primer momento 
hemos apostado por asegurar la 
prestación del servicio y la conti-
nuidad de estos trabajadores. En 
esa línea vamos a seguir trabajando 
para mantener la prestación de un 
servicio del que disfrutan miles de 

familias”, apuntó Lima.
Por su parte,  el concejal de Com-

pras y Contrataciones, José Carlos 
Martín (C’s), explicó que “desde 
que el equipo de gobierno tuvo 
conocimiento de la problemática 
de este servicio hemos mantenido 
decenas de reuniones con los tra-
bajadores, con los sindicatos, con 
los habilitados y con responsables 
de Recursos Humanos, para buscar 
un mecanismo legal para proteger 
los derechos de los trabajadores, 
que se encontraban en situación 
irregular.  Hemos conseguido que 
se subrogue la plantilla y que se 
mantenga su convenio. Todo lo que 
les digamos es engañarlos, con la 
legislación actual y por muchas 
mociones que se traigan no se va a 
poder llevar a cabo lo que solicitan. 
Este equipo de gobierno está y esta-
rá con los trabajadores pero lo que 
no vamos a hacer es engañarlos”.

Desde la bancada popular se 
mostraron favorables con esta 
moción. La edil Lourdes Burgos 
afi rmó que la salida a licitación del 
servicio “está muy lejos de lo que 
los vecinos y los trabajadores del 
servicio quieren” y criticó que en 
el pliego de condiciones de la licita-
ción “faltan servicios”, defendiendo 
que este cambio solo necesitaba 
“voluntad política”. Aparte, la edil 
añadió que “es un pliego con erro-
res, incompleto y, sobre todo, deja 
muy en el aire el futuro de los actua-
les trabajadores”. 

El equipo de gobierno, por su 
parte, preguntó al PP por qué cuan-

do gobernaba no tomó las medidas 
necesarias para que tanto los ser-
vicios como el personal pasasen a 
depender del  Consistorio. El Eje-
cutivo defiende que pudo hacer-
lo pues los populares entraron a 
gobernar en 2011 y la ley que impide 
ahora asumir los planteamientos de 
la oposición no entró en vigor hasta 
el 31 de diciembre de 2013. PSOE y 
C’s, además, recordaron al PP que 
el deporte ya estaba “privatizado” 
cuanto llegó a la Alcaldía el actual 
equipo de gobierno, extremo que 
negaron los populares.  

 La edil no adscrita, Helena 
Adba, apuntó que “el deporte for-
ma parte de los servicios esen-
ciales que se deben ofrecer en un 
municipio” y defendió que “los 
trabajadores no quieren gestión 
indirecta del deporte”.

Finalmente, la moción fue reti-
rada, ya que desde la Secretaría 
General del Ayuntamiento había 
dudas sobre su legalidad y que-
da a expensas de un informe del 
secretario para que pueda volver 
a ser presentada. “Considero res-
ponsable retirar la moción porque 
no estamos comprometiendo la 
posición de las fuerzas políticas, 
sino la del Ayuntamiento”, señaló 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). El PP, en cambio, 
opinó que sí se podría haber vota-
do el punto sobre la suspensión 
de la privatización, lo cual, en su 
criterio, era “perfectamente asu-
mible y legal”.

Por su parte, desde Ciudadanos 
Mijas aprueban haber dejado sobre 
la mesa la propuesta de CSSP rela-
tiva al deporte por su “dudosa lega-
lidad” y ponen en valor la decisión 
del regidor, ateniéndose, apuntan, 
“siempre a la normativa vigente de 
manera escrupulosa”.
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La gestión del deporte en 
Mijas vuelve a suscitar 
debate durante el pleno

Redacción

CSSP presentó una moción para modifi car la licitación del servicio que 
se dejó sobre la mesa por las dudas del secretario sobre su legalidad

La oposición pide un pleno extraordinario 
para debatir el asunto.- Al término del pleno, PP, CSSP 
y la edil no adscrita, Helena Adba, presentaron  una solicitud por 
registro pidiendo la celebración de un pleno extraordinario para 
tratar en profundidad este tema. La oposición pide parar el proceso 
de “privatización” del servicio de deporte y que el Ayuntamiento 
lo asuma. El jueves 1, los populares hicieron público el informe del 
secretario sobre este tema y aseguraron que en la valoración del 
habilitado nacional “no hay obstáculo jurídico alguno para debatir en 
el pleno la propuesta de municipalización”. / Foto: B. Martín

Pleno ordinario de enero

Un grupo de monitores deportivos, durante la sesión plenaria del pasado miércoles, 31 de enero / B.Martín.

“El pliego para la licitación de la gestión 
del deporte en Mijas está muy lejos de 
lo que los vecinos y los trabajadores del 
servicio quieren”

LOURDES BURGOS
Concejala del Grupo Popular

“Todo lo que les digamos es engañarlos, 
con la legislación actual y por muchas 
mociones que se traigan no se va a poder 
llevar a cabo lo que solicitan”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Compras y Contrataciones (C’s)

“Desde un primer momento hemos apos-
tado por asegurar la prestación del servi-
cio y la continuidad de estos trabajadores. 
En esa línea vamos a seguir trabajando”

FUENSANTA LIMA
Portavoz PSOE 

“El deporte es un servicio público, enten-
demos que es esta una de las fortalezas 
del deporte municipal actual. Buscamos un 
modelo público de la gestión del deporte”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“El deporte forma parte de los servicios 
esenciales que se deben ofrecer en un 
municipio. Los trabajadores no quieren 
la gestión indirecta”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

“Considero responsable retirar la moción 
porque no estamos comprometiendo la 
posición de las fuerzas políticas sino la 
del Ayuntamiento”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

la creación de un OAL 
para la gestión del 

deporte en Mijas

CSSP pidió

Actualmente se encuentra en licitación pública el pliego de gestión 
del deporte, tras retirar el Ayuntamiento las subvenciones al Club 
Polideportivo Mijas por las presuntas “irregularidades señaladas 
en un informe municipal”. El equipo de gobierno asegura que 
tuvo que buscar una “alternativa” para que los 6.000 usuarios 
de deporte en Mijas no se quedaran sin actividades y no dejar 
sin trabajo a las casi cien familias que se dedican a tal fi n. Por 
ello, el Consistorio se puso en contacto con varias empresas que 
pudieran asumir los servicios de manera provisional hasta que 
fi nalice el expediente de contratación del servicio. Según el equipo 
de gobierno, “a pesar de que se trata de entidades privadas”, ha 
conseguido que la nueva entidad subrogue a los empleados y se 
mantengan el servicio. En la actualidad, recuerda el Ejecutivo, la 
Fiscalía investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno 
a la gestión del deporte y las subvenciones deportivas.

Antecedentes
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J. Coronado. El Ayuntamiento 
de Mijas, al igual que ha hecho 
en las dependencias municipa-
les, instalará equipos de desfi -
brilación en los centros esco-
lares del municipio. La medida 
fue aprobada en pleno por 
unanimidad subordinada a un 
informe de Intervención sobre 
la viabilidad de esta actuación.

La moción sobre la instala-
ción de desfi briladores fue pre-
sentada por el Grupo Popular, 
haciéndose eco de una campa-
ña que ha iniciado el ampa del 
colegio Tamixa para solicitar 
que los centros educativos dis-
pongan de estos equipos. “Se 
trata de una propuesta sensa-
ta cargada de responsabilidad 
social”, señaló la edil popular 
Carmen Márquez, que aclaró 
que son “aparatos de uso fácil 
con la debida preparación a tra-
vés de cursos de formación”.

Por su parte, el concejal de 
Recursos Humanos, José Car-
los Martín (C’s), destacó que 
hay 23 de estos equipos instala-
dos en las dependencias muni-
cipales, nueve de ellos en las 
instalaciones deportivas. “En 
esta legislatura se han adquiri-
do 16 desfibriladores y se han 
impartido cursos para su uso a 
220 trabajadores de la plantilla 
municipal entre 2016 y 2017”.

 El edil de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), cuestionó si 
el Consistorio tiene las compe-
tencias en esta materia. “Noso-
tros queremos que estos dis-
positivos estén en los centros, 
que el profesorado esté formado 
en la materia y que tengan su 
mantenimiento, pero hemos de 
hacerlo bien. Necesitamos defi -
nir si podemos invertir en los 
centros ese dinero con un infor-
me de Intervención”, concluyó.

El Ayuntamiento 
estudiará instalar 
desfi briladores en los 
centros escolares

EDUCACIÓN

Pleno ordinario de enero

En la sesión plenaria del mes de 
enero se aprobó, con los votos a 
favor de PSOE, C’s y PP, la abs-
tención de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP) y el voto en contra de 
la edil no adscrita el inicio de la 
municipalización de las escuelas 
infantiles “de modo que se asegu-
re la prestación del servicio tal y 
como se ha venido realizando hasta 
el momento”, explicó el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE).

 La medida, que inicia ahora su 
trámite, permitirá, según palabras 
del edil,  “que los vecinos puedan 
disponer del servicio de escuela 
infantil municipal de cero a tres 
años del mismo modo que venían 
disfrutando hasta el momento en 
los tres núcleos”.  Una iniciativa 
que busca que “el Ayuntamiento 
asuma la responsabilidad de dicha 
actividad con el fin de poner en 
valor la explotación del servicio 
que tan buenos resultados ha dado 
hasta el momento”, indicó Zapico.

Así, el pleno dio luz verde a la 
memoria justifi cativa para la muni-
cipalización del servicio público 
en las escuelas infantiles de primer 
ciclo de titularidad pública, elabo-
rada por la Comisión de Estudio 
integrada por el concejal del área 
de Educación, técnicos del depar-
tamento y personal del servicio 
de Intervención y Contratación. 
El objetivo de esta actuación no es 
otro que “mejorar la prestación de 
los servicios que el Ayuntamiento 
de Mijas ofrece a los ciudadanos a 
la vez que optimizamos los recur-
sos municipales manteniendo la 
calidad del servicio”, destacó el edil 
del ramo.

Mijas aprueba la 
municipalización de 
las escuelas infantiles

Jorge Coronado

Con la medida se regulariza la gestión de estos centros 
dirigidos al alumnado de cero a tres años del municipio

La medida se aprobó en pleno a 
expensas del informe de Intervención 
sobre la viabilidad de su ejecución

En la memoria se recoge el mode-
lo de gestión del servicio median-
te la gestión indirecta,  “buscando 
además disponer de una manera 
más global y eficaz los servicios 
públicos municipales y velando por 
mantener la calidad de la prestación 
dada hasta el momento”.  

Este punto fue criticado por 
parte de la oposición. El porta-
voz de CSSP, Francisco Martí-
nez Ávila, se mostró a favor de 
la medida pero defi ende que los 
centros sean gestionados de for-
ma directa por el Consistorio. “La 
ley nos obliga a municipalizar este 
servicio, pero que sea gestiona-
do de forma indirecta. Nosotros 
defendemos la gestión directa 
de este servicio público”, apun-
tó. También se manifestó en este 
sentido la concejala no adscrita, 
Helena Adba: “Considero que hay 
que dar prioridad a  la municipali-
zación para garantizar el servicio, 
sin embargo no comparto la ges-
tión indirecta de las guarderías”.  

El edil de Educación respondió 
que, de cambiar el modelo de ges-
tión, “podríamos encontrarnos en 
septiembre con que no se podría 
garantizar este servicio porque la 
actual normativa no lo permite”, 
justifi có Zapico.

Desde el Partido Popular se mos-
traron muy críticos con el informe 
económico para calcular el canon 
que se les cobrará a las empresas 
que gestionen las guarderías. La 
edil popular Lourdes Burgos recor-
dó que dos de las escuelas infantiles 
las gestionan pequeñas empresas 
y pidió que la licitación fuera por 
lotes, para que las pequeñas empre-
sas que gestionan las escuelas de 
El Limonar y Mijas Pueblo puedan 
presentarse”.

La medida fue defendida por el titular municipal de Educación, Hipólito 
Zapico / Beatriz Martín.

La concejala popular Carmen Márquez se hizo eco de la propuesta del 
ampa del colegio Tamixa / B.M.

“Nos gustaría que la licitación fuera por 
lotes para que las pequeñas empresas 
que gestionan las escuelas de El Limo-
nar y Mijas Pueblo puedan presentarse”

LOURDES BURGOS
Concejala del Grupo Popular

“Se trata es de regularizar la situación 
de estos centros. Debemos atenernos a 
los informes que marcan las competen-
cias y funcionamiento de los centros”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de Ciudadanos 

“La ley nos obliga a municipalizar este 
servicio, pero que sea gestionado de 
forma indirecta. Nosotros defendemos la 
gestión directa de este servicio público”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Considero que hay que dar prioridad 
a la municipalización para garantizar 
el servicio, sin embargo no comparto 
la gestión indirecta de las guarderías”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

“Se trata de mejorar la prestación de los 
servicios que el Ayuntamiento de Mijas 
ofrece a los ciudadanos a la vez que 
optimizamos los recursos municipales”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

J. Perea. Los agentes de la Poli-
cía Local Emilio Ruiz y Ramón 
Cádiz recibirán la Cruz Azul 
al Mérito Policial con Distinti-
vo Azul, como así lo recoge el 
reglamento del propio cuerpo. 
“Por haber permanecido como 
miembro del cuerpo de policías 
locales de Andalucía en servi-
cio activo por un periodo de 30 
años sin haber sido sancionado 
sin falta grave o muy grave se 

propone la concesión al Cruz 
al Mérito Policial con Distin-
tivo Azul a estos dos agentes”, 
expuso el regidor y máximo res-
ponsable de la Policía Local de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). La moción fue aprobada 
por unanimidad por todos los 
grupos de la Corporación, que  
alabaron el trabajo desempeña-
do por los funcionarios durante 
todos estos años. 

Emilio Ruiz y Ramón Cádiz, 
Cruz al Mérito Policial

RECONOCIMIENTO



J.Perea. Son varios los acuerdos 
que proponía la moción presentada 
por las formaciones Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP) y PSOE. El principal, 
declarar a Mijas municipio libre de 
acciones contra la memoria demo-
crática, para así prohibir que en 
nuestro término se lleven a cabo 
acciones que conmemoren, exalten 
o enaltezcan el Franquismo y hacer 
que se cumplan las leyes de Memo-
ria Histórica y Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía. 

“Honrar y recordar a quienes 
lucharon por la democracia no 
se consigue consintiendo actos 

de conmemoración, exaltación o 
enaltecimiento del golpe militar de 
1936 o del Franquismo, sino todo lo 
contrario, porque este tipo de actos 
persigue el revisionismo y negacio-
nismo con acciones que apoyan el 
derrocamiento por la fuerza de las 
armas de un gobierno legítimo y 
democrático, que desembocó en 
40 años de régimen dictatorial en 
nuestro país”, expuso el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez. 

Los socialistas también apunta-
ron que el Gobierno autonómico 
ya está trabajando en el Primer 
Plan de Memoria Democrática 

de Andalucía 2018-2022. “El docu-
mento impulsará el cumplimiento 
de la Ley aprobada en 2017 para 
garantizar la reparación efectiva de 
las víctimas del Franquismo dando 
respuesta a las recomendaciones 
del grupo de trabajo de Desapa-
riciones Forzadas de la ONU, que 
señala que han sido desoídas por 
el Gobierno de España”, indicó 
Hipólito Zapico (PSOE). 

La moción aprobada propone 
instar a la autoridad gubernativa 
correspondiente a que se cumplan 
ambas leyes, además de trasladar 
la comunicación de estos acuerdos 

a la Subdelegación del Gobierno 
de Málaga y a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local 
y Memoria Democrática de la Junta 
de Andalucía. “Consideramos que 
se debe instar al departamento que 
corresponda del Ayuntamiento para 
que en el tiempo más breve posi-
ble y de acuerdo con la Ley 2/2017 
se proceda a elaborar un censo de 
aquellas calles y edifi cios públicos 
y privados que puedan llevar nom-
bres y denominaciones que puedan 
contravenir la citada ley”, señaló la 
edil no adscrita, Helena Adba. 

El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
condenó el periodo Franquista y 
puso de ejemplo la Transición espa-
ñola para mirar hacia una España 
unida: “La mejor forma de que no 

se repita este episodio es reparando, 
pero no dividiendo, sino protegien-
do lo que tenemos, promoviendo 
la fraternidad, trabajando más en 
lo que nos une que en lo que nos 
separa. Creo que quienes sufrieron 
la Guerra Civil y la dictadura Fran-
quista se sentirían más orgullosos 
de nosotros cuando todos nosotros 
entendamos este mensaje”. 

Por su parte, el Partido Popular 
no se ha pronunciado públicamente 
en este punto y se ha abstenido en 
la votación, que ha salido adelante 
con el respaldo del resto de grupos 
de la Corporación.  El PSOE destacó 
posteriormente en nota de pren-
sa la importancia de la iniciativa y 
lamentó la postura de PP al no pro-
nunciarse en pleno sobre la moción.
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“El Primer Plan de Memoria Democrá-
tica de Andalucía  impulsará el cumpli-
miento de la Ley aprobada en 2017 para 
garantizar la reparación efectiva de las 
víctimas del Franquismo”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

“Honrar y recordar a quienes lucharon 
por la democracia no se consigue con-
sintiendo actos de conmemoración, 
exaltación o enaltecimiento del Fran-
quismo, sino todo lo contrario”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP)

La moción, en la que no se pronunció el PP, obtuvo los votos de todos los grupos menos el popular, que se abstuvo / B.M.

Mijas, municipio libre de acciones 
contra la memoria democrática 
La propuesta fue aprobada con los votos a favor de todos los 
grupos de la Corporación, menos del PP, que se abstuvo

La Concejalía de Fomento del 
Empleo publicó el 1 de febrero las 
listas provisionales de personas 
admitidas para los 73 contratos 
de operario que se pondrán en 
marcha en nuestro municipio 
gracias al Programa  Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación 
(PAC) de la Junta de Andalucía. 
Las personas interesadas tendrán 
hasta el 16 de febrero para presen-
tar las alegaciones en el Centro 
de Fomento del Empleo, situado 
en la avenida Andalucía de Las 
Lagunas. “Las listas defi nitivas sal-
drán el 26 febrero, de manera que 
la contratación pueda realizarse 
el 1 de marzo”, dijo la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).

En este sentido, Moreno des-
tacó que ha habido un total de 
268 solicitudes, de las que han 
sido admitidas 130. “Supone una 

bajada considerable en el núme-
ro de personas que se presentan 
a estos programas desde 2016 y 
creemos que es debido a progra-
mas de empleo como Emple@30+ 
y Emple@Joven, que ha supuesto 
un total de 250 personas contra-
tadas, entre ellas jóvenes univer-
sitarios que han conseguido su 
primer contrato”, señaló la edil 
del ramo.

Moreno recordó que las bare-
maciones se han realizado a través 
de Servicios Sociales “con unos 
parámetros muy delimitados por 
parte de la Junta de Andalucía, en 
los que hay que cumplir todos los 
requisitos para poder acceder al 
programa”.

Este Programa Extraordina-
rio de Ayuda a la Contratación 
de la Junta está enmarcado en 
el Decreto-ley 8/2014 de 10 de 
junio, de medidas extraordina-
rias y urgentes para la inclusión 
social a través del empleo y el 

Publicada la lista provisional de 
admitidos para 73 contratos
Las personas interesadas tienen hasta el 16 de febrero 
para presentar posibles alegaciones a la baremación

Las listas ya se pueden ver en el Centro de Fomento del Empleo y en las webs 
www.mijas.es y www.fomentoempleomijas.com / E. Moreno.

“Las solicitudes suponen una bajada 
considerable en el número de perso-
nas que se presentan a estos progra-
mas desde 2016 y creemos que es 
debido a programas de empleo como 
Emple@30+ y Emple@Joven, que ha 
supuesto un total de 250 personas 
contratadas, entre ellas jóvenes uni-
versitarios que han conseguido su 
primer contrato”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

comenzarán los 
contratos, con una 

duración de tres meses

El 1 de marzo

fomento de la solidaridad en 
Andalucía. Y cuenta con un pre-
supuesto para Mijas de 236.732 
euros, lo que permitirá la con-
tratación de estas 73 personas 

José Manuel Guzmán

Fomento del Empleo

236.732 euros

Dotación para Mijas

3 meses de 
contrato

Trabajos de limpieza 
y mantenimiento

Desempleados
Empadronados en Mijas
Informe de exclusión 
social

73 PLAZAS 
PREVISTAS

Requisitos

desempleadas, prioritariamente 
mujeres, durante un periodo de 
tres meses. Más información 
en el correo electrónico promo.
desa@mijas.es. 

Informe de exclusión 



El servicio de Urgencias de Las 
Lagunas ha puesto en marcha un 
nuevo sistema de gestión de colas 
que “redundará en una mejor acce-
sibilidad y seguridad del paciente”, 
según informa una nota de prensa 
de la Junta. A cada persona que 
acuda a Urgencias y tras dar sus 
datos en el mostrador de admisión, 
se le asignarán unas iniciales y un 
número por los que será llamado 
y que aparecerán en una pantalla 
situada en la sala de espera. De este 
modo, ninguno de los allí presentes 
tendrá que conocer datos persona-
les del enfermo, como nombre y 
apellidos, además de asegurar una 
identificación inequívoca.

Por otro lado,  el centro de salud 
ha incorporado la presencia de un 
guarda jurado las noches y los fines 
de semana. Esta medida se suma a 

la Guardia Civil. Según el jefe inten-
dente de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas, pasadas las 18 
horas “recibieron una llamada de un 
ciudadano alertando de un cuerpo 
inerte en la orilla, en una zona de 
playa que va desde el Chiringuito 
Tropicana hasta el cambio de sen-
tido de El Faro”. Por el momento 
se desconocen cómo transcurrie-
ron los hechos ni el motivo de la 
muerte de la mujer, “porque la Poli-
cía Judicial se ha hecho cargo de 

la investigación y es la única que 
tendrá acceso a los resultados de 
la autopsia del cadáver”, aunque 
Rosas sí que ha podido certificar 
que “la mujer llevaba poco tiempo 
fallecida”. Además, fuentes cercanas 
al caso han añadido que el cuerpo 
se encontraba desnudo, sin ropa, 
aunque en los alrededores se han 
hallado prendas de ropa y una carte-
ra, pero no se ha podido corroborar 
aún que estos efectos personales 
pertenezcan a esta misma persona. 
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L.D./I.P. Según una nota de pren-
sa del Servicio de Emergencias 112 
Andalucía, el cuerpo sin vida de una 
mujer de 55 años fue encontrado 
por un vecino el día 29 por la tarde 
junto a unas rocas de la playa del 
Faro de Calaburras. Al llegar al lugar 
del suceso, efectivos de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias 
(EPES) intentaron reanimar a la 
mujer pero no lo consiguieron. Los 
hechos también fueron puestos en 
conocimiento de la Policía Local y 

M.J.G./M.F. La rotura de una 
tubería de fibrocemento en la 
Cañada de Gertrudis en Mijas 
Pueblo ocasionó el día 31 de ene-
ro la salida de un enorme cho-
rro de agua en plena calle. Los 
hechos ocurrieron en torno a las 
dos de la tarde, momento en el 

que la vía era muy transitada, 
coincidiendo con la salida del 
colegio San Sebastián. La avería 
provocó el corte de agua durante 
varias horas. A lo largo de la tarde 
operarios de la empresa pública 
Acosol, dependiente de Manco-
munidad, se encargaron de sub-

sanar el problema, de manera 
que el suministro quedó resta-
blecido de forma provisional ya 
que, según fuentes de Acosol, los 
trabajos de arreglo y sustitución 
de un tramo de la tubería dañada 
continuarán durante la jornada 
del viernes 2. 

Hallan el cadáver de una mujer de 55 
años en la playa del faro de Calaburras

Restablecen provisionalmente el suministro 
de agua en la zona de Cañada Gertrudis

SUCESOS

AGUAS

El servicio de Urgencias 
de Las Lagunas implanta 
un sistema para mejorar la 
accesibilidad del paciente
A cada usuario, 
se le asignan 
unas iniciales y un 
número por los 
que será llamado 
para su atención

Una tubería rota provoca el corte de agua durante varias horas

Este servicio de urgencias ha obtenido la acreditación de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía / I.Pérez.

Laura Delgado

otras medidas de seguridad pues-
tas en marcha como las cámaras 
de vídeovigilancia en el acceso a 
Urgencias y su sala de espera y al 
‘botón antipánico’, que alertará a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así 
como a los trabajadores del centro.

Además, se ha suscrito un proto-
colo de sensibilización y colabora-
ción con la Policía Local de Mijas. 
Por otra parte, en la nota se indica 
que actualmente se está trabajando 
con la Policía Nacional de todos 
los municipios de la Costa del Sol 
para generar circuitos que agilicen 
el trabajo conjunto de los profesio-
nales sanitarios y los cuerpos de 
seguridad.

Asimismo, las urgencias han 
sufrido una “amplia remodelación” 

de más de 46.000 euros para hacer 
un baño adaptado, renovar gran 
parte del mobiliario, crear más 
consultas e implementar nuevos 
circuitos de trabajo.

Cambios organizativos
En el comunicado también desta-
can la contratación de un médico y 
un enfermero más para las urgen-
cias en 2017, además de cuatro nue-
vos equipos de medicina de familia 
y enfermería, integrados cada uno 
por un médico y una enfermera, 
cuatro enfermeras, una matrona y 
un celador. Aparte, se han creado 
tres grupos de trabajo para ahondar 
en la mejora del servicio mediante 
datos de la actividad y sugerencias 
de los profesionales.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola-Mijas Costa (AFA) celebra su XV aniversario con un 
gran evento para recaudar fondos que se celebrará el próximo 4 
de febrero en la Peña Recreativa de Hostelería del recinto ferial 
de Fuengirola a partir de las 14 horas. Se organizará un almuerzo 
y distintas actuaciones musicales por 15 euros por persona. 
Desde la organización recuerdan que la comida ha sido donada 
por el Chiringuito Arroyo de La Cala de Mijas y Frutas González 
Gambero. En cuanto a las actividades previstas, la jornada estará 
amenizada por ‘Ritmo y Diversión, Marisol y Sera’, que pondrán 
todo su talento a disposición de los asistentes. La organización 
espera, como siempre, contar con mucha participación.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalmansa 
acogió el día 26 una reunión técnica entre Acosol y gerentes de 
unos 40 campos de golf de la Costa del Sol para tratar de elaborar 
un plan de actuación conjunta ante el inminente decreto de sequía 
que va a poner en marcha la Junta. Según la presidenta de Acosol, 
Margarita del Cid, “ante la escasez de lluvias y la situación de 
sequía, es importante la preservación de los acuíferos, por lo que 
apostamos por hacer sostenible el sistema y que los campos de 
golf rieguen los campos con el agua regenerada que suministra 
Acosol”. Desde esta entidad se ha hecho una inversión cercana a los 
45 millones de euros mediante diversas actuaciones con la finalidad 
de poner en valor el uso de agua regenerada para realizar el riego en 
los campos de golf y llevar a cabo un servicio sostenible y óptimo.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) conmemora 
el Día Mundial Contra el Cáncer cada 4 de febrero. En concreto, 
este año se hará bajo el lema ‘Los problemas no visibles de los 
pacientes con cáncer y sus familias’. La delegación de Mijas 
y Fuengirola ha previsto una serie de actos. Las actividades 
comenzarán el viernes 2 de febrero con la instalación de mesas 
informativas y petitorias en la Casa Museo de Mijas Pueblo, la 
tenencia de alcaldía de La Cala así como en el centro de salud de 
Las Lagunas y el Centro de Alta Resolución de Especialidades 
(CARE) de este mismo núcleo. Las voluntarias estarán de 11 a 
13:30 horas. Y el domingo 4 hay prevista una caminata que saldrá 
del Ayuntamiento de Fuengirola a las 11:30 horas.

En Andalucía 1.456 mujeres supervivientes de la violencia de 
género han tenido la valentía de pedir ayuda y acudir a terapia 
psicológica para salir del complicado bucle del maltrato machista 
a través del Servicio de Atención Psicológica Grupal a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM). En Málaga han sido 148 las mujeres que han recibido este 
servicio. Se trata del balance de 2017, muy similar al del año anterior 
(1.434 en 2016 para toda Andalucía), pero “demasiado elevado para 
una sociedad democrática en pleno siglo XXI”, según la directora 
del IAM, Elena Ruiz, quien ofreció los datos estadísticos. 

AFA celebra su décimo quinto aniversario 
el día 4 con una gran fiesta solidaria.- 

Acosol y los campos de golf de la Costa del 
Sol se preparan para un escenario de sequía.- 

La AECC celebra el Día Mundial Contra el 
Cáncer el próximo 4 de febrero.- 

El IAM ofrece atención psicológica grupal en 
Málaga a 148 víctimas de violencia machista.- 

*EN BREVE

El pasado diciembre nació la Asociación Igualdad Violencia 
Género Mijas (IVIGEM). Su objetivo es ayudar tanto a hombres 
como a mujeres que son víctimas de la violencia machista y 
colaborar en este sentido con la Policía Local, la Guardia Civil y 
el área de Bienestar Social. Entre las actividades que organiza el 
colectivo para recaudar fondos para ayudar a las personas que 
sufren esta lacra, se encuentra la que hay prevista el domingo 4. 
IVIGEM pondrá un puesto de objetos varios donados por sus 
socios en el mercadillo de segunda mano del polígono San Rafael 
de Las Lagunas en horario de mañana. Además, el colectivo 
participará con una carroza en el Carnaval de Las Lagunas el día 
17 de febrero para darse a conocer y se presentará oficialmente 
el 4 de marzo en el Cortijo Don Elías.

Nace en Mijas una nueva asociación de 
ayuda a las víctimas de violencia de género.- 
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I.P.  Dando respuesta a una 
demanda vecinal, el equipo de 
gobierno ha habilitado una nue-
va marquesina de autobús en 
la avenida Miguel Hernández, 
recientemente remodelada. Esta 
estructura reemplaza a un banco 
que hacía las veces de parada de 
autobús y que permanecía total-
mente pegado a la fachada de un 
edificio, provocando molestias 
entre los vecinos del mismo. “Nos 
hicieron ver que no podían lle-
var una vida normal en sus casas 
ya que ni siquiera podían abrir 
las ventanas”, aseguró la edil de 
Transportes y Movilidad, Nuria 
Rodríguez (C’s). Además de 

la marquesina, los trabajos han 
contemplado la ampliación de la 
acera de este tramo de la avenida 
para mejorar el tránsito peatonal 
y facilitar la entrada de las líneas 
de autobús 127 y 129, con desti-
no a Fuengirola y al Hipódromo, 
respectivamente. “Los Servicios 
Operativos han incidido en la 
importancia de colocar una acera 
a una altura adecuada para favo-
recer la bajada de la plataforma 
que los autobuses emplean para 
recoger a personas con movilidad 
reducida”, detalló la concejala. 

La marquesina ha sido cedida 
por el Consorcio de Transportes 
de Málaga.

I.Merino. El Ayuntamiento ha 
procedido a la retirada y renova-
ción de un total de 400 metros 
cuadrados de césped artificial 
dispuestos en el campo de fútbol 
situado en el parque Andalucía 
de Las Lagunas. La actuación, 
que está a punto de concluir, ha 
contado con una inversión cerca-
na a los 9.000 euros. “Es impor-
tante llevar a cabo un seguimien-
to y mantenimiento de nuestros 
parques para que sean seguros y 
estén en perfectas condiciones 
para el uso y disfrute de los veci-
nos y que no pase lo que ocurría 
durante el gobierno del Partido 
Popular, con el que no se renova-
ba el mobiliario ni se mantenían 
los espacios de juego y ocio para 
los más pequeños”, subrayó el 
concejal de Parques y Jardines, 

Roy Pérez (PSOE), que visitó los 
trabajos el jueves 1. 

Otras actuaciones
De cara a este año 2018, se con-
templan nuevas acciones en 
numerosos parques y jardines 
del municipio. De hecho, en los 
presupuestos de este ejercicio 
se incluye una partida de 110.000 
euros para la sustitución y reno-
vación del caucho en varios 
recintos.  

Instalan una nueva 
marquesina en la avenida 
Miguel Hernández

Renuevan el césped del campo 
de fútbol del parque Andalucía 

TRANSPORTES Y MOVILIDADPARQUES Y JARDINES

La concejala de Transportes, Nuria Rodríguez, junto a la coordinadora del 
área, Paqui Lavado, durante la visita a la nueva  marquesina / I. Pérez.

El concejal Roy Pérez visitó el nuevo césped artifi cial del parque Andalucía 
/ Jacobo Perea.

Las mejoras en la escuela infan-
til Los Claveles, en La Cala de 
Mijas, cuentan con una inversión 
aproximada de 40.000 euros. 
“Se trata de una actuación de la 
Consejería de Educación para 
ampliar el centro y dotarlo de 
una biblioteca, un espacio para el 

ampa y una sala de profesores”, 
explicó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE).  

El plazo de ejecución de estos 
trabajos es de 45 días. “Esperamos 
que sea una obra corta y que dure 
poco más de mes y medio, con lo 
cual en breve el centro dispondrá 
de estos espacios, especialmente 
el dedicado para el ampa, que en 
la escuela infantil Los Claveles es 
muy activa”, señaló el edil.

Nuevas inversiones
Esta actuación se suma a la 
inversión que la Junta de Andalu-
cía va a realizar en Mijas durante 
2018 en materia de Educación, 
que rondará los 7,3 millones de 
euros.  

“Desde el equipo de gobier-
no seguimos trabajando mano a 
mano con la Consejería de Edu-
cación para mejorar las infraes-
tructuras educativas de nuestro 
municipio”, destacó Zapico.

Nuevos espacios para la 
escuela infantil Los Claveles

Jorge Coronado

La Concejalía de Educación impulsa las obras de mejora 
para crear una sala para los profesores y otra para el ampa

“Desde el equipo de gobierno segui-
mos trabajando mano a mano con la 
Consejería de Educación para mejo-
rar las infraestructuras educativas 
de nuestro municipio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

El edil de Educación, Hipólito Zapico, visitó el pasado martes 30 de enero 
la obra para comprobar como marchan los trabajos/ Jacobo Perea.

Nuevas dependencias
para la EEI Los Claveles

sala de profesores
Los docentes tendrán su propio 
espacio de reuniones para el 
claustro de la escuela

espacio para el ampa
La asociación de padres y madres 
dispondrá de una sala para sus 
reuniones y proyectos

biblioteca
En las nuevas dependencias 
también se instalará la biblioteca 
del centro

Inve� ión
40.000 euros

Plazo de ejecución
45 días

destinado 40.000 euros 
para estas mejoras del 

centro escolar caleño

La Junta ha

Los trabajos han 
contado con 
una inversión 
cercana a los 
9.000 euros

“Nuestros parques son parte funda-
mental del disfrute de los vecinos, por 
lo que desde el departamento segui-

mos con actuaciones de mejora 
para la puesta a punto de 

todos y cada uno de ellos”

ROY PÉREZ
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓN
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Este fin de semana el edificio de 
calle Clavel ha sido desalojado por 
parte de los okupas que vivían en 
él. La mediación de Servicios Socia-
les ha sido clave para solucionar 
esta situación que ha generado 
problemas de inseguridad y de 
insalubridad en esta zona. “Al fi nal 
hemos podido salvar esta situa-
ción después de dos años y medio 
lidiando con el problema”, explicó 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien hizo hincapié en 
que “la legislación vigente da pocas 
posibilidades de intervenir a los 
ayuntamientos” y censuró que “la 
normativa superior es muy laxa”.

El regidor y la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), acompañados de la Policía 
Local, acudieron el 30 de enero para 
comprobar que se había desalojado 
el edifi cio y que se habían tapiado 
puertas y ventanas. “La situación 
que vivían aquí los vecinos era ya 
insostenible, no es solo el problema 

de menudeo que se daba aquí, sino 
también el referente a la salubridad 
del entorno”, añadió Maldonado.

El Consistorio ha llevado a cabo 
dos actuaciones importantes. Por 
un lado, Urbanismo ha emitido  un 
informe donde se ponían de relieve 
los daños estructurales que afec-
taban a la construcción por las fi l-
traciones de agua en la estructura. 
También se ha tenido en cuenta 
la presencia de fuertes olores e 
insectos a causa de la suciedad. Con 
estos dos argumentos, fi nalmente 
se ha llevado a cabo un proceso 
de mediación para convencer a los 
moradores del abandono volunta-
rio. Paralelamente, ha habido pre-
sencia policial continuada debido a 
la situación de inseguridad en esta 
zona de Las Lagunas. 

Con esta actuación se pone fi n 
a una circunstancia complicada y 
que se repite por segunda vez ya 
que a fi nales de 2015 se vivió una 
similar en el Edifi cio Solaris, que 
quedó fi nalmente solventada con el 
desalojo de los moradores.

Laura Delgado / Fotos: J. Perea

El Ayuntamiento logra que se marchen 
voluntariamente tras un proceso de 
mediación de Servicios Sociales

Los okupas 
desalojan el 
edifi cio de 
calle Clavel

el proceso

Este edifi cio de la calle Clavel, en Las Lagunas, pasó a manos de una 
entidad bancaria ya que a causa de la crisis la promotora no pudo 
afrontar los pagos. Además de daños estructurales, la suciedad ha sido 
una constante durante la presencia de los okupas, lo que ha provocado 
una desagradable situación de insalubridad 

OPINIONES

“Hemos tratado en primer lugar, con 
presencia policial, de contener la situa-
ción de inseguridad que se vivía, había 
menudeo, e incluso ha habido varias 
intervenciones de agentes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Lo que hemos pasado aquí no está 
puesto en los escritos, de mosquitos, 
porquería, de tirar las cosas por las 
ventanas, ha sido horroroso, nosotros 
estábamos en la habitación de delante y 
nos tuvimos que cambiar a la de atrás”

MARÍA GAVIRA
Vecina

“La situación que hemos vivido en esta 
calle ha sido de mucho ruido, peleas, 
voces, de acudir la policía cada dos 
por tres, hemos estado muy inquietos 
y preocupados con el tema que hemos 
tenido aquí”

ANTONIO SEPÚLVEDA
Vecino

edificio en mal estado

Al hablar con los vecinos, estos reconocen 
que han pasado “mucho miedo” ya que las 
personas que habían ocupado el edifi cio se 
dedicaban al “trapicheo de droga” y se habían 
producido “amenazas”. De hecho, algunos se 
mostraban reticentes a salir en los medios de 
comunicación. Ahora, dicen estar “aliviados” 

Policías locales, de uniforme y paisa-
no, han llevado a cabo una actuación 
continuada de vigilancia 

vecinos con miedo

presencia policial

Además de la actuación de los agentes de la Policía 
Local, ha habido intervenciones de la Policía Nacional 
y Guardia Civil, incluso vino de Madrid una unidad 
especializada para intervenir en un caso concreto, 
en el que se produjeron detenciones

Presencia policial1

A través del departamento de Urbanismo, se ha emi-
tido un informe sobre el estado del propio inmueble, 
con presencia de daños estructurales y fi ltraciones 
que hacen peligrar la seguridad de los residentes

Informe de Urbanismo2

Con el informe de Urbanismo y el argumento de 
insalubridad, producida por la suciedad y la plaga 
de mosquitos, el área de Servicios Sociales llevó a 
cabo un proceso de mediación para convencer a los 
moradores del abandono voluntario del edifi cio

Mediación de Servicios Sociales3

Redacción. Los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del pasado 
día 25 cuando los agentes reci-
bieron el aviso de que había una 
mujer aferrada a la parte exterior 
del balcón de su vivienda, ubicada 
en el décimo piso de una urbani-
zación de Mijas Costa, que pre-

tendía arrojarse al vacío. Inmedia-
tamente, componentes del Puesto 
Principal de la Guardia Civil de 
Mijas se personaron en el lugar 
e iniciaron una conversación con 
la mujer a fi n de persuadirla para 
que depusiera su actitud. 

Tras unos veinte minutos de 

diálogo y aprovechando un ins-
tante decisivo, los guardias civiles 
se abalanzaron sobre la mujer, 
logrando agarrarla e impidiendo 
que se produjera un fatal desenla-
ce. Tras dicha actuación, la joven 
fue trasladada al Hospital Virgen 
de la Victoria de Málaga.

La Guardia Civil evita el suicidio 
de una mujer en Mijas Costa

SUCESOS

Continúa la búsqueda de Antonio Ortega, vecino de Torremoli-
nos que fue visto por última vez el lunes 22 de enero mientras 
paseaba a su perro. La familia pide la colaboración ciudadana 
para llevar a cabo una búsqueda el sábado 3 en la sierra de Mijas. 
Los puntos de encuentro son la ermita de San Miguel de Torre-
molinos y el Arroyo Blanquillo en Alhaurín de la Torre, junto a 
la Cantera Sando. Las batidas comenzarán a las 9:30 horas. El 
joven de 32 años mide 1,80 metros, es delgado, tiene los ojos 
azules y el pelo castaño. 

La familia del desaparecido Antonio Ortega 
organiza batidas en la sierra de Mijas.- 

*EN BREVE
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Los efectos del fenómeno DANA 
se dejaron sentir con fuerza en 
Mijas como en otros puntos de la 
provincia de Málaga el pasado día 
28. Las fuertes rachas de viento 
que se registraron alcanzaron ve-
locidades de hasta 94 kilómetros 
por hora en Mijas Pueblo.

Los efectivos de Bomberos 
Mijas tuvieron que atender 
hasta 23 incidencias durante la 
jornada, lo que obligó a reforzar 
el dispositivo. “Dada la alerta 
naranja se reforzaron los equi-
pos de trabajo de Bomberos 
Mijas. Se produjeron sobre todo 
caídas de árboles y desprendi-
mientos de elementos externos 
como cornisas”, señaló el jefe 
de Bomberos Mijas, Manuel 
Morales. Así, tres dotaciones 
de bomberos estuvieron traba-

jando hasta las diez de la noche 
para atender estos siniestros. 
Morales explicó que no se pro-
dujeron incidentes de gravedad,  
“aunque estuvimos trabajando 
para retirar árboles y asegurar 
elementos como carteles que se 
soltaron por el viento”.

Incidentes en la provincia
Aunque en Mijas los vientos de 
fuerza 8 registrados el pasado 
domingo no produjeron da-
ños de mucha gravedad, otros 
municipios de la provincia sí 
se vieron más afectados por 
este fenómeno climatológico. 
El siniestro más grave se produ-
jo en Málaga capital, donde una 
mujer que circulaba en bicicle-
ta por la zona de Huelin quedó 
inconsciente al empujarla una 
fuerte ráfaga de viento contra 
una farola.

El temporal de frío 
y viento provoca 
veinte incidencias 
en el municipio

Jorge Coronado

Se tuvieron que reforzar los equipos 
de Bomberos Mijas, que atendieron 
hasta 23 salidas a lo largo de la 
jornada del domingo 28 de enero

“Dada la alerta naranja se reforzaron 
los equipos de trabajo de Bomberos 
Mijas. Se produjeron sobre todo caí-
das de árboles y desprendimientos de 
elementos externos como cornisas”

MANUEL MORALES
Jefe Bomberos Mijas

OPINIÓN

Una de las actuaciones más espectaculares 
fue asegurar un cartel situado en el Parque 
de Medianas Superfi cies / Bomberos Mijas.

Voluntarios de Protección Civil 
trabajando en Doña Ermita / 
Protección Civil.

efectos del temporal

Refue� o de los efectivos
Ante la situación de aviso naranja por el temporal, se 
reforzaron los equipos de Bomberos Mijas para atender 
los problemas que provocaron las rachas de más de 90 
kilómetros por hora que se registraron el domingo

Prote� ión Civil
Protección Civil Mijas apoyó las labores de Bomberos 
Mijas y Policía Local durante el temporal. Los voluntarios 
de la agrupación mijeña se encargaron de retirar árboles 
caídos en puntos como el parque de Doña Ermita

Hubo caídas de árboles en muchos 
puntos del municipio / Bomberos 
Mijas.

Daños materiales
Los efectivos de Bomberos Mijas atendieron 23 
incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento. 
Hubo caídas de árboles y desprendimientos de carteles y 
marquesinas, aunque no se produjeron daños graves

El fenómeno DANAEl fenómeno DANAEl fenómeno DANA
El término DANA es el acrónimo del fenómeno 
climatológico denominado Depresión Aislada 
en Niveles Altos, también conocido como gota fría. 
La DANA está producida  por un embalsamiento 
de aire frío en la atmósfera. La consecuencia es 
la bajada de las temperaturas y la llegada de 
fuertes tormentas como las de este fi n de semana

La llegada de la DANA se ha dejado sentir 
con fuerza en toda la provincia. Se han regis-
trado rachas de hasta 94 kilómetros por hora en 
puntos como el aeropuerto de la capital. El tem-
poral ha provocado 250 incidencias en toda la 
provincia. La más grave se produjo en Málaga, 
donde una mujer resultó herida al golpearse 
contra una farola por una ráfaga de viento

J.M.G. Del 6 al 12 de agosto, 
Mijas copará de nuevo la aten-
ción de los seguidores del pádel 
a nivel mundial al convertirse, 
por segundo año consecutivo, 
en sede del World Padel Tour, 
el campeonato profesional más 
importante del mundo de este 
deporte.

El pasado verano, los mejores 

jugadores del mundo se dieron 
cita en la pista instalada en la 
plaza Virgen de la Peña de Mi-
jas Pueblo, en un enclave “con 
la sierra verde a la espalda y el 
balcón hacia el mar”, dijo la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien recordó que “esas 
imágenes del World Padel Tour 
2017 en Mijas han dado la vuelta 

al mundo”, por lo que “tenemos 
que sentirnos muy orgullosos”. 

Junto al eco de los medios na-
cionales, la prueba situó el nom-
bre de Mijas entre las principales 
referencias citadas en Internet 
en esos días, por lo que desde 
el equipo de gobierno defi enden 
este tipo de eventos “positivos” 
para la imagen del municipio.

Mijas, de nuevo sede del World Padel Tour 

DEPORTES

“Tener a la espalda la sierra verde y 
el balcón hacia el mar, mientras se 
disfruta de un magnifi co deporte de 
élite. Esas imágenes de Mijas han 
dado la vuelta al mundo”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Deportes (C’s)

al mundo”, por lo que “tenemos 
que sentirnos muy orgullosos”. 

Junto al eco de los medios na-
cionales, la prueba situó el nom-
bre de Mijas entre las principales 
referencias citadas en Internet 
en esos días, por lo que desde 
el equipo de gobierno defi enden 
este tipo de eventos “positivos” 
para la imagen del municipio.

Mijas, de nuevo sede del World Padel Tour
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J.C. La Asociación MIBU, den-
tro de su programación de acti-
vidades para el mes de enero, 
preparó un nuevo torneo de 
videojuegos. En esta ocasión 
fue el turno del popular shooter 
de acción Call of Duty: Modern 
Warfare. La competición, en la 
que participaron más de 60 
aficionados a este simulador 
de combate para la consola 
PS4, se celebró el día 27 en la 
sede sindical de Las Lagunas. 
Durante la tarde, y compitien-
do por parejas, los afi cionados 

demostraron su destreza en el 
juego. Los primeros clasifica-
dos consiguieron  dos unidades 
del juego Call Of Duty: Infi nity 
Warfare para PS4 y los segun-
dos, dos unidades del mando 
FPS Freek-Phantom.

El pasado sábado se celebró la I 
Fury Battle de Mijas, una competi-
ción de hip hop donde los partici-
pantes ponen a prueba su ingenio, 
combatiendo cara a cara con sus 
rimas. Los organizadores de este 
torneo se pusieron en contacto con 
el área de Juventud para traer la 
fi nal de esta competición a nues-
tro municipio. “Nos propusieron la 
idea y por parte del departamento 
hemos trabajado mano a mano  con 
ellos para organizarla”, señaló la edil 
de Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
que también recordó que las puer-
tas de su concejalía están abiertas 
para que los jóvenes le hagan llegar 
sus propuestas.

Además de la competición, en la 
I Fury Battle se ofrecieron varios 
conciertos y los más de 100 asis-
tentes disfrutaron de una tarde 
dedicada a la cultura urbana de hip 

Juventud

Jorge Coronado

El sábado 27 se 
celebró la I Fury 
Battle de Mijas 
en Las Lagunas

rimando con
I TORNEO DE

El sábado 27 se 
ingenio y de� reza

Más de un centenar 
de afi cionados se 
dieron cita en Las 
Lagunas para disfru-
tar de la I Fury Battle 
de Mijas/ I. Alba.

COLECTIVOS

Ca�  of Duty

Los afi cionados a Call of Duty disfrutaron mucho con este torneo por 
equipos organizado por MIBU / Isabel Alba.

La empresa que fabrica el clásico juego de mesa 
busca 20 ciudades españolas que quieran formar 
parte del tablero de la próxima edición. 
¿Imaginas que Mijas estuviera ahí?

Micaela Fernández

Que Mijas aparezca en el tablero 
de la nueva edición del Monopoly 
España (que verá la luz a finales 
de 2018) puede depender de ti. La 
empresa que fabrica este clásico 
juego de mesa, Hasbro, ha iniciado 
una votación online para elegir a las 
20 ciudades españolas de más de 
50.000 habitantes y 2 municipios 
de menos de 50.000 que quieran 
formar parte de la próxima edición 
de Monopoly España. Millones de 
internautas han hecho ya su apuesta 
a través de www.votamonopolyes-

paña.com y (a fecha 1 de 
febrero) va en cabeza 
Alcobendas (Madrid) 
con 154.602 votos. Mijas 
tiene de momento 27.683 
votos, lo que nos sitúa en el segun-
do puesto, por detrás de Marbella, 
de municipios que estarían a punto 
de entrar en el tablero pero, por 
ahora, excluidos. Votar es gratis 
y puedes hacerlo desde el mismo 
dispositivo cuantas veces quieras. 
Además, la web te permite compar-
tir la votación a través de las redes 
sociales. Eso hace que municipios 

La empresa que fabrica el clásico juego de mesa 

cómo será la próxima edición¿Quieres que 
apar� ca Mĳ as en 
el nuevo Monopoly 

?

La empresa que fabrica el clásico juego de mesa 
busca 20 ciudades españolas que quieran formar 
La empresa que fabrica el clásico juego de mesa La empresa que fabrica el clásico juego de mesa 
busca 20 ciudades españolas que quieran formar 
La empresa que fabrica el clásico juego de mesa 
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tiene de momento 27.683 
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¡VOTA YA!

Mijas

cómo será la próxima edicióntú decides
www.votamonopolyespaña.com

y vota por MIJAS

entra en la web

Ranking (A FECHA 1 DE FEBRERO)

1. Marbellla (Málaga)
(28.940 votos)
2. Mijas (Málaga)
(27.683 votos)
3. Fuengirola (Málaga)
4. Vitoria-Gasteiz (Álava)
5. Badajoz (Badajoz)

a punto de entrar:

“Se trata de una iniciativa muy origi-
nal que nos puede permitir llegar a 
miles de familias, potenciales turis-
tas nacionales. Es una forma más de 
dar visibilidad a nuestro municipio”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

y vota por MIJASy vota por MIJAS

El 17 de marzo acaban las votaciones

20 ciudades de más de 50.000 habitantes y 2 municipios 

de menos de 50.000 formarán parte de la próxima edición 

de Monopoly España, que verá la luz a fi nales de 2018

1. Alcobendas (Madrid)
(154.602 votos)
2. San Fernando (Cádiz)
3. Boadilla del Monte (Madrid)
4. Cartagena (Murcia)
5. Torrejón de Ardoz (Madrid)
6. Elda (Alicante)
7. Ponferrada (León)
8. Logroño (La Rioja) 
9. Guadalajara (Guadalajara)
10. Málaga (Málaga) 
11. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
12. Alicante (Alicante)
13. Zaragoza (Zaragoza)
14. Alcalá de Henares (Madrid)
15. Salamanca (Salamanca)
16. Mérida (Badajoz)
17. Elche (Alicante)
18. Utrera (Sevilla)
19. Paterna (Valencia)
20. Marbella (Málaga)

(Municipios de - 50.000 habitantes)
21. Pedroso (La Rioja)
22. Arevalillo de Cega (Segovia)

CIUDADES QUE ENTRAN:

hop. La ‘batalla 
de gal los’  de 
Las Lagunas fue 
la f inal de una 
serie de compe-
ticiones que han 
tenido lugar por 
toda la provincia. 
“Hemos organizado otras bata-
llas en parques y plazas de otras 
localidades de Málaga. Los tres 
primeros clasificados de cada 
competición disputan la fi nal aquí 
en Mijas”, explicó Alejandro Fer-
nández, uno de los organizadores.

Más de un centenar de afi ciona-
dos al rap acudió al parque Anda-
lucía para disfrutar de este evento, 
en el que participaron Shadow 
Men, Big P, Percha o LV Squad, 
entre otros.

“Nos propusieron la idea y por parte del 
departamento hemos trabajado mano a 
mano  con ellos para organizarla. Están 
muy contentos por disponer de un esce-
nario y un buen equipo de sonido”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

tan pequeños como Pedroso, un 
pueblo de La Rioja con 77 perso-
nas censadas, sume más de medio 
millón de votos. Y eso es solo posi-
ble gracias a la capacidad de con-
vocatoria de Internet. Así que ya 
sabes, si quieres que millones de 
personas puedan comprar y vender 
a Mijas, eso sí, en la fi cción, ¡vota! El 
plazo se acaba el 17 de marzo.

el nuevo Monopoly el nuevo Monopoly el nuevo Monopoly 
??



CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

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 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Del 2 al 8 de febrero de 201818 Actualidad
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limpieza viaria

CALLE SAN ADOLFO

renta bAsica

Destacamos algunas 
de las actuaciones en 
materia de limpieza viaria 
realizadas a cabo durante 
los últimos días

limpieza viaria

Desbroce de la desembocadura del arroyo de Calahonda 

CALLE RÍO CAMPANILLAS

renta bAsica
Limpieza de arcenes de 
Camino de Coín con sopladora 
Limpieza de arcenes de 
Camino de Coín con sopladora 

CALLE VIRGEN DEL CARMEN

CAMINO DE CAMPANALES

Retirada de hierba y 
adecentamiento en solar 
habilitado como aparcamiento 
en Doña Ermita

adecentamiento en solar 

Limpieza de parques durante el fi n de 
semana y cambio de papeleras

                   
Junto a estos trabajos, los ope-
rarios de Renta Básica conti-
núan con las tareas de desbroce 
y retirada de cañas y broza en 
los arroyos El Atajo y Manzanilla. 
También con el mantenimiento 
de las macetas colgantes de 
Mijas Pueblo y La Cala y el 
recuento de turoperadores en 
Mijas Pueblo

Destacamos algunas 

CALLE FUENGIROLA



PARQUES Y JARDINES
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Colocación de nuevo césped artifi cial en el 
parque de Andalucía de Las Lagunas

Poda de árboles en La Cala de Mijas

Relleno de alcorque con gravilla

Plantación de almencinos en la parcela 
municipal SUV-L3
Plantación de almencinos en la parcela 



Del 2 al 8 de febrero de 201820 Actualidad
Mijas Semanal

servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación y mantenimiento de la 
instalación eléctrica de la puerta 
automática del CEIP Virgen de la Peñaautomática del CEIP Virgen de la Peña

Revisión y mantenimiento 
del alumbrado público de 
la urbanización El Coto

Revisión y mantenimiento 
del alumbrado público de 

Instalación de puesto de trabajo 
de ofi cina en la Jefatura de Policía

Instalación de un nuevo 
motor y mantenimiento de la 
fuente del parque Andalucía

Reposición de pivotes en 
C/ Málaga en Mijas Pueblo
Reposición de pivotes en 
C/ Málaga en Mijas Pueblo

Plantación de árboles en La 
Muralla, en Mijas Pueblo
Plantación de árboles en La 

Reposición de papeleras 
en la plaza Virgen Peña 
de Mijas Pueblo

Alcorques en avenida 
Miguel Hernández en 
Las Lagunas

Alcorques en avenida 

Señalización horizontal y vial en numerosas zonas del municipioSeñalización horizontal y vial en numerosas zonas del municipio

Reparación de tubería en 
La Muralla (Mijas Pueblo)
Reparación de tubería en 



La designación como presidenta 
de Nuevas Generaciones Mijas 
tuvo lugar el pasado domingo, 
28 de enero. Laura González, 
que tiene 20 años, trabaja como 
dependienta y lleva muchos años 
como voluntaria de Protección 
Civil, aseguró que el cargo supone 
una gran responsabilidad. “Me 
siento con muchas ganas de traba-
jar, de ser la voz de los jóvenes del 
PP y luchar para que los jóvenes 
tengan mayores facilidades a la 
hora de conseguir una beca o de 
ir a la Universidad”, destacó Gon-
zález. “Como joven, creo que las 
cosas no se están haciendo bien y 
quiero luchar para que tengamos 
mayores ayudas”, añadió. 

La nueva presidenta releva a 
Alberto Millán, que ha ostenta-
do este cargo desde el año 2011. 
Millán  aprovechó para destacar 
que “es bueno dejar a la gente más 
joven que tome la iniciativa, que 
empiecen a trabajar a partir de 
ahora y tomen sus decisiones y 

que comentan sus aciertos y erro-
res, como hemos cometido todos, 
y que aporten al proyecto del Par-
tido Popular de Mijas y al proyecto 
de Ángel Nozal esas iniciativas y 
necesidades”, comentó el presi-
dente saliente. 

Al acto acudieron el responsable 

provincial del PP, Elías Bendodo, 
y el del PP mijeño, Ángel Nozal, 
así como militantes y simpatizan-
tes de la formación. Los populares 
subrayaron que los jóvenes deman-
dan, ante todo, educación, empleo 
y futuro. “Animo a los jóvenes a 
decir: somos el futuro y en este 

presente tomamos el testigo para 
ir aprendiendo determinadas pau-
tas. Nadie nace enseñado o con 
manual de instrucciones y vamos 
a ser el presente en cuatro, cinco 
o seis años, en los que llevaremos 
este municipio, esta región y esta 
nación hacia adelante’”.  Nozal dijo 

estar “muy contento por la altísima 
participación”. 

Acompañan a Laura González en 
la nueva directiva de Nuevas Gene-
raciones Mijas Patricia Rodríguez 
como secretaria general y Sara 
Rodríguez como coordinadora 
general y tesorera.

Servicio de grúa
En otro orden de asuntos, el PP 
mijeño informó que ha pregunta-
do al equipo de gobierno si ha lici-
tado ya el servicio de grúa munici-
pal, que actualmente se presta con 
un contrato cumplido desde hace 
años. De hecho, el PP precisó que, 
en septiembre de 2015, el inter-
ventor del Ayuntamiento informó 
a través de una nota interna al 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), de que el contrato de este 
servicio no se renovaba desde 
2012, encontrándose, por tanto, 
“en situación irregular”. 

Los populares señalaron que ya 
han pasado dos años y medio des-
de entonces, y que esta prestación 
aún no ha salido a concurso. 

En cuanto a que el contrato de 
grúa municipal llevase cumplido 
desde 2012, los populares mani-
festaron que, durante su mandato, 
“ningún funcionario ni responsa-
ble del servicio les advirtió por 
escrito de esta situación”.

Redacción

Laura González es elegida como nueva 
presidenta de Nuevas Generaciones Mijas
Relevará en el cargo a Alberto Millán, que ha ostentado este cargo en NNGG desde 2011

Política
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El vicesecretario de Organización del PP de Málaga, Manuel Marmolejo; el presidente popular de Mijas, Ángel Nozal; 
y el presidente provincial, Elías Bendodo;junto a la nueva presidenta de NNGG Mijas, Laura González / PP Mijas.

El PSOE destaca su contribución 
para la inversión en Mijas de 
más de 7 millones en educación
Redacción. El secretario gene-
ral de los socialistas de Mijas, 
José Antonio González, destacó 
el papel jugado por los socialistas 
en materia educativa desde que se 
incorporaron al equipo de gobierno 
y que se traduce, según afirmó, en 
la llegada de más de 7 millones de 
euros al municipio para la mejo-
ra de infraestructuras educativas, 
entre las que se incluye el nuevo 
instituto de Las Lagunas.

“Desde el primer día que nos 
incorporamos al gobierno esta-
mos demostrando que nuestra 
prioridad son los vecinos y lo 
estamos haciendo con hechos, 
como es la consecución de un ins-
tituto para nuestros jóvenes y que 
será una realidad a corto plazo”, 
subrayó González, quien incidió 
en que son unas mejoras “que 
venían demandando los vecinos 
desde hacía años y ante las que 
el Partido Popular miró para otro 
lado, buscando sacar rédito polí-
tico a costa de nuestros vecinos”.

Por su parte, el secretario de Edu-
cación del PSOE mijeño y respon-
sable de la Concejalía de Educación 
en el gobierno de Mijas, , Hipólito 
Zapico, resaltó el trabajo realizado 

en estos meses. “Una labor que no 
ha sido fácil pero que empieza a dar 
sus frutos con proyectos que ya son 
una realidad o que lo serán muy 
pronto”, todo ello “a consecuencia 
además de un trabajo de planifica-
ción y previsión en contacto directo 
con los centros educativos, con sus 
direcciones y ampas, de modo que 
podamos dar respuesta a las nece-
sidades reales actuales y futuras en 
materia educativa”, afirmó Zapico. 

Desde el PSOE indicaron que 
seguirán trabajando junto a admi-
nistraciones como la Junta de 
Andalucía para “seguir mejorando 
las infraestructuras educativas en 
beneficio de los mijeños”. 

Nombramiento
El Parlamento de Andalucía con-
firmó el 1 de febrero a Fuensanta 
Lima como senadora por designa-
ción autonómica. Así, la vicesecre-
taria general del PSOE de Málaga y 
secretaria de Igualdad sustituirá en 
el Senado a María del Mar More-
no. Lima explicó que “siempre ha 
entendido la vida política como 
servicio público al municipalismo, 
ese espacio del que emanó la cul-
tura democrática en nuestro país 
en 1979”.  Según la nueva senadora, 
“al defender nuestras instituciones 
políticas autonómicas estamos pro-
tegiendo al mismo tiempo nuestros 
pueblos y ciudades”, dijo Lima.

El secretario general del PSOE Mijas, José Antonio González / Archivo.
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La patrona lagunera solo pudo salir a las 
puertas del templo ante el mal tiempo 
que marcó la jornada de su festividad

A pesar de que el pasado domin-
go amaneció soleado, en torno 
al mediodía la amenaza de lluvia 
obligó a la Hermandad de Jesús 
Vivo a suspender la procesión de 
la Virgen de la Paz por las calles 
de Las Lagunas. Una decepción 
que se dejó notar en las caras del 
centenar de fi eles que asistieron 

a la festividad de su patrona y 
que disfrutaron de una misa que 
tuvo un gran ausente, el párroco 
José María Ramos, que no pudo 
ofi cializarla por motivos de salud 
y al que se dedicaron palabras de 
ánimo y agradecimiento. 

Uno de los momentos más 
entrañables de la jornada se vi-
vió cuando el trono de la Virgen 
salió a las puertas del templo, 
donde fue mecido durante unos 
minutos por sus portadores. La 
imagen estuvo en todo momento 
arropada por los aplausos de los 

Isabel Merino /  Fotos: Isabel Alba

Aplaus�  y ll� ia 
en el Día de la 
Virgen de la P� 

OPINIONESOPINIONES

“Quiero destacar el mensaje de paz del 
párroco, que construyamos entre todos 
una sociedad mejor. Este día resume parte 
de la esencia de Las Lagunas y es de agra-
decer la implicación de la hermandad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“No ha sido posible que saliera la Virgen 
pero sobresale el gran trabajo de la her-
mandad, no solo este día, sino durante 
todo el año, tanto en sus actividades como 
en las que organiza el Ayuntamiento”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Nuestra previsión era sacar la Virgen a 
la calle, pasearla por su barrio y que los 
laguneros la vieran, pero al fi nal ha te-
nido que quedarse dentro. Para mí este 
día es muy grande” 

JOSÉ RODRÍGUEZ
Hermano mayor Hdad. Jesús Vivo

“El tiempo no ha acompañado, ha teni-
do mala sombra. Se levantó un poquito 
pero después de la misa se ha venido 
un poquito abajo. La verdad es que ha 
sido una pena”

CRISTÓBAL MEDINA 
Vecino

“Ha sido una pena, la verdad, pero con-
tra el tiempo no se puede hacer nada. A 
mí, ver a la Virgen me da mucha alegría, 
porque es muy bonita y nos gusta verla 
salir, aunque hoy no ha podido ser”

MARÍA MORENO
Vecina

1

2

4

5

asistentes y acompañada por las 
melodías de la Agrupación Mu-
sical de Las Lagunas. A pesar de 
que las previsiones obligaron a 
modifi car el programa previsto, la 
Hermandad de Jesús Vivo trabajó 
muy duro para que los laguneros 
disfrutaran de una merecida jor-
nada de convivencia. Por eso, el 
almuerzo que cada año se celebra 
a las puertas de la Casa Herman-
dad siguió adelante. Voluntarios 
de varios colectivos prepararon 
una gran paella y se instaló una 
barra que, al fi nal, tuvo que trasla-
darse al interior del recinto debi-
do a la llegada del temporal. 

Día de San Blas
Este domingo, día 3, la parroquia 
lagunera bendecirá, como man-
da la tradición, las roscas de San 
Blas. La cita será a las 19 horas.

1. La patrona salió a las puertas 
del templo para poder ser 
admirada por el centenar de 
fi eles que acudió el domingo a su 
encuentro 2. La jornada comenzó 
con una misa en la parroquia 
de San Manuel González 3. 
La Agrupación Musical de Las 
Lagunas puso melodía al acto 4. 
Diversos miembros del equipo de 

gobierno asistieron a la 
celebración 5. Los 
fi eles disfrutaron de un 

almuerzo en la Casa 
Hermandad

3

Diversos miembros del equipo de 
gobierno asistieron a la 

celebración 5. Los 
fi eles disfrutaron de un 

almuerzo en la Casa 
Hermandad

años que la hermandad 
decidió festejar a la 

Virgen de la Paz

Hace ya seis

M.F. Con el fi n de saber reaccionar 
en caso de una emergencia, la Aso-
ciación de Mujeres Mijitas volvió a 
acoger en su sede el día 26 una char-
la sobre primeros auxilios. Volunta-
rios de Protección Civil Mijas fue-
ron los encargados de explicar qué 
hacer y a dónde acudir en caso de 
accidente.  “Cómo tratar una que-
madura o limpiar una herida son al-
gunos de los temas que explicamos, 

además de los mitos que hay sobre 
estas cuestiones”, explicó el ponen-
te, Miguel de la Cruz, voluntario 
y monitor de primeros auxilios de 
Protección Civil. Protegerse, alertar 
y socorrer es lo que debemos hacer 
siempre, en caso de cualquier inci-
dente. Según la vicepresidenta de 
Mijitas, María García, “este tipo de 
charlas despierta gran interés y son 
muy interesantes”.

La sesión completaba otra que se ya se impartió hace unas semanas / L.B.

“Damos consejos importantes para 
nuestro día a día, para saber reaccionar 
ante cualquier accidente. Y recomen-
damos, primero, mantener la calma”

MIGUEL DE LA CRUZ
Voluntario Protección Civil Mijas

Charla sobre primeros auxilios en MijitasCOLECTIVOS
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Cuatro jugadores durante la partida de Saboteur el sábado / I. Alba.

J.Perea. Durante el encuentro 
del sábado, celebrado en la sede 
de la AV Doña Ermita, estos fue-
ron algunos de los juegos que se 
pusieron sobre la mesa durante 
estas octavas jornadas organi-
zadas por la Asociación Cultu-
ral Jugando entre Amigos y a 
la que asistió una treintena de 
personas: Port Royal, Takenoko, 
Catan, Tuareg, Klask o Saboteur, 
donde los buenos tienen que 
recaudar la máxima cantidad de 
oro, aunque en el camino se en-
contrarán con muchos escollos. 

“Este es un juego a tres ron-

das, donde hay un enano que 
hace las veces de saboteador 
y se encarga de que los demás 
jugadores no lleguen a su objeti-
vo, que  es obtener mucho oro y 
ganen los buenos”, apuntó uno 
de los asistentes, José Javier 
Rodríguez, quien precisó que 
“durante la partida hay que des-
cubrir quién es el saboteador”. 
Con estas jornadas se pretende 
dar a conocer otros juegos de 
mesa que se salen de lo tradi-
cional como pueden ser el par-
chís o Monopoly y en ellas tie-
nen cabida todo tipo de público.

Los juegos de mesa, 
clásicos que nunca 
pasan de moda 

COLECTIVOS

La cena fue en el Hotel Tamisa Golf de Mijas / Miguel Lacalle.

M.F. El pasado día 25 se cele-
bró una fi esta muy peculiar. El 
colectivo de voluntarios Cude-
ca Goldies celebró en el hotel 
Tamisa Golf de Mijas su parti-
cular bienvenida al año nuevo. 
Era la tercera edición de la fi es-
ta ‘Burn Night Supper’, donde 
los comensales disfrutaron de 
un menú típico escocés y mú-
sica tradicional de esta tierra. 
Aunque, como decía el cartel 

anunciador de la velada, no 
era necesario ser escocés para 
asistir y colaborar un año más 
con Cudeca, que era al fi n y al 
cabo el objetivo de esta cita so-
lidaria organizada por Cudeca 
Goldies. La Fundación Cudeca 
proporciona cuidados paliati-
vos de forma gratuita a más de 
1.100 personas al año. Y gestos 
como este son siempre muy 
agradecidos. 

Cudeca Goldies organiza 
su tercera ‘Burn Night 
Supper’ solidaria para dar 
la bienvenida al año nuevo

SOLIDARIDAD

Jugando Entre Amigos organizó las 
octavas jornadas el sábado 27 de enero

El psicólogo Kenneth Iversjö muestra el 
camino para materializar los pensamientos

CONFERENCIA

Momento de la locución el pasado viernes / Beatriz Martín.

J.M.G. El psicólogo y experto en 
Coaching y Programación Neu-
rolingüística Kenneth Iversjö 
ofreció el pasado viernes 26 una 
charla en la que se abordaron “los 
procesos de la  toma de decisio-
nes para llevar a cabo tus ideas 
en la vida diaria”, dijo el ponen-
te. La cita, que tuvo lugar en el 
Centro de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas, contó con una 
amplia participación de público.

Este fi n de semana comienza el 
periplo carnavalesco en Mijas. Y 
lo hace el día 4 en el bulevar de La 
Cala, a la altura del Centro Cultu-
ral, donde partirá a las 11:30 horas 
el pasacalles. La comitiva fi nalizará 
el recorrido en el parque de la Bu-
tibamba, donde se desarrollará el 
concurso de disfraces. Esta misma 
semana, la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), se reunía con el de-
partamento para no dejar nada al 
azar. “Estamos ultimando detalles 
para que vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar de un fantástico car-
naval”, explicó la concejala, quien 
recordó que los interesados en par-
ticipar en el concurso de disfraces 
deben formar parte del pasacalles, 
para lo cual han de inscribirse pre-
viamente de 10:30 a 11:30 horas”. La 
celebración incluirá actuaciones 
de una murga, castillos hinchables 
y actividades para los más peque-
ños. Como novedad, se amplían las 
categorías del certamen de disfra-
ces con la inclusión de niños de 
hasta los 3 años. Las siguientes ci-
tas serán en Las Lagunas: el día 10 
tendrá lugar el concurso de disfra-
ces infantil en el parque Andalucía, 
a las 16 horas, y el día 17 se llevará a 
cabo el pasacalles, a las 16:30 horas, 
desde el parque María Zambrano 
y, a continuación, el certamen de 
disfraces de adultos. El domingo 
18 le llegará el turno del Carnaval 
en Mijas Pueblo a partir de las 11:30 
horas. La celebración del concurso 
será en la plaza Virgen de la Peña. 
Aparte, habrá un concurso de chi-
rigotas infantil el día 12 en el teatro.

Laura Delgado

El Carnaval arranca en
La Cala este domingo 4
Las siguientes 
citas son los 
días 10 y 17 en 
Las Lagunas y el 
domingo 18 en 
Mijas Pueblo

CATEGORÍAS
Niños de 0 - 3 añosBaby

MODALIDADES

Ca� ozas (Asociaciones)

Individual
Parejas
Grupos (Desde 6 componentes)

Niños de 4 - 14 añosInfantil
A partir de 15 añosAdultos

Las citas

LAS LAGUNAS
16 h Concurso infantil, Parque Andalucía
Sábado 10 febrero

16:30 h Pasacalles desde el Parque Ma-
ría Zambrano

Sábado 17 febrero

la cala de mijas
11.30 h Pasacalles desde el Centro Cul-
tural de La Cala. Parque La Butibam-
ba: Concurso de disfraces

Domingo 4 febrero

mijas pueblo
11:30 h Pasacalles desde el Ayunta-
miento. Plaza Virgen de la Peña: Con-
curso de disfraces

Domingo 18 febrero

La edil Tamara Vera, ultimando los detalles con el equipo de Fiestas / B.M.

Y además...



Eventos benéfi cos, galas, obras infantiles y para toda 
la familia pasarán por Las Lagunas en febrero y marzo

Tardes y noches invernales llenas 
de risas, magia, cuentos, danza y 
obras de teatro. Es lo que propone 
el área de Cultura para los meses 
de febrero y marzo, con una pro-
gramación muy variada y adapta-
da a todos los públicos en un espa-
cio como es el Teatro Las Lagunas. 
El departamento espera repetir el 

éxito de público del año pasado, 
con casi 35.000 personas que dis-
frutaron de las distintas propuestas 
que acogió este espacio escénico. 
“Esa va a ser nuestra labor, seguir 
ofreciendo la mejor oferta cultural 
en este recinto, continuar imple-
mentando las mejoras técnicas 
que necesitan unas instalacio-

nes de primer orden como estas y 
seguir sembrando la coeducación 
en materia cultural con nuestro 
teatro escolar”, apuntó la conce-
jala de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), durante presentación del 
programa, el martes 30. 

Durante estos dos meses se ce-
lebrarán galas, eventos benéfi cos, 
habrá teatro infantil y para toda la 
familia y pasarán por Las Lagunas 
actores reconocidos como Máxi-
mo Valverde o Eva Santamaría, 
sin olvidar las compañías locales 
como Teatro Mijas.

Isabel Merino

Cultura24

Un invierno cargado
del mejor teatro

las cifras
de 2017
34.939

20.524
personas asistieron al Teatro Las 
Lagunas durante el año pasado

La solidaridad sigue muy presente en la programación del Teatro Las 
Lagunas. Prueba de ello son las citas a favor de Irania, una joven 
mijeña que necesita un vehículo adaptado; la Fundación Cudeca; o la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

Tras conseguir que el público se desternillara de risa con ‘Dos hom-
bres solos sin punto sin punto com ni ná’, Manolo Medina vuelve a 
escena junto a Javier Vallespín con ‘Qué mala suerte tengo pa tó’. Por 
su parte, Máximo Valverde y Eva Santamaría, caras conocidas de la 
escena española, visitarán las tablas laguneras ‘Con ganas de reír’. 

Los espectáculos ‘Cirkalgia’ y ‘Quimirock’, el número de magia de 
Ernesto y Pico o el cuento popular ‘La ratita presumida’ harán las 
delicias de padres y niños durante estos meses.

DOS GALAS

En el mes de marzo, se conmemorarán en el teatro tanto el Día Internacional de 
la Mujer como el Día Internacional del Teatro. En este último, actuará la compañía 
Teatro Mijas con la obra ‘Seis personajes en busca de autor’.

asi seran febrero
y marzo en Las Lagunas

EVENTOS BENÉFICOS

Teatro Mijas con la obra ‘Seis personajes en busca de autor’.

EVENTOS BENÉFICOSEVENTOS BENÉFICOS

TEATRO PARA TODA LA FAMILIA

ACTORES DE PRESTIGIO

éxito de público del año pasado, 
con casi 35.000 personas que dis-
frutaron de las distintas propuestas 
que acogió este espacio escénico. 
“Esa va a ser nuestra labor, seguir 
ofreciendo la mejor oferta cultural 
en este recinto, continuar imple-
mentando las mejoras técnicas 
que necesitan unas instalacio-

sin olvidar las compañías locales sin olvidar las compañías locales 
como Teatro Mijas.

La solidaridad sigue muy presente en la programación del Teatro Las 
Lagunas. Prueba de ello son las citas a favor de Irania, una joven 
mijeña que necesita un vehículo adaptado; la Fundación Cudeca; o la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

Tras conseguir que el público se desternillara de risa con ‘Dos hom-
bres solos sin punto sin punto com ni ná’, Manolo Medina vuelve a 
escena junto a Javier Vallespín con ‘Qué mala suerte tengo pa tó’. Por 
su parte, Máximo Valverde y Eva Santamaría, caras conocidas de la 
escena española, visitarán las tablas laguneras ‘Con ganas de reír’. 

Los espectáculos ‘Cirkalgia’ y ‘Quimirock’, el número de magia de 
Ernesto y Pico o el cuento popular ‘La ratita presumida’ harán las 
delicias de padres y niños durante estos meses.

La concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima, presentó las próximas citas 
del Teatro Las Lagunas el pasado 
martes 30 / Beatriz Martín.

euros se invirtieron en 2017 en la 
mejora del espacio escénico

como ‘Quimirock’ o el 
de Jonathan Santiago 
pasarán por el teatro

Conciertos
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“Lo que hago es incluir en los paisajes 
urbanos de la Málaga antigua uno o 
dos cuadros de Picasso como home-
naje particular hacia el gran maestro 
malagueño”

RAMÓN NÚÑEZ 
Artista

malagueño”

“A mí me gustan más las obras relacio-
nadas con Málaga, como la de la pla-
za de la Merced, por ejemplo. Ramón 
siempre incorpora reproducciones muy 
bien hechas”

FERNANDO NAVAS 
Público

bien hechas”

“La obra que más me gustó fue el patio 
de los Arrayanes, por su profundidad 
y quizá porque me gusta la Alhambra, 
pero tiene otras cosas maravillosas 
como el Picasso”

MARTA BRACCO 
Público

OPINIONES

Con un marcado estilo realista, 
el artista Ramón Núñez hace su 
propio homenaje al gran Pablo 
Ruiz Picasso con una serie de 
obras en las que incluye famo-
sos cuadros del genio malague-
ño. Las 28 obras que forman la 
muestra, inaugurada el pasado 
viernes 26 de enero en el Cen-
tro Cultural de La Cala, incluyen 
además rincones preciosos de 
la Málaga antigua, así como de 
otras ciudades españolas; como, 
por ejemplo, la Alhambra de 
Granada o la plaza del Obradoi-
ro de Santiago de Compostela.

Núñez comenzó a sentir su 
pasión por la pintura desde bien 
pequeño, pero no pudo cursar 
sus estudios de Bellas Artes 
hasta los años ochenta. “Estuve 
tres años haciendo dibujo y tres 
años haciendo colorido y com-
posición. Cuando terminé mis 
estudios tuve que continuar con 
mi intensa vida laboral hasta 
los noventa aproximadamente, 
cuando ya por fi n dejé el plu-

Ramón Núñ� , tras la 
huella de Picasso

Patricia Murillo

El Centro Cultural del núcleo caleño exhibe esta 
exposición de 28 obras de marcado estilo realista

La muestra también 
incluye cuadros de bellos 
rincones malagueños 
como el de la imagen, 
que reproduce La 
Malagueta. El autor 
se declara “amante 
absoluto” de su ciudad 
y es por ello que disfruta 
tanto retratando esos 
reconocibles lugares 
de su Málaga antigua / 
L.B.

Reproducción del Guernica, el famoso cuadro de Picasso 
que alude al bombardeo de la ciudad / L.B.

riempleo para dedicarme a 
lo que verdaderamente me 
gusta y me apasiona. Desde 
entonces, todos los días pinto,  
que es lo que me hace vivir”, 
relata el artista malagueño.

‘La huella de Picasso’ estará 
presente en la sala de exposi-
ciones del Centro Cultural de 
La Cala hasta el próximo 19 de 
febrero.

M.F. Como se suele decir, la 
Universidad Popular (UP) suma 
y sigue. Y es que el número de 
alumnos y, por tanto también el 
de talleres, sigue creciendo. Re-
cientemente el Ayuntamiento ha 
habilitado una clase para los ta-
lleres de idiomas en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. En este 
espacio antes se impartían bailes, 
que han sido trasladados al aula 
de danza del Teatro Las Lagunas. 
“Así, conseguimos dos cosas: por 
un lado, que no coincidan bailes 

con talleres más académicos y, 
por otro, que los alumnos de idio-
mas disfruten ahora de un espa-
cio más grande y con mobiliario 
renovado”, explicó el concejal de 
la UP, Hipólito Zapico (PSOE). 
Actualmente, la UP cuenta con 
más de 3.000 alumnos, personas 
de todas las edades que apren-
den más de una treintena de dis-
ciplinas artísticas y formativas 
diferentes. “Cada vez hay más 
alumnos y hay que adaptarse a la 
demanda”, concluyó Zapico. 

La UP habilita una nueva aula para 
l�  talleres de idiomas en Las Lagunas

UNIVERSIDAD POPULAR

Se trata de un espacio renovado en el que antes se impartían bailesSe trata de un espacio renovado en el que antes se impartían bailes

“Hemos tenido que hacer una rees-
tructuración de los espacios en Las 
Lagunas para adaptarnos a la deman-
da. Donde antes había bailes, ahora se 
darán clases de idiomas. Se trata de 
un espacio más amplio y renovado”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

LA UNIVERSIDAD POPULAR

sigue creciendo
NUEVA AULA
en la Casa de la  Cultura de Las Lagunas

Talleres: Para clases de idiomas
Capacidad: Para unos 20 alumnos

amplio y con mobiliario renovadoamplio y con mobiliario renovadoamplio y con mobiliario renovado

Un espacio reformado



J.M.Guzmán. Tras el parón por 
las vacaciones de Navidad, Eco-
logistas en Acción Mijas retoma 
sus encuentros de debate y pro-
yección de obras relacionadas con 
el cuidado y concienciación sobre 
el medio ambiente. El pasado vier-
nes, 26 de enero, socios y vecinos 
se dieron cita en la Casa Museo 

de Mijas Pueblo para presenciar 
la proyección del documental 
‘Cambio permanente’, segunda 
obra del realizador Lucho Iglesias, 
“un documental en el que se habla 
de la permacultura, habla de un 
proyecto concreto que hay aquí 
muy cerquita, en Coín, una fi nca 
que se llama Caña Dulce, estaba 

abandonada. En el documental 
nos explica el realizador cómo ha 
ido transformando la tierra, cómo 
la transforma en un hábitat”, dijo 
el coordinador de Ecologistas en 
Acción Mijas, Juan Alarcón. 

Una temática que despertó el 
interés de muchos. “Creo que 
tenemos que recuperar todos los 
valores que nos acercan a la tierra 
y aprender de personas que ya lo 
están llevando a cabo y que irra-
dian honestidad e integral, señaló 
una asistente, Rosa María Badillo. 

José Manuel Guzmán

Es una de las herramientas de 
creación web más intuitivas y con 
mejores componentes gráfi cos, de 
ahí que con unos básicos conoci-
mientos y, sobre todo, buen gusto 
los interesados pueden conseguir 
grandes resultados. Wordpress es 
una plataforma digital que permi-
te el diseño y gestión de páginas 
en Internet, un software creado 
pensando en espacios multimedia, 
por lo que se ha convertido en 
un objeto de deseo para muchos 
profesionales de la imagen.

Durante el mes de enero, con-
cretamente los días 12, 19 y 26, en 
un total de nueve horas lectivas, 15 
personas han adquirido los con-
ceptos básicos de Wordpress en 
un taller organizado por el espacio 
cultural de la Diputación de Mála-
ga, La Térmica, con un coste único 
de 10 euros, que se ha impartido 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. “Este es el segundo cur-
so que realizamos junto a La Tér-
mica”, dijo la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), duran-
te su clausura, el pasado día 26. 
“Estamos trabajando Wordpress 
para fotógrafos y fotógrafas; en 
este caso, cómo hacerles visibles a 
través de una página web y cómo 
crearla, actualizarla y ponerla en 

Quince eran las plazas ofertadas para una iniciativa formativa que levantó un 
gran interés entre fotógrafos y profesionales de la imagen / Beatriz Martín.

‘Cambio permanente’ cuenta la experiencia de la permacultura en un 
enclave rústico en el municipio vecino de Coín / Laura Benavides.

Clausura del taller
de Wordpress para fotógraf� 
Los profesionales han aprendido los conceptos básicos de 
esta plataforma web a través de una formación de La Térmica

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en Acción propone 
un ‘Cambio permanente’
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“La calidad de los talleres es mara-
villosa, no siempre centrado en las 
mismas disciplinas y en esta oca-
sión hemos trabajado Wordpress para 
fotógrafos y fotógrafas; en este caso, 
cómo hacerse visibles a través de 
una página web y cómo crearla”

FUENSANTA LIMA 
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN
marcha”, añadió la concejala. 

A tal efecto, la responsable de 
Cultura mostró su satisfacción 
por el éxito de la iniciativa, que 
ha contado con una amplia lista de 
personas interesadas. Y se com-
prometió a mantener esta línea de 
trabajo en lo que a iniciativas for-
mativas se refi ere. Por su parte, los 
profesionales asistentes valoraron 
positivamente el contenido, cons-
cientes de que son conocimientos 
básicos que tendrán que trabajar 
por su cuenta: “el objetivo se cum-
ple, pero tenemos que practicar 
mucho porque es un tema com-
plejo para las horas que tiene el 
taller”, indicó Ángeles Carmona.

El concierto de los alumnos de guitarra y cante tuvo lugar en la Peña Unión 
del Cante el pasado sábado 27 de enero / Isabel Alba.

Durante el recital, que tuvo lugar en la 
Peña Unión del Cante, se escucharon 
soleares, bulerías o malagueñas 

FLAMENCO

L�  alumn�  de cante y 
guitarra, al escenario

J.P. Son 20 alumnos que empe-
zaron sus clases de cante o gui-
tarra en el mes de octubre y 
que el pasado sábado en la sede 
de su escuela, la Peña Unión 
del Cante, demostraron sus 
avances ante el público. Rocío 
Alcalá, la nueva profesora, dice 
estar encantada con su gru-
po. “Lo que más me gusta de 
ellos es la afi ción y la actitud, 
te encuentras con un grupo 
que es muy apañado y que tie-
ne  muchas ganas de aprender 
y que te lo pone muy fácil a 
la hora de trabajar con ellos”, 
explicó. Alcalá aseguró que 
con trabajo y constancia los 

alumnos pueden realizar gran-
des avances: “Si tienen oído y 
un poco de compás en un par 
de meses viniendo a clases se 
puede hacer algo”.

Estos cursos arrancaron en la 
Peña Unión del Cante hace cua-
tro años, desde el inicio siempre 
estuvo impartiendo clases de 
guitarra José Antonio Rojas, 
quien dijo que “esto está abierto 
a todo tipo de público, quien 
quiera aprender y que le guste 
tiene abiertas las puertas aquí”.

Durante el concierto de 
demostración se escucharon 
diferentes palos como malague-
ñas, soleares, farrucas o alegrías.

EXPOSICIÓN

M. Fernández. El viernes día 
2, a las 20:00 horas, se inaugu-
ra en la Casa Museo de Mijas 
una nueva exposición de escul-
tura titulada ‘Y tú, ¿qué ves?’, 
del artista Salvador Madueño. 
Siguiendo el mismo camino 
de sus muestras anteriores, el 
autor de nuevo intenta imitar 
en sus creaciones imágenes de 

la naturaleza. Y es que cada uno 
de sus paseos por la sierra se 
convierten en una jornada de 
trabajo de campo. Esta original 
exposición en la que se utilizan 
diversos materiales, unidos bajo 
una buena dosis de imaginación 
y a la que todos están invitados 
a asistir, se podrá visitar hasta 
el 26 de febrero.

La Casa Museo de Mĳ as acoge 
la muestra ‘¿Y tú, qué ves?’

La biblioteca Entreculturas 
cuenta con un nuevo lote 
de novedades proveniente 
de donaciones de vecinos 
mijeños. Se trata de 50 
audiovisuales, 22 libros 
infantiles, 19 novelas y 15 
obras de temática variada.

Más fondos en las 
bibliotecas gracias 
a donaciones de 
particulares.- 

*EN BREVE
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C.G. Ambos tiradores mantuvie-
ron el nivel del pasado año, en el 
que estuvieron en los mejores 
puestos del ránking andaluz. En la 
primera competición de la Copa 
de Andalucía infantil y cadete de 
la temporada, celebrada en Mara-
cena (Granada), Sofía Hernanz 
obtuvo la medalla de oro en espada 
femenina infantil. Su competición 
fue muy compacta, ya que solo 
cedió un asalto. Estanis Albiol, de 
Huelva; Marta Jiménez, de la Sala 
de Armas de Granada; y Alejandra 
Ortega, del Esgrima Conil, com-
pletaron el podio. Sofía, además, 
hizo una interesante competición 
en la categoría cadete, donde con-

siguió una sexta plaza, a tan solo 
un asalto de disputar las medallas a 
tiradoras mayores que ella.

En categoría masculina infantil, 
Christian Cuevas, subcampeón de 

Andalucía, completó también una 
exigente competición cediendo en 
la fi nal ante Eduardo Domínguez 
de Granada. Fabian Wetzel, en su 
primer año en la categoría, consi-
guió un meritorio 11º puesto.

La próxima competición la dis-
putarán en Gergal (Almería), en 
quince días.

El Club Polideportivo Mijas de 
Tenis de Mesa, El Paraíso de Las 
Fiestas, venció el sábado con cierta 
facilidad al Fundación Cajasol Hís-
palis por 5 a 1 tras un trabajo muy 
serio de Juan Gómez, Carlos Mar-
tín y José Luis Maestre, en Las Ca-
ñadas. El club, que viene de ganar 
sus dos encuentros en Cataluña, 
sigue como líder de la División de 
Honor, grupo 2, empatado a puntos 
con el Alicante, ambos con 22 pun-
tos. Los números son deslumbran-
tes, 12 partidos jugados, y tan solo 
una derrota para el equipo sénior 
que se vio acompañado el pasado 
sábado en la pista por el futuro del 
tenis de mesa local, el División de 
Honor Andaluza y el Primera re-
gional. Juan Gómez abrió el enfren-
tamiento con un contundente 3 a 0 
ante Miguel Ángel Lara, el mismo 

resultado que consiguió José Luis 
Maestre ante Alejandro Buzón.  
Carlos Martín hizo un partido ge-
nial parando al jugador base del 
equipo sevillano con un ajustado 3 
a 2.  Con 3 a 0 en el total del partido, 
los siguientes juegos fueron para 
Juan Gómez y Carlos Martín.  Cote 

Maestre perdió el único punto ante 
Marcos Sanmartín.

Este sábado 3, duelo en la cum-
bre entre el Mijas y el Alicante. 
Quien gane dará un paso de gigan-
te para asegurarse plaza en la fase 
de ascenso pasando como primera 
de grupo.  Hay que animarles a se-
guir en esa línea tan destacada.

El Paraíso de las Fiestas recibe el 
próximo sábado al Alicante, que le 
iguala a puntos, en Las Cañadas

Cristóbal Gallego 

Mijas, líder de la

“El primer partido me ha salido bien 
ante un buen jugador y ahora es im-
portante seguir sumando”

JUAN GÓMEZ
Jugador del CP Tenis de Mesa Mijas

“Llevamos mucho tiempo en un nivel 
muy alto, la próxima semana nos en-
frentamos al colíder, Alicante”

CARLOS MARTÍN
Jugador del CP Tenis de Mesa Mijas

Juan Gómez en el primer partido ante Miguel Ángel Lara, al que ganó por tres a cero / Laura Benavides.

ESGRIMA

y plata para Mijas

Christian Cuevas, actual subcampeón de Andalucía, consiguió la medalla de plata 
en la competición de espada infantil, cediendo ante Eduardo Domínguez / L.S.

Espadas de oro

 Mijas consigue meterse 
entre los primeros 

espadas andaluces  

La sala Adalid

Sofía Hernanz y Christian Cuevas consiguen el oro y 
la plata de la Copa de Andalucía 2018 de Esgrima

Arriba, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con Juan 
Gómez, Carlos Martín, Alejandro Altuna y el pequeño Cristian, una 
de las promesas del Club de Tenis de Mesa Mijas, El Paraíso de las 
Fiestas. Abajo, momento de la competición / L.B. 

Mijas, líder de laMijas, líder de laMijas, líder de laMijas, líder de laMijas, líder de la

“El partido se ha puesto muy bien con 
las victorias de Juan, Carlos y la mía, 
así que todo encarrilado”

JOSÉ LUIS MAESTRE
Jugador del CP Tenis de Mesa Mijas

“Mantenemos los puestos de fase de 
ascenso y además están jugando el 
División de Honor y Primera Andaluza”

ALEJANDRO ALTUNA
Monitor Tenis de Mesa Mijas

venció al Cajasol 
Híspalis de Sevilla por un 

contundente 5 a 1

El TM Mijas

Sofía Hernanz, en el podio / L.H.

Division de honor
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BALONCESTO BALONMANO

Se veía venir. Tras los buenos 
resultados de las pruebas del 
Circuito Provincial, los atletas 
del Club Atletismo Mijas se han 
subido a nueve podios indivi-
duales y siete por equipos en 
los Campeonatos Provinciales 
de Cross celebrados el pasado 
fin de semana en Antequera.  
Junto a los resultados de cada 
uno de los atletas en sus dife-
rentes categorías, que pueden 
ver en el cuadro adjunto, cabe 
destacar que los puestos de los 
representantes en las categorías 
de los más jóvenes nos indican 
que el futuro está más que ase-
gurado en el atletismo local.  
Ainhoa Kauewnberghs, Julia 
Navarrete, Nora Torres, Tho-
mas Maydana, las benjamines 
femeninas, Noa Aguilera, Eve-
lin Quevedo, Sara Campaña, 
Arabella Lamb, Laura Luque y 
Ángel Luis Mendo han copado 

El cro� malagueño se 

Cristóbal Gallego

rinde ante el Mijas 

El infantil de primer 
año no puede con el 
acierto del San Pedro

El Mijas reacciona en la 
segunda parte pero cae 
ante el San Fernando

C.G. Partido madrugador para 
el Club Baloncesto Mijas infantil 
de primer año para enfrentarse 
al San Pedro. El resultado final 
de 15 a 59 muestra la diferencia 
de uno y otro equipo, sobre todo 
porque los visitantes mostraron 
más experiencia competitiva, 
más acierto en el tiro y mejor de-
fensa.  El Mijas, que en los prime-

ros compases estuvo cerca en el 
marcador, se mostró firme en los 
primeros minutos, pero a medi-
da que fue pasando el tiempo se 
fueron diluyendo con diferencias 
claras en el juego. Hay que seguir 
mejorando, es el objetivo de un 
equipo nuevo que tiene mucho 
margen de mejora.

El resto de los equipos tuvie-

C.G. El Club Balonmano Mijas 
sénior masculino perdió 23-27 
el domingo ante el San Fer-
nando de Cádiz.  En la primera 
parte, el equipo visitante estu-
vo muy conjuntado y no perdió 
balones en ataque, lo que le dio 
una ventaja de cuatro goles.  
Ya en la segunda, el equipo 
de Carlos Llamas reaccionó 

con una mejor defensa y como 
consecuencia de ello, goles en 
velocidad, el verdadero juego 
de este equipo. Aunque, es-
tando a dos goles, 17-19, el siete 
azul perdió varios balones en 
ataques algo precipitados. Pese 
a la derrota, la campaña está 
siendo muy buena, por encima 
de lo esperado.

El equipo femenino sub 16, oro en el Campeonato de Andalucía de Campo 
a Través que se corrió el domingo en Antequera / CA Mijas. 

Como siempre, Paco Marín, entrenador del CA Mijas, en algún lugar clave 
del recorrido animando a  los atletas, en este caso, Ana Alarcón / CA Mijas. 

Nueve medallas 
individuales y siete 
por equipos en 
el Campeonato 
Provincial de 
Campo a Través

No fue fácil para los jugadores locales superar al equipo visitante / L.B.

Pelea en el seis cero para ganar la posición en el ataque local / L.B.

Puesto Atleta Resultado

1ª Ainhoa 
Kauw.

Prebenj. 
Fem.

1º Thomas 
Maydana

Prebenj. 
Masc.

1ª Noa 
Aguilera

Sub 12 
Fem.

2ª Evelyn 
Quevedo

Sub 12
Fem.

1ª Sara 
Campaña

Sub 14 
Fem.

1º Ángel 
Mendo

Sub 14
Masc.

1ª Anisa 
Buras

Sub 16 
Fem.

1º Ibrahim 
Buras

Sub 18 
Masc.

2ª Ana 
Alarcón

Máster 45 
Fem.

2º Pablo 
Mota

Sub16 
Masc.

clasificación

ron resultados positivos la mayo-
ría de ellos.  El equipo de primera 
nacional consiguió una victoria 
importante, 86-87, en Sevilla ante 
el Náutico. Ajustado pero muy 
necesario para acoger el sábado 
a La Zubia.

 En la categoría sub 22 mas-
culina, victoria del Mijas, 60-75 
en Málaga. En júnior femenino, 
El Palo 34, Mijas 30. En júnior 
masculino, victoria del Mijas a 

domicilio en Alhaurín de la To-
rre, 64-76. En cadetes femenino, 
también victoria del Mijas ante el 
San Estanislao, 42-26.

En mini femenino, El Palo 22, 
Mijas 29 y, en masculino, Mar-
bella 35, Mijas 45.  Y finalmente, 
en premini femenino, Mijas 18, 
Alhaurín de la Torre 28 y en mas-
culino, Torrox 6, Mijas 46.

Ya saben, citas con el balonces-
to que pueden ver en el cuadro 
de la siguiente página.

venció por un punto en 
su complicada salida a 
Sevilla ante el Náutico

El 1ª nacional

David Fernández, séptimo en triple salto en el Campeonato de Andalucía 
sub 23 celebrado en la pista de Antequera / CA Mijas. 

los puestos de honor, también 
por equipos.

Oro para las prebenjamines 
femeninas, para el equipo sub 14 

femenino, sub 16 femenino, plata 
para los prebenjamines masculi-
no, sub 12 femenino, sub 18 mas-
culino, y bronce del benjamín  

femenino en esta prueba.

Andaluz en pista sub 23
También se ha competido en el 
Campeonato de Andalucía de 
pista cubierta sub-23. Entre los 
resultados más destacados, el 2º 
puesto de Jonathan Moreno en 
60 metros vallas, el 4º de Joseph 
Murray en salto de altura, el 4º 
de Anisa Buras en 3.000 me-
tros,  el 6º de Carolina Durán en 
salto de longitud, el 7º de David 
Fernández en triple salto y el 8º 
de María Charlotte Hewitt en 
triple salto. También destacaron 
el 8º puesto de Antonio Me-
rino en 200 metros y el 9º de 
Valeria Madrid en triple salto y 
de Adrián de la Torre en triple 
salto.

Y otro de los atletas que han 
competido a nivel andaluz ha 
sido Ángel Gonzalo, 11º en hep-
talón. Un fin de semana muy, 
muy productivo.
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El Candor Club de Fútbol feme-
nino sénior está llevando a cabo 
una campaña notable con el cuar-
to puesto en segunda andaluza 
femenina. Este fi n de semana, 
además, se juega el tercer puesto 
con el Algaidas, que juega en el 
José Gallardo de Málaga. El pasa-
do sábado, el equipo local venció 
con claridad a un Antequera que, 
cuando se quiso dar cuenta, ya 

llevaba tres goles en contra de los 
cinco que le metieron en el pri-
mer tiempo. En la segunda parte, 
el equipo de Marcelo Centeno 
hizo cambios y recibía el único 
tanto visitante. Ahora, a estar 
concentradas de cara al partido 
del domingo 4 a las 20 horas.

Jornada casera
Volvemos al fútbol sénior mascu-
lino con una jornada en la que los 
cuatro equipos de la ciudad jue-

Un momento del partido disputado el pasado fi n de semana entre el Candor femenino y el Antequera / Laura 
Benavides.

El Candor femenino  
golea al Antequera en casa
El equipo de Centeno se encuentra en la cuarta posición y 
esta semana viaja a Málaga para jugar con el tercero, Algaidas

C.G. El sábado 3 se celebra la 
segunda carrera solidaria a fa-
vor de Save The Children en el 
instituto Torre Almenara de La 
Cala de Mijas. Los participantes 
tienen que buscar una serie de  
patrocinadores que abonarán 
una cantidad por cada vuelta 
que los alumnos den a un circui-
to en el parque Los Olivos. En la 
presentación de esta actividad, 
Francisco Ramos, profesor de 
Educación Física y organizador 
del evento, cree que “se dan la 
mano deporte y solidaridad, ya 
el año pasado funcionó muy 
bien y animo a los alumnos”.    
La directora del centro, Mariló 
Castillo, destacó “el esfuerzo 
que se hace desde el centro por 

parte de los profesores impli-
cados” y añadió que “merece la 
pena ya que la actividad motiva 
a los alumnos y se siguen for-
mando como personas”. 

La carrera se llevará a cabo en 
un circuito de 500 metros deli-
mitado, a partir de las 12:45 ho-
ras. El año pasado participaron 
más de 400 alumnos y la recau-
dación superó los 1.500 euros, 
que irán a parar a la obra solida-
ria que hace esta organización 
sin ánimo de lucro. 

El área de Deportes va a pre-
miar a cada alumno por su com-
plicidad solidaria ofreciéndole 
una clase gratuita en cualquier 
actividad que promociona  para 
que se enganchen al deporte. 

gan ante su afi ción.
En primera andaluza, el Club 

Deportivo Mijas, tras el empate 
del Barrio, que se produjo en el 
minuto 97 en Vélez, juega esta 
semana en el Antonio Márquez 
el domingo a las 17 horas ante el 
Ronda. Mario Merino pierde a 
Cristian y Antonio, sanciona-
dos, y a Salva, de viaje.  Pero re-
cupera a Poti y Agus.

En segunda, el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas juega 

Cristóbal Gallego

Agenda
Deportiva

CD Mijas
CD Ronda

Domingo 04
17:00

CP Mijas Las 
Lagunas  
S. Yeguas

Sábado 03
18:30

CD Cala Mijas
P Compadres

Domingo 04 
12:30

Candor CF
Atco Coín

Domingo 04 
19:00

fútbol

CB Mijas
CB La Zubia

Sábado 03
19:00 SM

CB Mijas
Novaschool

Sábado 03 
17:00 JF

CB Mijas
Benalmádena

Sábado 03 
13:30 JM

CB Mijas
Adesa Málaga

Domingo 04
13:30 JM

baloncesto

balonmano
BM Mijas
B Dólmenes

Sábado 03
10:00 INF

BM Mijas
B Dólmenes

Sábado 03
11:30 CAD

BM Mijas
B Dólmenes

Sábado 03
13:00 ALE

Carrera solidaria a favor 
de Save the Children

“Queremos mantener la consistencia 
y efectividad de los últimos partidos 
en casa ante el Ronda, allí perdimos, y 
estos puntos serían importantes”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Aunque en Humilladero no jugamos 
bien, se sumaron los puntos, pero me 
quedo con la línea de los últimos dos 
partidos en casa”

ARAGO
Entrenador del Candor CF 

“Tras las dos derrotas, es el momen-
to de recuperar la fortaleza en casa y 
rearmarnos de cara a futuros compro-
misos, hay que trabajar mucho”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo está entrenándose muy 
fuerte y va a ser necesario trabajar 
mucho para superar a un equipo muy 
físico como el Compadres”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador del CD Cala Mijas

el sábado 3 a las 18:30 horas en la 
Ciudad Deportiva ante el Sierra 
Yeguas. Tras la derrota del pasa-
do fi n de semana Josemi pierde 
a Rodri, Ponce y Lorca. El resto 
de la plantilla está a su disposi-
ción para recuperar el tono nota-
ble del equipo en los partidos de 
casa. Para ello, el equipo tendrá, 
según el técnico, que recuperar 
antes de nada la solidez defensiva 
que le permita dejar la portería a 
cero, trabajo que tienen que reali-
zar todos los jugadores.

Y el Cala de Mijas, tras vencer 
a domicilio, recibe el domingo,  a 
las 12:30 horas, al Peña Los Com-
padres. Ale Pérez cuenta con 
todos los jugadores menos con 
el lesionado Bernardo. El equipo 
visitante es fuerte físicamente y 
el técnico local ya avisa de que 

pueden dar la sorpresa si no se 
toman el partido con la concen-
tración necesaria.

En tercera, el Candor Club de 
Fútbol recibe el domingo a las 19 
horas al Atlético Coín.  La victoria 
en Humilladero vino precedida 
de un buen trabajo en defensa y 
en el descuento el uno a dos tras 
un claro derribo a Barranquero.  
Para esta semana, Bryan y Amar 
son baja por sanción y Carrasco, 
por lesión.

Una jornada para conseguir 
muchos puntos e ir superando el 
‘goal average’ a los equipos.

Francisco Ramos, profesor de Educación Física, junto a la concejala 
Nuria Rodríguez y la directora del centro, Mariló Castillo / Jacobo Perea.

“Los alumnos tienen que buscar un 
patrocinador para que incentive el nú-
mero de vueltas”

FRANCISCO RAMOS
Profesor de Educación Física

“Vamos a regalar una clase gratuita en 
cualquier modalidad a los estudiantes 
que participen en esta carrera”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

de los equipos, además 
de sumar, es ganar el 

‘goal average’ particular

El objetivo

ATLETISMO



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Cmno. de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín (El Albero)(Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/02/18
03/02/18
04/02/18
05/02/18
06/02/18
07/02/18
08/02/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 22 al 28 de enero de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 123

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 311

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 289

DILIGENCIAS: 15

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 14

INFORMES INTERNOS: 23

DENUNCIAS TRÁFICO: 21

DCSV (1 por alcoholemia)

ACTAS IMPUESTOS ESPECIALES

1

1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 84

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 10
(10 por estufefacientes)

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN (10 por estufefacientes) 10

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(13 por basura, 1 por bozal, 1 por actividad sin licencia y 1 por 
ocupación de la vía pública)

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS

ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLIA

DETENIDOS (1 por delito de hurto uso vehículo a motor)

16

1
1
1

1

Del 5 al 8/02 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 2 al 4/02 de 2018
Avenida de Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0218 C.Sv. Servicio de prevención de ajeno de riesgos laborales 
Exp. 0204 C.Sm. Servicio 32 trajes de intervención para el Servicio de Bomberos
Exp. 0171 C.O. Obras de urbanización de la U.E. L-29 Lomas del Real
Exp. 0247 C.Sv. Servicios deportivos del Ayuntamiento de Mijas
Exp. 0164 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Roble en Las Lagunas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

16/02/2018

Sábado 3
5-13ºC

Miércoles 7 
1-9ºC

Domingo 4
5-11ºC

Lunes 5
5-9ºC

Martes 6
2-9ºC

Viernes 2 
5-12ºC

16/02/2018

07/02/2018

27/02/2018

26/02/2018



Radio Mijas  107.7 FM   

Redacción. Cada mañana, 
de 8 a 11 horas, el programa ‘Mi-
jas al día’, presentado por Cris-
tina Luque y Cristóbal Martín 
de Haro, nos ofrece las cola-
boraciones más interesantes 
en aspectos como educación, 
‘mindfullnes’ o  fi losofía. Es el 
caso de ‘La Biblioteca secreta’, 
una nueva sección literaria pre-
sentada por Jorge Coronado, y 
‘La Curva de Kentucky’, donde 
José Manuel Guzmán nos des-
velará curiosidades de la vida 
social. Dos secciones que no 
puedes perderte cada martes y 
que también puedes seguir en 
redes sociales.

Literatura y curi� idades en

31MijasComunicación

MARTES EN RADIO MIJAS 
En el 107.7 FM

El programa ‘En Juego’ repasa cada martes 
la actualidad deportiva de nuestro municipio

José M. Guzmán

Mijas cuenta con más de 6.000 
vecinos que practican deporte 
de forma activa, una cifra a la 
que sumamos un largo número 
de afi cionados que siguen, pe-
riódicamente, la trayectoria de 
los equipos y deportistas fede-
rados en nuestro municipio. Por 
eso el deporte es esencial para 
una programación televisiva, 
como la de Mijas 3.40 TV, que 
busca entretener e informar de 

Cristóbal Gallego presenta ‘En Juego’ / L.D.

los principales temas de interés 
del municipio, además de fo-
mentar los hábitos de vida salu-
dables que promulga el deporte 
en general.

Por este motivo, cada martes, 
Cristóbal Gallego se asoma a la 
pequeña pantalla para repasar la 
actualidad del deporte en Mijas, 
destacar el trabajo de los nom-
bres más singulares de la sema-
na y adelantar el futuro más in-
mediato de los protagonistas en 
la competición.

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00
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ISABEL MERINO

‘Mayormente’!
DOMINGOS, 17:30 H

martesMĳ as al día

José Manuel Guzmán y Jorge Coronado/ Cristina Luque.

¡No te pierdas el espacio¡No te pierdas el espacio¡No te pierdas el espacio

Visitas escolares
Una semana más, Mijas Comunicación ha 
recibido la visita de un grupo de escolares 
de nuestro municipio. En esta ocasión, fueron 
los alumnos del IES Torre Almenara de La 
Cala, que tuvieron la oportunidad de conocer 
el trabajo que se realiza en los medios de 
comunicación municipales.

José Miguel Fernández / Archivo.

Uno de los grandes estrenos de la temporada, dedicado a uno de los 
colectivos más fi eles a la actualidad de nuestro municipio, nuestros 
mayores. ‘Mayormente’ sigue su andadura para poner en valor el día 
a día de los protagonistas que hacen de Mijas un lugar tan singular, 
entrevistas, curiosidades, anécdotas, acompañadas por colaboraciones 
médicas o deportivas. Un programa para toda la familia realizado desde 
el prisma de los abuelos, un espacio de entretenimiento presentado, 
cada domingo, a las 17:30 horas, por José Miguel Fernández.

El programa ‘En Juego’ repasa cada martes 

Mijas se mueve
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Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

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)

CAC Mijas

teatro

Exposición 
permanente de 
Picasso y Dalí

Exposición de Robert Harvey 
con motivo del aniversario del 
CACMijas

Hasta el 6 de marzo

Concierto benéfi co 
de la orquesta infantil 
Promúsica

Teatro Las 
Lagunas, 20 horas

Evento benéfi co 
a favor de Irania, 
organizado por Ateneo 
Mijas. Precio de las 
entradas: 5 euros

Espectáculo ‘Canciones para el 
recuerdo’, de la Escuela de Danza 
Alicia Iranzo

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Precio de las entradas: 5 euros

Bendición de roscas de San Blas
Parroquia de San Manuel 

González (Las Lagunas), 19 horas
El 3 de febrero se celebra la 

festividad de este santo, patrón de 
los enfermos de garganta

Exposición de escultura ‘Y tú, 
¿qué ves?’, a cargo de Salvador 
Madueño

Casa Museo de Mijas. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 26 de febrero

Exposición ‘20 años de carteles 
del ISEL’, por Suárez-Chamorro

En la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 12 de febrero

Exposición de pintura ‘La huella 
de Picasso’, a cargo de Ramón 
Núñez

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 19 de febrero

‘Peatón no atravieses tu vida’. 
Conferencias y exposición de 
fotografías sobre seguridad vial

C.C. Costa Mijas (Sótano 1), 
hasta el 18 de febrero 

Organizan el programa de Radio 
Mijas ‘Radio Motor’ y la ONG Stop 
Accidentes

VII Jornadas de 
Historia y Etnografía 
Villa de Mijas

Salón de plenos 
del Ayuntamiento. 
16 de febrero desde 
las 18 horas y 17 
de febrero desde 
las 10 horas

Gratuito

Taller de videoarte impartido por 
Nacho Recio

Del 15 al 27 de febrero. Martes 
y jueves de 17 a 21 h en el Edifi cio  
de Fomento del 
Empleo, 15 h 

Taller 
gratuito. 
Información: 
cultura@mijas.
es / 656 56 
78 65

viernes 2

sábado 3

III Certamen de Poesía Bar El Niño
Presentación de trabajos: hasta 

el 15/02. Casa Museo y las casas 
de la cultura Las Lagunas y La Cala 

Temática libre

no te pierdas
Jonathan Santiago en concierto
10 de febrero. Teatro Las 

Lagunas, 21:30 horas
El artista presenta su nuevo 

disco, Tributo a Juan Gabriel. 
Entradas a la venta en la página 
web www.ticketmaster.es

Espectáculo de magia ‘Plin’, a 
cargo de Ernesto y Pico

16 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 21 horas

Entrada anticipada, 8 euros; en 
taquilla, 10 euros

Espectáculo de danza ‘¡Bailo, 
bailas, bailan!’, a cargo del Centro 
de Danza de Torremolinos

17 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 18:30 horas

Entradas, 5 euros. A benefi cio de 
la Fundación Cudeca

Teatro familiar ‘Quimirock’. 
Concierto de rock para niños

18 de febrero. Teatro Las 
Lagunas, 18 horas

Entradas, 8 euros

senderismo

Sábado 10 de febrero
Arroyo Pilones - Mirador de la 
cantera

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 8 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media 
Domingo 11 de febrero

Puerto Colorado - Pico Mijas
Ofi cina de Turismo Mijas, 

9:15h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
Sábado 17 de febrero

Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad media 
Domingo 18 de febrero

Osunillas - Jarapalo
Polideportivo de Osunillas, 

9:15h.
Distancia: 12 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
 Las inscripciones fi nalizan el 

viernes anterior, a las 18 h. Más 
información, en la Ofi cina de Turismo, 
952 589 034 y turismo@mijas.es 

el teléfono 952 590 442)

Vuelta ciclista 
de Andalucía

Salida: 14 de 
febrero

Torreón La Cala
Mijas inaugura 

la 64º edición de esta cita deportiva
Mijas inaugura 

Cena de enamorados del Club 
de Leones de Mijas

Sábado 10, 20:30h. Restaurante 
Valparaíso

Reservas: 952485817
Precio: 35 euros por persona

Música en directo, 4 menús a escoger

Taller de juguetes ECO con las 
3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar

16 de febrero. Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, 16:30 h

Matrícula: 10 euros
Inscripciones en www.

latermicamalaga.com / Info: 952590380

DOMINGO 4

Carnaval en La Cala
Pasacalles desde el Centro 

Cultural. 11:30 horas. 
Las inscripciones para el 

concurso de disfraces, que será en 
el parque de La Butibamba, deberán 
efectuarse una hora antes en el 
punto de salida

Maqueta del estadio de La 
Rosaleda con ‘clicks’ de Playmobil

Tienda Pinturas Andalucía 
(carretera Mijas-Fuengirola). 
Hasta el 12 de febrero, de lunes a 
sábado, de 10 a 19 horas 

A benefi cio de la Fundación 
Cudeca

¿Quieres que Mijas aparezca en 
el próximo Monopoly España?

Accede a monopolyespaña.com 
y vota para que el municipio forme 
parte del tablero 

Las votaciones concluyen el 
próximo 17 de marzo

Almuerzo XV Aniversario AFA 
Peña Recreativa de Hostelería 

recinto ferial Fuengirola, 14 horas
Precio menú: 15 euros (incluye 

postre y café). Con la actuación de 
‘Ritmo y diversión, Marisol y Sera’

Día Mundial Contra el Cáncer 
De 11 a 13:30 horas
Mesas Informativas en la Casa 

Museo, el Centro de Salud de Las 
Lagunas, el CARE y la tenencia de 
alcaldía de La Cala

Gota verde humana para 
conmemorar el Día del Cáncer 

Plaza del Ayuntamiento de 
Fuengirola, 11:30 horas

Se pondrán paneles en los que 
se formará el dibujo con post-it de 
color verde y a las 12 horas se hará 
una foto aérea con un drone

Carnaval

¡VOTA YA!
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SPANISH NEWS/15

The squatters 
have left the 
occupied building 
in calle Clavel 
The Mijas Town 
Hall has achieved 
this following the 
mediation of the area 
for Social Services

The initiative is 
included in the 
Aid to Contracting 
Programme of the 
‘Junta de Andalucía’

Provisional 
list of persons 
admitted for 73 
contracts is now 
available

SPANISH NEWS/11

The lowering of rates and social 
policies mark the local budgets
The general accounts of the Municipality of Mijas go forward thanks to the mayor’s 
quality vote. PP and CSSP voted against, while Abda abstained NEWS /02-03

In the photograph, a moment of the vote on the general budgets of the Mijas Town Hall in the extraordinary plenary session on the 29th / B. Martín.

EXTRAORDINARY PLENARY SESSION

Collection.- After several weeks of debate, the Voluntary and Executive Collection Service of Mijas will not be ceded to the Provincial 
Collection Board, belonging to the Provincial Council in Málaga, as agreed at the extraordinary plenary session on the 29th. The councillor for 
Economy and the Treasury, Mari Carmen González (PSOE), defended the transfer of the collection service to the supramunicipal entity. The councillor 
explained that the department has been dragging management problems for years and that the value of receipts pending collection, since 2012, already 
amounts to 60 million euros, “with the corresponding danger of prescription”. At all times, González made clear that this situation has not been caused 
by the staff, “but by the overwhelming amount of work that this area has to do”. These arguments did not serve to change the opinion of the opposition, 
which voted against, as it considers that this service should continue to be provided by the Town Hall. / NEWS /04.

The SAS launches 
several measures to 
improve safety for 
patients in this 
health centre

New system to 
improve access to 
the Las Lagunas 
Emergency 
Services

SPANISH NEWS/12
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THE WORLD PADEL TOUR
returns to Mĳ as in August

PÁG. 07
S

The best players in the world will 
return to Mijas. A track will be 
mounted on the Virgen de la Peña 
square, where a test of this world 
circuit will be held

E
At 11:30 in the morning 
the parade will start from 
the Boulevard and the 
costume party will be at 
the La Butibamba park

E

La Cala this SundayFebruary & March Programme
THEATRE PRESENTS THE

The best players in the world will Charity events, galas, magic 
shows, plays for children 
and for the whole family 
will pass through Mijas 
these months

the Mijas Carnival starts 
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Tax reductions & social 
causes are the bases of the

The budget was approved thanks to the mayor’s quality vote, as 
the Municipal Partido Popular and Costa del Sol Si Puede voted 
against, while the non-attached councillor, Helena Abda, abstained

The extraordinary plenary ses-
sion held on Monday 29th gave 
the green light to the general 
budgets of the Mijas Town Hall 
for 2018, with an income amou-
nting to 100,765,994.69 euros, 
and that are marked by a drop in 
taxes by fi ve million euros, and 
expected costs of 100,676,893.5, 
which give priority to social poli-
cies, whose chapter is increased 
by 8.75%. 

Finally, after an intense deba-
te, it was the mayor, Juan Carlos 
Maldonado’s (C’s) quality vote 
that took the proposal forward, 
which counted on the votes aga-
inst by the Municipal Partido Po-
pular and Costa del Sol Si Puede 
(CSSP) and the abstention of the 
non-attached councillor Helena 
Adba.

In the income chapter, the re-
duction in the tax burden stands 

out, after the entry into force 
on January 1st of the reduction 
of taxes and administrative fees 
approved by the Mijas Council 
and from which the residents 
are already benefi ting. “We have 
carried out a large reduction in 
taxes, which is fi ve million euros 
less for this year, but despite that, 
we have continued to grow and 
guarantee all services. The trust 
generated by our municipality 
with zero debt means that in-
vestments continue to reach the 
municipality, generating wealth 
and employment for our resi-
dents”, said the mayor, Juan Car-
los Maldonado (C’s).

In the section of expenses, Mi-
jas increases its budget by two 
million euros compared to 2017 
and faces the new year with a 
road map in which training and 
employment will play an impor-
tant role with the designation 
of 100,000 euros to the training 
programme aimed at the Basic 
Income Programme employees. 

“These budgets are the result 
of collaboration and consensus 
among all and have been develo-
ped with the recipients, the citi-
zens in mind. We have to thank 
the different departments, who 
have sent us their budget pro-
posals, fi tting pieces together so 
that we can offer a document 
characterized by rigor and se-
riousness”, said the councillor 
for Economy and Finance, María 
del Carmen González (PSOE ).

In addition, by 2018, the Local 
Council in the Mijas Town Hall-
maintains the strong bet it made 
in 2017 on social spending and 
this has increased by 700,000 
euros. 

As for Citizen Participation, 
the area has also seen an increa-
se this year, going from 118,405 
euros in 2017 to 255,010 euros for 
the current year.

The commitment to matters 
regarding education will be 
another of the objectives set in 
these budgets with the increase 
by 8% (about 124.304 euros) in 
the amount allocated to the cou-
ncil this year. 

As for Infrastructures, the de-
partment is awaiting the budge-
tary modifi cation proposed for 
the coming weeks, as the pro-
jects already drafted or easier to 
execute have been added.

The Departments for Culture, 
Libraries and Open University 
has also seen a signifi cant increa-

Isabel Merino

Ordinary plenary session in January

“We have sound accounts and zero 
debt, so that while it is in our hands we 
will promote investment in social pro-
jects for the benefi t of our residents in 
the municipality”

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Economy (PSOE)

“We have an expenditure limit that is 
reduced by its non-execution, because 
last year only 70% of the money they 
raised was spent”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesperson  Partido Popular

“The budget is adjusted to lower taxes, 
maintaining expenses such as social aid, 
which last year already experienced an 
increase of 700,000 euros”

ANDRÉS RUIZ
Ciudadanos Spokesperson 

“The budget is antisocial, without inves-
ting in culture, patrimony, social services, 
without consensus, without proposals and 
increasing expenses where not possible”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Costa del Sol Sí Puede Spokesperson

“I have to express my satisfaction to 
the government team for accepting my 
proposal to destine those almost four 
million euros to social affairs”.

HELENA ADBA
Non attached councillor

2018 municipal a� ounts

A moment of the voting of item 3 of the extraordinary plenary session on Monday 29th, in which the approval of 
the municipal budgets was debated / B.Martín.

for those in n	 d

se (growing by 60%, 102.5% and 
144%, respectively).

Among the budgetary items 
that decrease are those dedi-
cated to Waste Collection and 
Treatment, where 4.5 million eu-
ros are set aside (419,000 euros 
less than in the previous year) 
due to the fact that for the fi rst 
time in 40 years the service has 
gone out to tender, which will 
allow savings that can be used to 
boost various projects.

The Department for Health has 
also seen an increase in its chap-

ter by 49.5% compared to 2017, 
reaching 422,500 euros, which 
includes the provision for the 
providing of an emergency ser-
vice in La Cala de Mijas, pending 
authorization from the Andalu-
sian Autonomic Government’s 
Health Service.

Reactions
The Municipal Partido Popular 
Group voted against the appro-
val of the municipal accounts 
for 2018, using as their main ar-
gument the difference between 

the expenditure limit, which the 
Central Government sets for 
Mijas at 66 million euros, and 
100,631,000 euros for expenses 
that are foreseen in the budget. 
“To approve the budget is useless, 
because they do not spend 30% 
of it because they do not know 
how to, can not or do not want to. 
We have such a reduced expen-
diture limit because in 2017 only 
70% of the budget was executed”, 
argued the deputy spokesperson 
for the Popular Party, Mario Bra-

in Social Services 
increases by 8,75% in 

the new economic period

Expenditure

3,8 million more

During the development of item 3, the government team com-
mitted to allocate, as far as possible, the funds originally plan-
ned for the transfer of municipal revenue to the Board of the 
Provincial Council (3.8 million euros), to social projects and 
measure to support the small and medium entrepreneurs, pro-
posed by the non attached councillor Helena Abda. 

“We must ensure that no one is left without 
shelter, electricity, water and food”, said 

Adba. For his part, Andrés Ruiz said 
that “there is no problem in the fact 

of this item being used 
for social spending”. 
The councillor of the 
Treasury also assumed 

the commitment. “We will 
have to sit down and see what 

we can set aside in this item within our 
responsibilities”.

OPINIONS
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Le�  tax burden
5 million less 
in taxes

2.018.187,76 million 
to attend to basic 
needs

On January 1st, the 20% reduction in the IBI, ca-
pital gains, the IVTM and the fees for issuing do-
cuments came into force. The government team 
also anticipates that it will continue to review the 
taxes with the aim to reduce the tax burden for 
next year.

In just two years, the investment in social causes has in-
creased by  900,000 euros. Last year, the increase was of 
700,000 euros, while in 2018 it will rise to 162,000 euros. 
In this item, subsidies are included for associations such 
as AFAM, Red Cross, Afesol and ADIMI, among others.

The investment in Citizen Participation increases by 115.37% with 
regard to last year, allocating a total of 255,010 euros. Only in aid 
to associations and groups in the municipality for the development 
of their activities 200,000 euros.are to be invested. 

The Town Hall allocates 1,666,908.08 euros to eduction. The aid 
to the AMPAS and university transport are maintained and the aid 
is adapted to the real needs regarding the purchase of school ma-
terial.

Along with this, investments 
in Libraries grow by 102.5% 
and investments in the Open 
University grow by 144%, a 
bet on education used by over 
2,500 users use per year.

Department for Historical Heri-
tage, the budget includes:

para cada una

support for people with 
functional diversity

aid to purchase school 
material

aid fpr the 
ampas

social emergency 
programme

HOUSING RENT AID dependency law

minors prevention 
programme

FAMILY 
economic aid

vo. For Bravo, the accounts have 
been drawn up without taking 
the citizenship into account. “The 
email account that was available 
for requests has not been laun-
ched, they have not talked to the 
associations and the departments 
have not made suggestions”, he 
added.  Also, the popular party 
assure that the budget drawn up 
by the government team is “un-
real, because if we collect 100 mi-
llion euros, there will always be 
15% that we will not include”, as 

foreseen in the income section.
For their part, regarding the ex-

penditure limit, councillor Mari 
Carmen González said that “we 
are spending everything that 
current circumstances and con-
tracting rules allow us to”, adding 
that “our intention is to spend 
more, there are many infrastruc-
tures that already have the pro-
jects drafted, but everything has 
to follow a procedure and we are 
trying to respect this”. 

In addition, González recalled 

that, provided that the Town Hall 
is not in debt, the Budget Stability 
Law allows us to skip the expen-
diture limit, always in the case  
that a fi nancial economic plan is 
later drawn up.

On the other hand, Costa del 
Sol Si Puede also showed their 
disagreement with the munici-
pal budgets, considering them 
“anti-social and mediocre”. CSSP 
spokesperson, Francisco Martí-
nez Ávila, criticized the decline 
in a number of sections, such 

as Equality, urban mobility or 
land clearance and the “outsou-
rcing of the Parks and Gardens 
service”. “Antisocial budgets, 
where there is no investment 
in Culture, Historical Heritage, 
Social Services, rent assistance, 
education ... Without consen-
sus, without proposals of drafts, 
increasing expenses where they 
should not be increased and 
outsourced. They are bad bud-
gets, bad for Mijas and for the 
inhabitants of our municipality”, 

argued Martínez Ávila. 
The councillor for Economy 

and Finance stressed that the 
budget refl ects an increase by 
8.75 percent in the investment in 
social policies, one of “the prio-
rities” of the local  government 
team. 

Regarding the matter of 
outsourcing, González recalled 
that “the Town Hall has an incre-
asingly reduced number of staff 
and the needs of the municipality 
have to be covered”.

A commitment 
with quality of life

Taxes are lowered and the amounts 
allocated to Social Services, Health and  
Education are increased, among others

8,75% more for social services

Improving

An inve� ment

Promoción de

in our future

la cultura

Promoting

157.501 euros

45.000 euros 2.000 euros

150.001 euros

100.000 EUROS 900.500 EUROS

80.600 EUROS166.140 EUROS

participation
136.305 euros more 
for groups

8,06% more for 
education

para cada una

ampas

Promoción dePromoción de
la cultura

2.000 euros

investments grow by 
60%

auditorium patio seat 
renovation

archaeological surveys, digitization 
of the historical archive and 
recovery of  watch towers

80.000 euros

infra� ructuresinfra� ructuresinfra� ructuresinfra� ructuresinfra� ructures
In 2018, several streets will be remodeled, 
such as La Unión, Santa Teresa and  Camino 
de Albero, while the canine park in La Cala, the 
headquarters of the La Loma Neighborhood 
Association and the three sports centre roofs 
will be repaired, among other projects.

This council has been allocated 422,500 eu-
ros. The government team plans to start up the 
emergency service in the social health centre 
in La Cala, once the authorization of the SAS 
has been obtained.

Regarding Employment, 100,000 euros will be 
invested in the Basic Income Programme, the 
continuation of the asphalt plan in urbanisations 
and the creation of a new transparency web por-
tal. In the Tourism Department golfi ng options in 
MIjas will be promoted.

paving public 
road and 
asphalting plan

plan for trails

328.752,05 EUROS

242.000 EUROS

454.554 EUROS

maintenance of the 
coastal path
300.000 EUROS

new infrastructures 
in parks and gardens

The investment in Rural Areas 
increases by 40.07%, about 
121,000 euros

Health is

More projects

a priority
health increases by 
49,56%
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Collection Department 
fi nally stays in Mijas
The opposition groups reject the proposal of the 
government team to give this service to ‘Diputación’

On the 29th, the Municipal Cor-
poration dedicated the fi rst part of 
its extraordinary plenary session 
to discuss a topic that has been in 
the limelight for several weeks: the 
possible assignment of the Volun-
tary and Executive Collection Ser-
vice to the Provincial Collection 
Board, belonging to the Provincial 
Board of Málaga. 

However the motion did not get 
the favourable vote of the opposi-
tion groups, despite the fact of the 
councillor for Economy and Finan-
ce in the Mijas Town Hall, Mari 
Carmen González (PSOE), having 
dedicating more than 90 minutes 
to defend and justify this measure.

During her talk, the councillor 
explained that the Department of 
Revenue has been dragging pro-
blems in its management for years 
and that the value of the receipts 
pending collection since 2012 has 
already reached 60 million euros, 

Irene Pérez “with the corresponding danger of 
prescription”. 

At all times, the councillor made 
it clear that this situation has not 
been caused by the employees, 
“but by the organisation and the 
overwhelming amount of tasks 
that this Department has to carry 
out”.  She also stated that after 
consulting different municipal de-
partments and analyzing the con-
clusions reached in up to six diffe-
rent reports, two solutions were 
proposed.

The fi rst was the incorporation 
into this department of up to 41 
members of staff to update all the 
arrears. However, the replacement 
rate allowed by the Central Gover-
nment in Spain, as recalled by the 
councillor for Human Resources, 
José Carlos Martín (C’s), prevents 
the possibility of taking on new 
employees.The second option was 
to assign this service to the Pro-
vincial Collection Board. In this 
regard, González defended that 

Collection Department 

Municipal staff who attended the plenary 
session to show their refusal to outsource 
services / Beatriz Martín.

they would not lose their bonu-
ses and could process everything 
from the municipal offi ces. 

González also stressed that the 
staff would continue to belong to 
the Town Hall and that “the only 
difference would be in the mana-
gement, which would be assumed 
by the Collection Board in Málaga, 
establishing the guidelines, orga-
nisation and necessary tools”. 

However, these arguments 
did not serve to change the opi-
nion of the opposition groups, 
which voted against this propo-
sal, considering it a new attempt 
to outsource municipal services, 
which would harm the treatment 
received by taxpayers or the sche-
dule of tax payments fi xed in our 
municipality, among other rea-
sons. “Although we do not share 
the decision, the Town Hall will 
respect the will of the employees 
and the corporation”, concluded 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

THE ALTERNATIVES

Promote an internal audit or con-
tract it externally to analyze the 
service provided by this municipal 
department.

Adba’s proposal3

Use Basic Income Staff to support 
the tasks of notifi cation or collec-
tion or subcontract these services 
temporarily.

PP proposal1

The PP, CSSP and the non-attached councillor took 
advantage of their turns to speak to present proposals with 
which to maintain this municipal department, at the same 
time improving it’s management.

Create a tax management body 
or sign a new agreement with the 
State Tax Agency to control the exe-
cutive collection.

CSSP proposal2

SIGNATURES TO SUPPORT
municipal co� ectionmunicipal co� ection
The possible delegation of this department to the Provincial Coun-
cil also generated a debate and discrepancies among municipal staff, 
the unions from Mijas and the citizens in general, who during the 
last weeks have been following this issue through the social net-
works and Whatsapp.

In just fi ve days, the union delegates for CCOO and CGT claim to 
have collected one thousand signatures against this cession, which, 
according to the Town Hall, is valued at 3.8 million euros. There is 
an item in the budget that included this, they point out, and it has 
also been included in the Municipal budget for 2018.

These signatures were registered at the Town Hall so that all 
the political groups were made aware of their rejection towards 
this proposal by the government team, which, according to CCOO, 
would affect more than twenty employees at the Town Hall.
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The management of sport in the 
municipality was discussed again 
in the plenary session. 

The spokesperson for Costa del 
Sol Si Puede (CSSP), Francisco 
Martinez, fi led an urgent motion 
requesting the modifi cation (later 
asking for the withdrawal) of the 
bidding document for the mana-
gement of sports services in the 
Municipality of Mijas, the change 
in the corporate purpose of a mu-
nicipal company where staff can be 
included, the constitution of an Au-

tonomous Local Body that mana-
ges sport in Mijas, the creation of a 
job bank for sports monitors and to 
form a working table with political, 
technical and union representation 
that analyzes all the previous issues 
and others that may arise. “Sport 
is a public service, we understand 
that this is one of the strengths of 
our current municipal sport”, said 
Martinez.

The government team explained 
that this request was not viable be-
cause it did not comply with lega-
lity, “if we could municipalize the 
service we would do it right now,” 
said the socialist spokesperson 
Fuensanta Lima, who pointed out 
that the Law to Reform the Public 
Administration and the Law for 
General Budgets limit the contrac-
ting capacity of the Town Halls 
and, therefore, make this measure 
unfeasible. 

“We must abide by the regula-

tions and compliance with laws. 
From the beginning we have op-
ted to ensure the provision of the 
service and the continuity of these 
employees. We will continue wor-
king to maintain the provision of a 
service that thousands of families 
enjoy”, said Lima.

For his part, the councillor for 
Purchasing and Contracting, José 
Carlos Martín (C’s), explained 
that “since the government team 
was made aware of the problems in 
this service, we have held dozens 
of meetings with the employees, 
the unions, with the authorized  
persons and with Human Resou-
rces managers, to fi nd a legal me-
chanism to protect the rights of 
employees, who were in an irre-
gular situation. We have managed 
to subrogate the template, and to 
maintain the agreement. All that 
we tell them now would be to de-
ceive them, with the current legis-
lation and many motions that are 
brought forward will not be able 
to be carried out. This government 
team is and will be with the staff, 
but what we are not going to do is 
lie to them”.

The popular party bench was in 
favour with this motion. Counci-
llor Lourdes Burgos said that the 
bidding for the service “is very far 
from what residents and service 
staff  want”, and she criticized the 
tender specifi cations for the “lack 
of services”, arguing that this chan-
ge alone needed “political will”. “It 
is full of errors, incomplete and, 
above all, leaves the future of the 
current employees very much in 
the air”, highlighted Burgos.

The government team, on the 
other hand, asked the Partido Po-
pular why, when it governed, it did 
not take the necessary measures 
so that both the sports services 

and the staff would depend on the 
Town Hall. 

The executive explained that 
they could not do it because the 
popular party entered the local go-
vernment in 2011 and the law that 
now prevents the assumptions of 
the opposition did not come into 
effect until December 31st, 2013. 

PSOE and C’s also reminded the 
PP that sport was already “privati-
sed” when the current government 
team arrived at the Mayor’s offi ce, 
an extreme that the popular party 
denied.

 The non-attached councillor, 
Helena Adba, said that “sport is 
part of the essential services that 
must be offered in a municipality” 
and defended that “employees do 
not want indirect management of 
sport”.

Finally, the motion was with-
drawn, as the General Secretariat 
of the Mijas Town Hall had  doubts 
about its legality and it is now awai-
ting a report from the secretary so 
that it can be presented again. 

“As the one responsible for the 
Corporation, I consider it to be a 
responsible act to withdraw the 
motion because we are not com-
promising the position of the po-
litical forces but that of the Mijas 
Town Hall itself”, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). 

The PP, on the other hand, con-
siders that the item on the suspen-
sion of the privatisation could have 
been voted, as it is, in their opinion, 
“perfectly acceptable and legal”.

Management of sport in 
Mijas once again sparks a 
debate in plenary session

Editorial Department

CSSP fi led a motion to withdraw the tender for the service that 
was left on the table due to doubts about its legality

The opposition calls for an extraordinary 
plenary session to discuss the matter.- At the end 
of the plenary session, PP, CSSP and non-attached councillor Helena 
Adba fi led an application for registration requesting an extraordinary 
plenary session to deal with this issue in depth. The opposition calls 
for stopping the process of  the “privatisation” of the sports service 
and that the Town Hall take it over.   / Photo: B. Martín

Ordinary plenary session in January

A group of trainers, during the plenary session held last Wednesday, 31st of January / B.Martín.

“The bidding document for the manage-
ment of the area for sports in Mijas is 
very far from what residents and servi-
ce staff want”

LOURDES BURGOS
Partido Popular Councillor

“All we tell them is deceiving them with 
the current legislation and because 
many motions that are presented will 
not be able to be carried out”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Contracting (C’s)

“From the beginning we have opted to 
ensure the provision of the service and 
the continuity of these workers. We will 
continue working in that line”

FUENSANTA LIMA
Spokesperson PSOE 

“Sport is a public service, we understand 
that this is one of the strengths of the cu-
rrent municipal sport. We are seeking a pu-
blic model for the management of sports”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson Costa del Sol Sí Puede

“Sport is part of the essential services 
that must be offered in a municipality. 
The staff  do not want indirect manage-
ment”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

“I consider it be responsible to withdraw 
the motion because we are not compro-
mising the position of the political forces 
but those of the Town Hall”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

for the creation of an  
OAL for the management 

of sport in Mijas

CSSP asked

already privatised, 
assure the Ciudadanos 

and Socialist Groups

Sport was

Currently, the bidding documents for the sport area are in 
public tender, after the Local Council withdrew the subsidies 
to the Polideportivo Mijas Club for the alleged irregularities 
indicated in a municipal report. The government team had 
to fi nd an alternative so that the 6,000 sports persons in 
Mijas would not run out of activities and not leave the almost 
one hundred families dedicated to that activity out of work. 
For this reason, the Town Hall contacted several companies 
that could assume the services on a provisional basis until 
the fi nalization of the specifi cations and the exit to public 
tender of the acivity. According to the government team, 
“despite the fact that these are private entities”, they have 
managed to get the new entity to subrogate the employees 
and maintain the service. At present, according to the local 
government, the Prosecutor’s Offi ce is investigating the 
alleged irregularities committed within the management of 
sports and sports subsidies.

Background
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Ordinary plenary session in January

“Since 1977, María Mijitas has 
been fi ghting for women’s rights 
and equality in Mijas. When a wo-
man had nowhere to go and had 
nobody to talk to, María Mijitas, 
together with another group of 
women, advised and accompa-
nied her to Málaga for legal advice 
and psychological support, until 

J. Coronado. This morning the 
plenary session that took place in 
the Mijas Town Hall has appro-
ved the start of the municipaliza-
tion of public nursery schools so 
as to ensure the provision of the 
service as has been offered  so 
far. with the votes in favour of the 
Socialist Party, C’iudadanos and 
Partido Popular, the abstention of 
the councillor for Costa del Sol Si 
Se Puede and the vote against by 
the non-attached councillor,

The measure, which now be-
gins its process, will ensure, ac-
cording to the councillor for Edu-
cation, Hipólito Zapico (PSOE), 
“that our residents have the mu-
nicipal school for children from 0 
to 3 years old that they have had 
until now in the three nuclei of 
the municipality”. 

The initiative seeks “that the 

Town Hall take over the respon-
sibilities regarding this activity in 
order to promote the exploitation 
of the service that has given such 
good results so far”, assured the 
councillor.

The plenary session today 
approved the fi le for the muni-

cipalization of the public servi-
ce in First Cycle Public Schools 
in Mijas for children from 0 to 3 
years of age, of public ownership, 
prepared by the Study Commit-
tee integrated by the councillor 
for the department, department 
technicians and the municipal 

Intervention and Contracting 
service. 

The purpose of the aforemen-
tioned municipalization is to “im-
prove the provision of services 
that the Town Hall in Mijas offers 
citizens of the municipality while 
we optimize municipal resources 
while maintaining the quality of 
service”, said the councillor

The report includes the Pu-
blic Service Management model 
through indirect management, 
seeking also to provide more glo-
bal and effi cient municipal public 
services and ensuring the quality 
of the service provided so far.

“With this initiative we as-
sure our residents that their 
children will continue to count 
on this service that is characte-
rized by its quality”, concluded 
the councillor.

The women’s centre 
in Mijas will now be 
called ‘María Mijitas’

Mijas initiates the municipalization 
of the Early Childhood Schools

Jacobo Perea

This is an acknowledgement by Mijas to María Sánchez, 
a resident who has always fought for women’s rights

The approval of the report in the plenary session with the votes in favour 
of PSOE, C’s and PP, ensures the provision of the service as until now

“When I found out, I spent more than half 
an hour without being able to get up”.- María 
Sánchez says she is proud and assures that the news caught her by 
surprise while she was watching the plenary session. “I like to know 
what is happening around me. I spent more than half an hour sitting 
at the table without being able to get up”, she said. The former mayor’s 
offi ce in Las Lagunas, where the Equality and Women’s Centre is now 
located, will be renamed ‘María Mijitas’, as María Sánchez is known in 
Mijas. As she acknowledges, until the Women’s Centre was created in 
Mijas, the Mijitas Women’s Association was in charge of advising and 
attending to women in Mijas. “That is why I am even prouder of those 
people who came to us seeking our guidance and advice. Sánchez 
also stated her appreciation for the collaboration and involvement of 
the citizens in Mijas and their political representatives.  / P. Murillo.

the Women’s Centre was created 
here in 1993”, said Mari Carmen 
Carmona (C`s), councillor for 
Equality in the Mijas Town Hall, 
during the presentation of the 
motion that was presented as an 
urgent motion and that was ap-
proved unanimously by the muni-
cipal corporation.

President of the Mujeres Miji-
tas Association for many years, 
María Sánchez also involved 

men in her project. “I believe that 
with this acknowledgement the 
social commitment in the entire 
municipality of Mijas will be fur-
ther promoted to eradicate sexist 
violence”, said the non-attached 
councillor Helena Adba. 

The same was stated by the 
councillor for CSSP, Francisco 
Martínez: “María Sánchez is an 
example of constant work, over-
coming obstacles and fi ghting 
in conditions, when at fi rst few 
men understood what she did and 
some women either.

The PSOE, through the spokes-
person, Fuensanta Lima, in 
addition to praising the work ca-
rried out by María Sánchez, also 
highlighted the role played by 
other women such as Celedonia 
Rua, Carmen Olmedo and Chi-
qui Gutiérrez del Álamo in the 
late 70’s when the fi rst Women’s 
Institute started up in Málaga. 
“They are names that should be 
seen in each of our public areas 

This was the fi rst item voted in the ordinary plenary session and it was 
backed unanimously by the municipal Corporation / Beatriz Martín.

Councilor Hipólito Zapico was the one in charge of defending the proposal 
in plenary session last Wednesday 31st / Beatriz Martín.

and I hope that we will correla-
tively include them because the-
re has been a ‘before and after’ 
them”.

The Popular Party, despite 
agreeing with the motion and 
congratulating María Sánchez 
and her family, asked the govern-
ment team not to raise this type 
of proposal as an urgent motion. 

“We would have liked to be 
with the interested party in this 

plenary session so that we could 
personally thank her. She is also 
a recognised feminist with poli-
tical militancy and a dearly loved 
neighbour”, declared the Partido 
Popular councillor, Lourdes 
Burgos.

Carmona responded to the Par-
tido Popular’s request saying that 
“this was brought up in the In-
formative Commission, but your 
group did not want to debate it”.

INFANT SCHOOLS

J. Coronado. The ordinary 
plenary also gave the green 
light to an extrajudicial cre-
dit fi le for 714,000 euros. 
“This measure has two fun-
damental objectives: to pay 
bills to suppliers and lower 
the average payment pe-
riod”, said Mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s). 

The motion, which was 
presented through emer-
gency methods, went ahead 
with the votes in favour 
of PSOE and Ciudadanos, 
the abstention of the non-
attached councillor, Helena 
Adba and the negative vote 
of the Popular Party and 
Costa del Sol Si Se Puede.

With this amount, invoi-
ces from companies such as 
Endesa, Urbaser and Módu-
la Eventos will be paid.

Plenary 
approves
extrajudicial 
fi le for  
714.000 euros

ECONOMY
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This week the Mijas Foreigners Deparment met with representatives from 
the Alhaurin de la Torre Town Hall and a new Social Association for Foreigners, 
as they are planning to establish a similar service to FRD, due the increasing 
amount of foreigners coming to live there. Mr.Manuel López Mestanza,Vice-
Mayor of Alhaurin de la Torre Town Hall commented “We have approached 
the Mijas Foreigners Department to ask for their expertise and help, as it is 
the pioneer offi ce in Spain with over 30 years experience and an excellent 
reputation.” Anette Skou, Coordinator of the FRD said “We are always very 
pleased to help and pass on our experience to other municipalities and we 
hope a Foreigners Department will be established soon in Alhaurin de la Torre”.

It´s Carnival time again and it is been celebrated in many places on the 
coast and specially in Cadiz Province. In Mijas Carnival activities will 
take place in: La Cala de Mijas 4th Feb.11.30am. Las Lagunas 17th 
Feb.4.30pm. Mijas Vilage 18th Feb.11.30am. - Street Parades, Costume 
Competitions and special activities for children.

NOT TO BE MISSED !

MIJAS FOREIGNERS MEET UP WITH ALHAURIN 
DE LA TORRE TOWN HALL REPRESENTATIVES

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 

registration, change of address, adding a new member of the family etc.
 IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:

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

CARNIVAL IN MIJAS

Charity events, galas, children’s plays and theatre for 
the whole family in Las Lagunas in February and March

Winter evenings and nights full 
of laughter, magic, stories, dance 
and plays. This is what the Cultu-
re area proposes for the months 
of February and March, with a 
very varied programme adapted 
for all audiences in the Las La-
gunas Theater. The department 
hopes to repeat the success of 

last year, with almost 35,000 
people who enjoyed the diffe-
rent proposals that were offe-
red on the Las Lagunas stage. 
“This is going to be our task, 
to continue to offer the best 
cultural offer in this area, 
to continue implementing 
the technical improve-
ments needed by fi rst-
class facili- ties 

such as these and to continue 
seeding co-education in cultural 
matters with our school theater”, 
said the councillor for Culture, 
Fuensanta Lima (PSOE), during 
the presentation of the program-
me, on Tuesday the 30th.

During these two months, the-
re will be galas, charity events, 
there will be children’s theater 
and for the whole family and re-
cognized actors such as Máximo 
Valverde and Eva Santamaría, 
will be on stage, without forget-
ting the local companies like Tea-
tro Mijas.

Isabel Merino / Photo: B.Martín

Theatre at its 
best this winter

such as ‘Quimirock’ and 
by Jonathan Santiago 

have been at the theatre

Concerts

numbers
in 2017
34.939

20.524
people came to the Las Lagunas 
Theatre throughout last year

last year, with almost 35,000 
people who enjoyed the diffe-
rent proposals that were offe-
red on the Las Lagunas stage. 
“This is going to be our task, 
to continue to offer the best 
cultural offer in this area, 
to continue implementing 
the technical improve-
ments needed by fi rst-
class facili- ties 

by Jonathan Santiago 
have been at the theatre

The councillor for Culture,  
Fuensanta Lima, presented the 
coming events at the Las Lagunas 
Theatre on Tuesday 30th / B.M.

euros were invested in 2017 to 
improve the stage of the theatre
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Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays, Constitución 
Square 
    12 noon

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

previous Friday before 2pm on  
number 952 590 442)

CAC Mijas

theatre

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí

Exhibition by Robert Harvey to 
celebrate the anniversay of the  
CACMijas

Until the 6th of March

Charity concert 
by the ‘Promúsica’ 
Children’s Orchestra

Theatre in Las 
Lagunas, 08:00 pm

Fund raising event 
for Irania organised by  
Ateneo Mijas. 
Price of Tickets: 5 
euros

Show ‘Canciones para el 
recuerdo’, by the Alicia Iranzo 
Dance School

Las Lagunas Theatre, 07:00 pm
Tickets: 5 euros

Sculpture exhibition ‘Y tú, 
¿qué ves?’, by the artist Salvador 
Madueño

Folk Museum in Mijas. 
Inauguration at 08:00 pm

Until the 26th of Februrary

Exhibition ‘20 years of ISEL 
posters’, by Suárez Chamorro

Cultural Centre in Las Lagunas 
Until the 12th of February

Painting exhibtion ‘La huella 
de Picasso’ (Picasso’s mark), by 
Ramón Núñez

La Cala Cultural Centre
Until the 19th of February

‘Peatón no atravieses tu vida’. 
Conferences and exhibition about 
road safety (Spanish)

C.C. Costa Mijas (Basement 1), 
from 06:00pm 

Organisers ‘Radio Motor’on 
Radio Mijas & NGO Stop 
Accidents. Until Feb.8th

7th History and 
Ethnographic Days 
‘Villa de Mijas’

Meeting Hall in 
the Town Hall. 16th 
of February from 
6pm and 17th of 
February from 10 in 
the morning

Free entrance

Videoart workshop by Nacho 
Recio

15th to 27th of February. Tues. 
& Thurs. 5 to 9pm - Employment 
Promotion 
Building

Free 
workshop. Info. 
&registration: 
cultura@mijas.
es / 656 56 
78 65

Friday 2nd

Saturday 3rd

3rd Bar El Niño Poetry Contest
Presentation of works: until 

15/02. Folk Museum and  Las 
Lagunas & La Cala branch offi ces 

Free theme

don’t miss
Jonathan Santiago in concert
10th of February. Las Lagunas 

Theatre, 09:30 pm
The artist will present his 

new album, a tribute to Juan 
Gabriel. Tickets on sale at www.
ticketmaster.es

Magic show - ‘Plin’, offered by 
Ernesto y Pico

16th of February. Theatre in Las 
Lagunas, 09:00 pm

Prior purchase: 8 euros; at the 
box offi ce, 10 euros

Dance show ‘¡Bailo, bailas, 
bailan!’, by the Torremolinos 
Dance Group

17th of February. Theatre in Las 
Lagunas, 06:30 pm

Tickets, 5 euros. Raising funds for 
the Cudeca Foundation

Family Theatre ‘Quimirock’. 
Rock concert for children

18th of February. Theatre in Las 
Lagunas, 06:00 pm

Tickets, 8 euros

hiking

Saturday 10th of February
Arroyo Pilones - Mirador de la 
cantera

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium
Sunday 11th of February

Puerto Colorado - Pico Mijas
Mijas Tourist Offi ce,

 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
Saturday 17th of February

Cerro de la Media Luna
Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 9 Km. Approximate 

duration: 3 h. Diffi culty: medium 
Sunday 18th of February

Osunillas - Jarapalo
Osunillas Stadium, 

9:15am.
Distance: 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: High 
Registrations end on the previous 

Friday at 6pm. More information on  
952 589 034 / turismo@mijas.es 
and at the Tourist Office in Mijas

number 952 590 442)

Leaving: 
Feb. 14th 

‘Torreón’ in 
La Cala

Mijas starts 
the 64th 
edition of this sports event

Mijas Lions Club Valentines 
Dinner

Saturday 10th, 08:30 pm. 
Restaurante Valparaíso

Reservations: 952485817
Price: 35 euros per person

Live music, 4 menus to choose from

ECO toy workshop with the 3R’s: 
Reduce, Recycle and Reuse

16th of February. Cultural 
Centre in Las Lagunas, 04:30 pm

Registration: 10 euros
Register at www.

latermicamalaga.com / Information: 
952 59 03 80

SUNDAY 4TH

Carnival in La Cala
Parades leaving the Cultural 

Centre at 11:30 in the morning. 
Registrations for the fancy dress 

contest, which will take place at the 
La Butibamba park, must be done 
one hour before at the starting point

Scale model of the La Rosaleda 
Stadium with Playmobile ‘clicks’

Pinturas Andalucía shop (Mijas-
Fuengirola road). Until the 12th 
of February, Monday to Saturday, 
from 10:00am to 00:07pm 

Raising funds for the Cudeca 
Foundation

Do you want Mijas to be part of 
the next Monopoly Spain?

Enter monopolyespaña.com and 
vote for the municipality to be part 
of the board game

Votes will be taken until the next 
17th of March

15th Anniversary AFA Lunch
Peña Recreativa de Hostelería 

Fuengirola Fairground, 02:00 pm
Price: 15 euros (with dessert and 

coffee). Act by ‘Ritmo y diversión, 
Marisol and Sera’

World Day Against Cancer
From 11:00 am to 01:30 pm
Informative desks at the Folk 

Museum, Las Lagunas Health 
Centre, the CARE and La Cala 
Branch Offi ces

‘Green drop’ to commemorate 
the World Cancer Day 

Square in front of the Town Hall 
in Fuengirola, 11:30 am

Pannels will be set up to create 
a drawing with green post-its at 
12 noon and a photo will be taken 
using a drone

Carnival

VOTE NOW!
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