
La madrugada del domingo 25  los relojes 
se adelantarán una hora. A las dos serán 

las tres en la noche del sábado al domingo

Domingo 25 de ma� o
cambio de hora

EL PRÓXIMO 30 DE MARZO MIJAS SEMANAL NO SALDRÁ A LA CALLE 
POR SER VIERNES SANTO. EL NÚMERO 782 SE PUBLICARÁ EL 6 DE ABRIL
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Participación 
Ciudadana anuncia 
que estos colectivos 
podrán recibir este 
año ayudas por valor 
de 5.000 euros  

Aumentan las 
ayudas para las 
asociaciones de 
utilidad pública

ACTUALIDAD/18

ACTUALIDAD/04 y 06

Reforzado el 
dispositivo de 
seguridad para 
Semana Santa
Agentes en las 
procesiones así como 
socorristas en las playas 
velarán por la seguridad 
de las personas

La Junta deberá 
aprobar la modifi cación 
estructural de la 
norma 135 del PGOU 
para que obtengan 
cobertura jurídica

La localidad 
regularizará sus 
chiringuitos de 
forma definitiva

ACTUALIDAD/11

TURISMO

 

PÁG. 37 PÁG.33PÁGS. 8-9
M DA

Medio Ambiente apoya las 
reforestaciones, se adhiere a la 
Hora del Planeta e impulsa el 
catálogo de árboles singulares con 
sus ocho rutas para conocerlos

Homenaje
de l�  B� ques a COMITECA

GIMNASTAS OLÍMPICAS, en
el colegio María Zambrano

Día internacional GIMNASTAS OLÍMPICAS, en

La Asociación de 
Mujeres Mijitas reconoce la 
labor de los trabajadores de este 
vídeo comunitario, precursor de 
Mijas Comunicación 

Mijas acoge la creación de la red 
contra la estacionalidad turística 
Hasta 62 municipios del litoral andaluz se han unido para romper la 
concentración del fl ujo de turistas en los meses estivales ACTUALIDAD /02-03

SUPLEMENTO/PÁGS. CENTRALES

En el centro, el consejero de Turismo, Francisco J. Fernández, junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez / I.M.

Mijas Semanal le cuenta todos los detalles de la Semana Santa mijeña en 
un amplio suplemento de ocho páginas en el que se informa de los actos 
y procesiones que tendrán lugar en los tres núcleos, comenzando por el 
traslado del Viernes de Dolores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. 
Precisamente este viernes, se inaugura la exposición de Mijas Comunicación 
con imágenes de la Semana de Pasión mijeña en la Casa Museo.

El equipo de gimnasia 
rítmica que consiguió 
la medalla de plata en Río 2016 
visita el centro educativo por 
su décimo aniversario

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

La pasión de los mijeños
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Los municipios que salpican el 
litoral andaluz acogieron el año 
pasado a 17 millones de visitan-
tes. Una cifra muy signifi cativa 
si no fuera porque casi la mitad 
del fl ujo de turistas se concentró 
en los meses estivales. Precisa-
mente, esta tendencia es la que 
viene a romper la Red de Muni-
cipios contra la Estacionalidad 
Turística del Litoral Andaluz, un 
organismo que se constituyó en 
Mijas el pasado lunes 19 con la 
asistencia de representantes de 
las 62 localidades que se distri-
buyen a lo largo de la línea cos-
tera andaluza. “Es importante 
fomentar la coordinación y la 
cooperación entre municipios. 
En la Costa del Sol, formamos 
todos un destino único. Somos 
aliados, no competidores. Des-
de Mijas seguiremos trabajando 
para compartir con nuestros ve-
cinos de la costa y del interior 
ese horizonte de iniciativas que 
benefi cien a todos”, aseguró el 
alcalde y presidente de la comi-
sión de Turismo de la Federa-
ción Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

La puesta en marcha de la red 
estuvo auspiciada por el conse-
jero de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Francisco Javier Fer-
nández, para quien “debemos as-
pirar a que nuestra capacidad de 
crecimiento en el sector turístico 
se produzca durante todo el año. 
Ese es uno de los principales re-
tos que tenemos que asumir des-
de todas las administraciones y 
hoy, aquí, escenifi camos el com-
promiso de todos, sin atender a 
colores políticos”. 

La Red de Municipios contra 
la Estacionalidad Turística surge 
en el seno de la FAMP por la ne-
cesidad de encontrar respuestas 
y soluciones a un problema que 
atañe a todo el territorio anda-
luz, como es estacionalidad  y 
la necesidad de generar empleo 
los doce meses del año. Su pre-
sidente, Fernando Rodríguez, 
aludió a la necesidad de que “el 
turismo siga siendo la joya de 
la corona y nunca se convierta 
en la insostenible gallina de los 
huevos de oro”. 

Isabel Merino

Un litoral abierto 
los 365 días del año

Como “claro ejemplo de lucha contra la estacionalidad”, según el alcalde, Mijas fue el municipio elegido para 
escenifi car la puesta en marcha de este organismo. La tenencia de alcaldía de La Cala acogió el acto de presentación.

La Red de Municipios contra la Estacionalidad 
Turística se constituyó en Mijas el lunes 19 con la 
presencia de municipios costeros de toda Andalucía

e� acional

Una Red que nace

rompiendo el turismo

“Somos referencia en la Costa del Sol 
por la gran diversidad y calidad de la 
oferta turística, además de encon-
trarnos en un punto geográfi co clave”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Queremos que esta red una a mu-
nicipios, administraciones y pro-
fesionales para dar a conocer que 
Andalucía está abierta todo el año”

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Delegado del Gobierno en Málaga

trarnos en un punto geográfi co clave”

“Nuestra principal industria es el 
turismo, por lo que hacen falta he-
rramientas para proyectar nuestra 
imagen de cara al exterior”

VÍCTOR NAVAS
Alcalde de Benalmádena

imagen de cara al exterior”

“Los retos de los mercados son bas-
tante grandes y se tienen que cubrir 
con coordinación y fi nanciación para 
afrontar nuevas infraestructuras”

JOSÉ ORTIZ
Alcalde de Torremolinos

OPINIONES
62 municipios del 
litoral.- Una nutrida repre-
sentación institucional de los 
62 ayuntamientos por cuyos tér-
minos discurren los más de 800 
kilómetros de costas de Andalu-
cía asistieron a la constitución 
de esta red el pasado lunes 19 en 
La Cala de Mijas. Las localida-
des que deseen adherirse a esta 
plataforma deben aprobar pre-
viamente el Pacto contra la Es-
tacionalidad Turística del Litoral 
Andaluz, como ya hiciera Mijas 
en el pleno del mes de febrero. 
Con ello, se comprometen poner 
en marcha las medidas que vaya 
adoptando este organismo e im-
pulsar acciones dinamizadoras  / 
Foto: I.Merino.

JUAN CARLOS MALDONADO

“Nos hemos esforzado por romper 
esa imagen exclusiva de sol y playa 
que, aunque es esencial en nuestra 
economía, no es sufi ciente para esa 
generación de empleo que ambicio-
namos durante todo el año. Por ello 
hemos puesto en marcha un Plan 
Estratégico de Turismo elaborado 
por la Universidad de Málaga que 
nos ha ayudado a encontrar otros 
segmentos. Deporte y Naturaleza, 
Patrimonio Histórico, Gastronomía 
o Cultura son algunos de ellos”

“No queremos tener abiertos los esta-
blecimientos todo el año para no poder 
dar servicio, sino que queremos abrir 
para que se pueda trabajar en cada uno 
de nuestros pueblos, para que se gene-
re riqueza y para que podamos generar 
empleo de calidad todo el año. Damos un 
paso muy importante para crear alianzas 
entre los municipios con el objetivo de 
trabajar de forma coordinada para que 
los benefi cios de la actividad turística se 
distribuyan en el tiempo y en el territorio 
y se trasladen al mercado laboral” 

“Los municipios participarán en 
campañas específi cas de promo-
ción turística, estaremos en contac-
to con otras redes de objetivos simi-
lares y haremos acciones conjuntas 
para potenciar el mantenimiento del 
empleo y evitar el cierre de los es-
tablecimientos y servicios en tem-
porada baja. Pido un compromiso al 
Gobierno central para que elabore 
y ejecute un Plan de Protección del 
Litoral, para evitar daños como los 
acaecidos recientemente”

Alcalde de Mijas (C’s)

FERNANDO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
Presidente de la FAMP Consejero Turismo Junta de Andalucía

Los datos ofrecidos por la Consejería 
de Turismo revelan la necesidad de tomar 
medidas que rompan la estacionalidad

El litoral andaluz aportó el 

El 

del total de turistas que re-
cibió la comunidad en 2017 

de estos fl ujos se concentró 
en el tercer trimestre del 
ejercicio, coincidiendo con 
el verano 

57%

44%

en Mijas
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Los datos revelan un gran incremento de turistas en primavera 
y otoño, siendo mayo el mes de mayor afl uencia a la Ofi cina de Turis-
mo. En total, 158.715 turistas habrían pasado por estas dependencias en 
2017, a lo que habría que sumar los grupos de visitantes llegados a Mijas, 
140.000 según las encuestas hechas de marzo a diciembre de 2017. 

por la excelencia

Impulsar la formación y la mejora de la capacitación en el sector turístico es 
uno de los propósitos de esta red. En este sentido, el alcalde quiso recordar a 
la Junta que CIOMijas continúa sin actividad casi un año después de liquidar el 
consorcio. “Quiero aprovechar la presencia del consejero para agradecerle su 
visita y para que continuemos en esa buena sintonía entre administraciones 
y podamos así dar los mejores servicios a nuestros vecinos. Igual que hemos 
conseguido juntos el colegio Indira Gandhi o el proyecto del nuevo instituto de 
Las Lagunas, sé y estoy convencido de que juntos vamos a poner en marcha el 
CIOMijas, revulsivo turístico no solo para Mijas sino para el conjunto de la Costa 
del Sol y Andalucía”, apuntó el primer edil.

Este verano, si todo marcha según lo previsto, entrarán en funcionamiento estas 
nuevas dependencias, que ofrecerán información turística a los visitantes que ha-
gan parada en La Cala. Ubicada en la plaza donde se sitúa la tenencia de alcal-
día, la ofi cina, que supone una inversión de 121.000 euros, consta de 50 metros 
cuadrados y está completamente acristalada, incorporando además lo último en 
tecnología. La instalación de este módulo es una apuesta del equipo de gobierno 
por seguir trabajando en la excelencia a nivel turístico. 

una apuesta
información y empleo

Reactivando el CIOMijas

Atención al turi� a en 
La Cala

red de municipios
contra la e� acionalidad 

turí� ica

de visitas
12 meses

medidas

Además,

en materia fi scal y fi nanciera que 
benefi cien a las iniciativas em-
prendedoras y 
empresariales

público-privados para la comercia-
lización de productos turísticos

acuerdos
y mejora de la capacitación del 
capital humano

de la oferta turística, apostando 
por diferentes segmentos

La Red contempla el de-
sarrollo de acciones y 
medidas para potenciar 
y mantener el empleo en 
temporada baja.

Otro de los objetivos es que los 
municipios integrados en esta 
herramienta de trabajo inter-
cambien experiencias y buenas 
prácticas para la desestacionali-
zación turística.

en campañas de promoción 
turística

Formación

diversificación

participación

Aunque el periodo com-
prendido entre junio y sep-
tiembre conforma la tempo-
rada alta por excelencia, el 
objetivo es potenciar otros 
segmentos que hagan atrac-
tiva la visita a los municipios 
del litoral en cualquier época 
del año. Deporte, naturaleza, 
patrimonio histórico o gastro-
nomía son algunos de ellos. ¿Qué beneficios 

aporta la Red?
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Vacaciones de Semana Santa

Mijas refuerza su dispositivo de 
seguridad para Semana Santa
La Agrupación de Cofradías de Málaga y las Fuerzas de Seguridad del Estado 
han redactado una serie de recomendaciones para visitantes y cofrades

Isabel Merino

La Junta Local de Seguridad se 
reunió el pasado miércoles 20 
con la presencia del subdele-
gado del Gobierno en Málaga, 
Miguel Briones, con el objetivo 
de coordinar el dispositivo que 
se desplegará en Mijas durante 
la Semana Santa. Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil 
han diseñado un operativo que 
incide en los días de mayor 
afluencia de personas en las 
calles, coincidiendo con las sali-
das de los pasos procesionales. 
El objetivo no es otro que refor-
zar la presencia de agentes en la 
vía pública, especialmente en los 
recorridos y lugares más com-
plejos, a fi n de evitar altercados. 
En este sentido, Briones recordó 
que las Fuerzas de Seguridad 
del Estado y la Agrupación de 
Cofradías de Málaga han redac-
tado una serie de indicaciones 
extensibles a todas las personas 
y municipios que concurren a 
estas celebración en la provincia. 
El subdelegado destacó la impor-
tancia de que “no se produzcan 
bulos, que haya actitud de man-
tener la calma y el sosiego para 
conocer las vías de evacuación 
y que no se obstaculicen los 
espacios donde se aglutinan un 
gran número de personas con 
carros de bebé, bicicletas o equi-
pajes”. Asimismo, recordó que 
en “infraestructuras críticas” 
como el aeropuerto o el puer-
to de Málaga, se han adoptado 
medidas concretas, “no solo con 
la presencia de agentes, sino con 
sistemas de videovigilancia”. 

Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), valoró la importancia de 
estas reuniones “para poder anti-

ciparnos a cuestiones que pudie-
ran afectar de forma negativa a 
nuestro destino turístico”. Según 
el regidor, “es la coordinación y 
la buena sintonía entre los dis-

tintos cuerpos lo que nos ayuda 
a ser más efi caces”. Por último, 
confió en que Mijas vivirá una 
Semana Santa tranquila desde el 
punto de vista de la seguridad. 

“La evolución histórica nos ha 
dado hasta ahora esa seguridad, 
las amenazas siempre existen 
pero la clave está en trabajar para 
eliminarlas”, fi nalizó.

Entre enero y marzo, han 
descendido un

Se han esclarecido el

Durante el año pasado, se 
llevaron a cabo 

El Ministerio del Interior 
mantiene activado el

de alerta antiterrorista, aun-
que pide a los ciudadanos “la 
máxima tranquilidad” 

los índices de criminalidad

de los delitos, un punto más 
que el año pasado, regis-
trándose cifras similares a 
las de 2015 

signifi cativas, relacionadas 
con delitos contra el patri-
monio (robo de vehículos de 
alta gama y robo con fuerza 
en las cosas)

Un agente de la Policía Local de Mijas en el dispositivo organizado 
el año pasado durante la procesión del Cristo de Medinaceli, el 
Martes Santo en Las Lagunas / Archivo.

OPINIONES

“La colaboración entre administraciones 
ayuda a conseguir estas cifras cada vez 
más mermadas y la colaboración entre 
fuerzas de seguridad sitúa a Mijas como 
uno de los destinos más seguros”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Los datos de este primer trimestre son 
optimistas y nos animan a continuar en 
la misma línea, con lealtad profesional 
y coordinación para hacer de Mijas un 
municipio seguro”

MIGUEL BRIONES
Subdelegado del Gobierno en Málaga

La tasa de criminalidad 
desciende un 3% con 
respecto al año pasado

Aprovechando la reunión de la 
Junta Local de Seguridad, en la 
que participaron los distintos 
cuerpos de seguridad del muni-
cipio y en la que están implicadas 
varias concejalías, el subdelega-
do hizo referencia al descenso 
del índice de criminalidad en un 
3% durante el primer trimestre 
del año. Datos que calif icó de 
“optimistas” y que “nos animan 
a continuar en la misma línea de 
colaboración”. Briones hizo hin-
capié en la difi cultad que supone 
un municipio como Mijas desde 
el punto de vista de la seguridad, 
“lo cual obliga a hacer un sobre-
esfuerzo en información, preven-
ción de la delincuencia y atención 
al ciudadano”.La Junta Local de Seguridad se reunió en Mijas el 

pasado miércoles 21 / B.M.

los datos
3%

30,51%

7 operaciones

nivel 4



han quedado como si fuesen 
nuevos”, señaló Moreno. 

“Principalmente ha sido la re-
integración de todas las partes 
perdidas de los bancos; los res-
paldos metálicos de los bancos 
habían actuado sobre los már-
moles de muchos de los bancos 
y se han reintegrado las piezas 
que faltaban. Y en la fuente se 
han retirado muchos elemen-
tos y materiales de intentos de 
conservación y mantenimiento, 
que no eran los más adecuados 
y se ha efectuado una restaura-
ción integral para que sea la más 
correcta”, indicó el responsable 
del departamento de Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de 
Mijas, Juan José de la Rubia.

Los trabajos comenzaron a fi -
nales del mes de noviembre, una 
vez que la Consejería de Cultura 
dio luz verde a esta actuación, 
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y fi nalizaron a mediados de fe-
brero, un poco más tarde de lo 
previsto como consecuencia de 
las lluvias. 

Tres meses de trabajo y una in-
versión de más de 18.200 euros 
que han merecido la pena para 
ver con este aspecto el histórico 
mobiliario urbano y decorativo 
de la plaza de la Constitución, 
también conocida como la pla-
za de Abajo. La fuente y las dos 
pilastras datan de 1888, mientras 
que los seis bancos se colocaron 
en 1921. “Creemos que el resulta-
do ha sido fantástico; desde aquí 
quiero agradecer al departa-
mento de Patrimonio Histórico 
la labor realizada, el seguimien-
to tan exhaustivo que ha hecho 
de todos y cada uno de los pasos 
que se han dado aquí para que 

el resultado para los vecinos de 
Mijas sea el mejor y tengamos 
restaurados nuestros bienes, 
que tenemos que preservar”, 
apuntó la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Laura Moreno 
(PSOE). 

Esta actuación ha sido lleva-
da a cabo por la empresa Tar-
ma, referente en esta materia 
ya que fue la que se encargó de 
la restauración de la Fuente de 
los Leones de la Alhambra de 
Granada. “La han limpiado, tenía 
muchos sedimentos del paso del 
tiempo; también se ha utilizado 
mármol de la cantera de Mijas 
para que no haya diferencia de 
materiales en los bancos, que 
estaban muy deteriorados, pero 

Patrimonio fi naliza 
la restauración de 
la fuente de la plaza 
de la Constitución
Una empresa especializada se 
ha encargado de los trabajos, 
valorados en unos 18.000 euros

Jacobo Perea

Patrimonio Histórico

La fuente de la plaza de la Constitución, que data de 1888, ha sido restaurada por la empresa Tarma / Irene Pérez.

“En la fuente se han retirado muchos 
elementos y materiales de intentos 
de conservación y mantenimiento, 
que no eran los más adecuados”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable Dpto. Patrimonio Histórico

“Quiero agradecer al departamento 
de Patrimonio Histórico la labor rea-
lizada, el seguimiento tan exhaustivo 
que ha hecho de todo”

LAURA MORENO
Concejala de Patrimonio Histórico

OPINIONES

Patrimonio Histórico
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Y en verano de 2018
ampliación del servicio

“Queremos seguir siendo referente 
en materia de seguridad en nuestras 
playas el máximo tiempo posible, 
es por ello que Mijas seguirá sien-
do ejemplo en toda Andalucía por 
segundo año consecutivo”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

Las playas contarán con soco
 i	 as en Semana Santa 
por primera vez en su historia

Salvamento y socorrismo en playas

Mijas se convierte de nuevo en “referente en materia de 
seguridad en la provincia” con esta medida, con la que se 
espera además luchar contra la estacionalidad turística 

Llega una de las épocas vaca-
cionales más esperadas del año. 
Mientras cofrades y hosteleros 
miran al cielo esperando el mejor 
tiempo, desde el Ayuntamiento de 
Mijas se ultiman los detalles para 
que el municipio, como destino, 
esté a la altura de las expectativas 
de los visitantes. Por este motivo, 
desde la Concejalía de Playas se 
presentó, el pasado miércoles 21, 
el servicio de salvamento y soco-
rrismo con el que contará el litoral 
estos días. Noticia que es en sí la 
principal novedad, ya que nunca 
antes Mijas había contado con 

José Manuel Guzmán constituía hace apenas unos días 
en nuestro municipio”, añadió 
González.

De esta forma, desde el sábado 
24 de marzo y hasta el Domingo 
de Resurrección, 70 socorristas 
velarán por la seguridad de los 
posibles bañistas, en un hora-
rio que se extenderá hasta las 
17 horas. La empresa local Soco-
rrismo Málaga será la encargada 
de llevar a cabo un servicio que, 
como anunció el propio Gonzá-
lez, se reanudará a partir del 1 de 
junio. “Queremos seguir siendo 
referente en materia de seguri-
dad en nuestras playas el máximo 
tiempo posible, es por ello que 

Mijas seguirá siendo ejemplo en 
toda Andalucía, por segundo año 
consecutivo, por la prestación de 
un servicio de calidad a cargo de 
un gran y amplio equipo de pro-
fesionales que se encargará de la 
seguridad de los usuarios de nues-
tras playas”, indicó el concejal.

Además, desde el departamento 

de Playas se mantienen las buenas 
expectativas de cara a la Semana 
Santa. “Contamos con un amplio 
dispositivo de trabajadores que 
se encuentran sobre el terreno 
para que nuestras playas estén 
en perfectas condiciones tras el 
último temporal de poniente que 
también azotaba nuestro litoral 
en los últimos días”, explicó el 
concejal de Playas, quien recordó 
que más de 40 efectivos trabajan 
de este modo “en la recogida de 
cañas o limpieza de los accesos a 
las playas mijeñas. Unas labores 
que incluyen además maquina-
ria pesada para que todo esté en 
perfecto estado para recibir a los 
turistas que durante estos días se 
acercarán a nuestro municipio 
para disfrutar de servicios de cali-

dad en un enclave único”.
Desde el consistorio se hace 

hincapié además en que el lito-
ral de Mijas cuenta con playas 
certifi cadas en el último año con 
nueve banderas Q de Calidad 
Turística, cuatro banderas azules 
y una Senda Litoral que tiene el 
certifi cado de Sendero Azul, “una 

senda que además está siendo ya 
ampliada entre los chiringuitos 
El Capricho y El Juncal”, afi rmó 
González. Trabajos que se espera 
estén terminados para el próximo 
verano, “lo que sin duda será un 
gran atractivo más que añadir a 
la oferta turística del municipio”, 
concluyó el edil. 

socorristas en sus playas durante 
los días previos a la Pascua.

“Tras ser el municipio que con-
tó con el mayor número de efec-
tivos destinados al salvamento y 
socorrismo en nuestras playas, 
con más de 70 personas que vela-
ron por la seguridad de vecinos 
y visitantes, nuestro municipio 
vuelve a innovar y prestará este 
servicio la próxima semana”, dijo 
el concejal de Playas, José Anto-
nio González (PSOE). Esta se 
convierte en una iniciativa “que 
supone un paso más en la lucha 
contra la estacionalidad turística 
y que se suma a las acciones ya 
programadas y que seguiremos 
poniendo en marcha tras adhe-
rirnos a la Red de Municipios 
Contra la Estacionalidad Turísti-
ca del Litoral Andaluz y que se 

Más de 40 efectivos
trabajan estos días en la recogida de cañas o limpie-
za de los accesos a las playas. Las tareas, que incluyen 
la utilización de maquinaria pesada, espera que todo esté en 
perfectas condiciones para recibir a los turistas.

El edil de Playas, José Antonio González (PSOE), aprovechó el anuncio de la puesta en marcha del servicio de socorrismo en Semana 
Santa para dar a conocer que los socorristas ampliarán su servicio durante el verano. De esta forma, la temporada de atención a 
los bañistas se adelantará este año 15 días, siendo ofi cialmente la temporada de baño del 1 de junio al 31 de septiembre. “En 
verano queremos hacer una apuesta importante, también con una empresa mijeña, Socorrismo Málaga”, destacó González, quien hizo 
hincapié en que “Mijas va a seguir apostando por una marca que queremos consolidar que es ‘Mijas playa segura’”.

playas de calidad
Q DE CALIDAD:
Nueve banderas en el últ imo año

SENDA LITORAL:
Certif icado de Sendero Azul

BANDERAS AZULES:
Cuatro distintivos
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Día Internacional de los Bosques

Con motivo del Día Internacional de los Bosques, 
Medio Ambiente apoya las reforestaciones en la playa 
Alhamar y en el alcornocal de La Roza Aguado

José Manuel Guzmán

Plantando árboles, la mejor 
forma de celebrar el 21 de 
marzo, Día Internacional de 
los Bosques. Y si la iniciativa 
cuenta con los jóvenes como 
protagonistas, se convierte en 
una actividad especialmen-
te educativa. En este sentido, 
desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se programaron sen-
das reforestaciones con motivo 
de esta efemérides: una en el 
litoral mijeño, promovida por la 
Diputación y el Aula del Mar; y 
otra en el alcornocal de La Roza 
Aguado, en La Cala.

La primera de las plantacio-
nes tuvo lugar en la mañana 
del pasado miércoles 21 y se 
enmarcó en el proyecto Por un 
Millón de Árboles. En esta acti-
vidad los alumnos del IES Torre 
Almenara han visitado el vive-
ro de la Diputación Provincial 
“para conocer cómo se cultivan 
y cuidan las plantas”, dijo el téc-
nico del Aula del Mar, Juan José 
Castillo. Posteriormente, estas 

chicas y chicos plantan estas 
especies en su localidad. Entre 
los vegetales que se promueven 
se encuentra el hinojo marino, 
una planta autóctona de la que 
se espera que pueda ganarle 
terreno a las plantas exóticas e 
invasoras que, en muchos casos, 
adornan el litoral.

Por su parte, en la tarde del 
miércoles, desde el Área de 
Medio Ambiente se puso en 
marcha la reforestación de parte 
del alcornocal de La Roza Agua-
do, una actividad que contó 
con la colaboración de Espacio 
DRANG, un colectivo que pro-
mueve actividades educativas 
desde el ámbito medioambien-
tal. “Lo importante es que la 
gente sea participativa y sensi-

80 alcornoques80 alcornoques80 alcornoques
Se proyectan en la reforesta-
ción del alcornocal de La Roza 
Aguado, un espacio que desde 
el consistorio se espera convertir 
en una zona recreativa ambien-
tal de interés.

Compromiso por el
futuro de los bosques
Alhamar y en el alcornocal de La Roza Aguado

“Estamos poniendo en valor este 
día. La de la playa Alhamar es una 
actividad de Diputación, en colabo-
ración con el Aula del Mar, en la que 
participan 50 alumnos. En la Roza 
Aguado preparamos la plantación 
de 80 alcornoques”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Asesor Medio Ambiente (PSOE)

MIJAS SE ADHIERE
a la Hora del Planteaa la Hora del Planteaa la Hora del Plantea

“Nos sumamos a la propues-
ta apagando la luz de 20:30 a 
21:30 horas, el próximo sábado 
24 de marzo, tanto del ayunta-
miento como de las tenencias 
de alcaldía” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ  
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

J.M.G. Un año más, el Ayun-
tamiento de Mijas se adhiere 
a la Hora del Planeta, una 
iniciativa  mundial de la 
organización no guberna-
mental WWF, desde la que 
se promueve el uso racional 
de la energía y las prácticas 
medioambientales en favor 
de la protección del plane-
ta. En este sentido, el edil 
de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE), 
anunció que “respaldamos la 
propuesta apagando la luz de 
20:30 a 21:30 horas, el próxi-
mo sábado 24 de marzo, tan-
to del ayuntamiento como 
de las tenencias de alcaldía”. 

Gonzá lez  inv i tó  a  los 
mijeños a que se sumen a 
esta campaña y “apaguen el 
planeta, para concienciar-
nos de lo importante que es 
el ahorro energético, tener 

Hace 11 años nació la iniciativa Apaga el Planeta, en la que el 
Fondo Mundial para la Naturaleza WWF espera concienciar 
sobre el uso racional de la energía y sus consecuencias, como las 
emisiones de CO2 que provocan el cambio climático. La plataforma 
conservacionista invita a todos los ciudadanos a apagar las luces 
durante una hora en la tarde del primer sábado de la primavera.

SÁBADO 24 DE MARZO
Apagando de 20:30 a 21:30 h

Apaga el Planeta, en la que el 
 espera concienciar 

Apagando de 20:30 a 21:30 hApagando de 20:30 a 21:30 hApagando de 20:30 a 21:30 hApagando de 20:30 a 21:30 h

una act i tud ecológica  y, 
sobre todo, cuidar de nues-
tro medio ambiente y con-
cienciarnos con el cambio 
climático”.

ble a los temas medioambien-
tales”, señaló Juan Luis Vega, 
técnico municipal. “Desde las 
últimas dos temporadas esta-
mos reforestando con alcor-
nocales de porte. Para que se 
convierta en una zona recreati-
va de interés”. Para las familias 
que forman parte de Espacio 
DRANG, este tipo de iniciati-
vas son “una oportunidad, un 
regalo”, destacó la educadora 
del colectivo, Gisela Narvaja. 

Para la reforestación en La Roza Aguado, desde Medio Ambiente se prepararon 80 agujeros para la plantación 
de 80 ejemplares autóctonos / N.Luque.

Los alumnos del IES Torre Almenara fueron los protagonistas en la 
reforestación de Playa Alhamar / J.Perea.
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Día Internacional de los Bosques

J.M.G.  Con motivo del Día 
Internacional de los Bosques, 
desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se anunció la incor-
poración de 15 nuevos ejempla-

res a los 52 que actualmente 
forman el catálogo municipal 
de árboles singulares. Asimis-
mo,  e l  conce ja l  de  Medio 
Ambiente, José Antonio Gon-

2Ruta

3Ruta

4Ruta

5Ruta

6Ruta
7Ruta

8Ruta

árboles singulares
Impulso en Mijas a los

UN ATRACTIVO
natural y turí� ico

1Ruta

zález  (PSOE), anunció que 
“hemos querido realizar una 
ruta de manera que los vecinos 
pueden organizarse a través de 
códigos QR y a través de wiki 
lock y hacer una ruta para visi-
tarlos”. Wiki lock de una aplica-
ción en la que se podrá acceder 
a la información específi ca del 
ejemplar y conocer el entorno.

Medio Ambiente invita a los vecinos a sugerir posibles ejemplares 
de árboles potencialmente singulares para el catálogo / J.Perea.

Sitio de Calahonda
Cala de Mijas
Las Lagunas 
Mijas
Diseminado de las Lomas
Osunillas
Diseminado de El Hinojal
Diseminado de Entrerríos

1
2
3
4
5
6
7
8

8 rutas,
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Las obras de remodelación inte-
gral del Paseo de Andalucía ya han 
fi nalizado en su totalidad, tras los 
últimos retoques realizados con 
el descubrimiento de la boca de 
la tubería y la ejecución de unas 
aletas y un rastrillo en la salida 
de pluviales de calle Humilladero. 

El área de Infraestructuras, coor-
dinada por el edil José Carlos 
Martín (C’s), se hizo eco de las 
demandas vecinales que históri-
camente pedían una solución a los 
problemas de inundabilidad de la 
zona. El presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de La Cala, Fran-

cisco Sepúlveda, trasladó al equi-
po de gobierno esta preferencia de 
los residentes que, fi nalmente, se 
ha visto ejecutada. 

“Con esta obra, en la que hemos 
invertido cerca de 420.000 euros, 
hemos mejorado considerable-
mente la evacuación de aguas; se 
hacían grandes charcos cada vez 
que llovía y, a veces, era intransita-
ble la calzada si había un temporal 
fuerte. Ahora este problema está 

solucionado y la calle luce en la 
misma sintonía del resto del tér-
mino municipal siendo, aparte de 
una ventaja para los vecinos, un 
atractivo turístico más para esta 
área”, apuntó Martín.

La actuación ha consistido en 
la renovación integral del sanea-
miento, abastecimiento, alumbra-
do público, electricidad y teleco-
municaciones. 

“Además de la red separativa 
de pluviales y fecales, se han 
instalado rejillas e imbornales 
con los que no contaba la calle 
anteriormente y que provocaban 
complicadas situaciones de inun-
dabilidad  ante las lluvias; este 
problema ya se ha solucionado”, 
señaló el edil.

Fase fi nal
Las concejalías de Infraestructuras 
y Playas han colaborado en estos 
últimos retoques de las obras con 
la creación de una escollera.  “Con 
esta medida lo que pretendemos 
es mejorar la calidad de nuestros 
vecinos y evitar que se produzcan 
inundaciones o acumulaciones 
de agua en las calles de la zona, 

algo que se evitará gracias a esta 
mejora”, matizó el edil de Playas, 
José Antonio González (PSOE). 

Según el concejal, “esta salida 
estará abierta en los meses de 
lluvia y será tapada en las épo-
cas de mayor afl uencia turística, 
para poder aprovechar al máximo 
nuestras playas, lo que lo convier-
te en una infraestructura funcio-
nal que nos permitirá adecuarla 
a las necesidades en las distintas 
épocas del año”.

de los vecinos del núcleo

La actuación
responde a una demanda

OPINIONES

“Para nosotros es una tranquilidad ver 
cómo este tubo está ahora descubierto 
de modo que se evite la acumulación de 
agua en las calles del Paseo Andalucía”

MARI LUZ MESA
Vecina

 “Con esta obra en la que hemos inver-
tido cerca de 420.000 euros hemos 
mejorado considerablemente la eva-
cuación de aguas. Se hacían grandes 
charcos cada vez que llovía”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Finaliza la remodelación 
del Paseo de Andalucía en La Cala

Redacción

“Con esta medida lo que pretende-
mos es mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos y evitar que se 
produzcan inundaciones”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

Paseo de Andalucía / J.M.Guzmán

Con esta actuación se han solucionado los problemas de inundabilidad en esta zona

del proyecto
presupuesto

420.000 euros
La remodelación ha consistido en la renovación 
de saneamiento, abastecimiento, alumbrado 
público, electricidad y telecomunicaciones

Con esta actuación, se van a solucionar los pro-
blemas de inundabilidad de la zona, evitando la 
acumulación de agua cuando llueva

Con esta actuación, se van a solucionar los pro-
blemas de inundabilidad de la zona, evitando la 
acumulación de agua cuando llueva

Se ha habilitado una salida 
de pluviales a la playa, que 
permanecerá abierta duran-
te la época de lluvias y que 
se cerrará durante la tempo-
rada turística. La actuación 
se ha completado con la 
creación de una escollera

pluviales Se ha habilitado una salida 
de pluviales a la playa, que 
permanecerá abierta duran-

Redacción. El edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
informó el pasado miércoles 21 que 
el consistorio ha enviado una carta 
al Ministerio de Fomento advir-
tiendo sobre la peligrosidad de la 
pasarela peatonal que cruza la A-7 
entre la Gasolinera BP y el Hotel 
IPV Palace a su paso por Mijas y 
Fuengirola. “La estructura de este 
cruce está muy deteriorada, hasta 
tal extremo que consideramos que 
es necesaria una actuación urgente; 

por ello lo hemos puesto en cono-
cimiento del órgano competente. 
Es nuestra obligación velar por la 
seguridad de nuestros vecinos y no 
podemos consentir que la Admi-
nistración central se relaje con este 
tema esencial para nosotros”, seña-
ló el concejal. Se trata de la pasarela 
ubicada en el punto kilométrico 
206+700, límite del término muni-
cipal entre Mijas y Fuengirola. A 
principios del año 2017 se llevaron 
a cabo obras de conservación y 

mantenimiento de varias pasarelas 
situadas en el término municipal 
mijeño. El Ayuntamiento entiende 
que dicha estructura necesita igual-
mente labores de conservación, ya 
que su actual estado genera situa-
ción de peligro para los usuarios 
de la misma.

Seguimiento
“Desde la concejalía y en colabo-
ración con los bomberos vamos a 
llevar a cabo un seguimiento sema-

Mijas alerta a Fomento del mal 
estado de una pasarela peatonal

INFRAESTRUCTURAS

El Ministerio de Fomento, según diario Sur, ha ordenado 
el cierre de la pasarela y actuará de forma inminente

Pasarela peatonal del punto kilométrico 
206 de la A-7 / Patricia Murillo.

nal de esta estructura; no signifi ca 
que se vaya a caer mañana pero es 
cierto que existe riesgo de colapso 
a medio plazo”, añadió Martín. El 
consistorio ha iniciado los trámites 
para cerrar la pasarela si la ley se lo 
permite, aunque según diario Sur 
Fomento ya ha informado de que ha 
ordenado su cierre y que procederá 
a su arreglo. 

 “Vamos a llevar a cabo un seguimiento 
semanal de esta estructura. No signifi -
ca que se vaya a caer mañana pero es 
cierto que existe riesgo de colapso a 
medio plazo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)
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Tras el último informe remitido por el Ayuntamiento, la Junta deberá 
aprobar la modifi cación estructural de la norma 135 del PGOU 
para que los establecimientos de playa obtengan cobertura jurídica

Mijas regularizará 
sus chiringuitos de 
manera defi nitiva

Los chiringuitos de Mijas están 
a solo un paso de regularizar su 
situación legal y urbanística, 
indispensable para solicitar per-
misos y autorizaciones y seguir 
generando empleo y volumen de 
negocio. El concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), anunció 
el pasado martes 20 que el con-
sistorio ha entregado el último 
informe necesario para que la 
Junta de Andalucía, concreta-
mente la Comisión Provincial 
de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, pueda aprobar la 
modificación estructural de la 
norma 135 del Plan General de 
Mijas, que permitirá regularizar 
a casi una treintena de chiringui-
tos y establecimientos de playas 
de Mijas. 

“A partir de ahí, podrán tener 
un argumento jurídico para obte-
ner sus concesiones, sus licen-
cias de apertura y explotación 
de actividad, así como sus auto-
rizaciones pertinentes”, destacó 
el edil, quien también indicó que 
este paso da solución a un pro-
blema que vienen arrastrando 
los chiringuitos desde los años 
ochenta.

“Llevamos muchos meses 
trabajando codo con codo con 
el presidente provincial de los 
empresarios de playas, Manuel 
Villafaina ,  así como con el 
representante de los chiringui-
tos de Mijas, Carlos Morales; 
también agradecemos que la 

Isabel Merino / Irene Pérez

del año 1999 no preveía 
estos establecimientos

El PGOU

Junta de Andalucía haya puesto 
todo de su parte para que este 
tema quede resuelto fi nalmente”, 
valoró Ruiz.

Esta cobertura jurídica tam-

bién llegará al resto de muni-
cipios de la costa malagueña. 
“Unos han salido antes, otros 
todavía no han salido, pero es 
verdad que Mijas va a ser de los 

primeros municipios que va a 
tener sus chiringuitos regulari-
zados y con su correspondiente 
cobertura jurídica”, concluyó el 
responsable de Urbanismo, aña-

diendo que “el sector de los chi-
ringuitos es fundamental para el 
turismo de toda la Costa del Sol 
y supone una importante fuente 
de creación de empleo”.

OPINIÓN

REGULARIZACIÓN
PASO A PASO
HACIA LA

El PGOU de Mijas, que data de 1999, no preveía el establecimiento 
de estas instalaciones en zona de servidumbre de protección, donde la Ley 
de Costas (art. 25.2) sí las autoriza de manera excepcional. 

¿Qué supone la modificación
del artículo 135?
Permite regularizar la situación de estos establecimientos 
adaptándolos a la normativa vigente y dotándolos de las 
condiciones urbanísticas y legales convenientes

La modifi cación de este artículo incluye unas determinaciones más restrictivas en 
cuanto a la ubicación de estos restaurantes, que deben situarse preferentemente 
en la zona más próxima a la servidumbre de tránsito, sin obstaculizarla. Además, 
según se desprende del documento, el diseño debe adecuarse a una sola planta, 
con la cubierta inclinada y un estilo tradicional, integrado en el entorno. Los empre-
sarios de playas podrán acometer a partir de ahora obras de reforma aunque sin 
aumentar volúmenes ni hacer anexos. 

OPINIÓN

“El proceso ha sido largo pero había 
que hacer las cosas con buen pie para 
dotar de garantías a estos empresa-
rios. Por fi n pueden respirar tranquilos 
porque su Ayuntamiento ha hecho los 
deberes y ha cumplido su palabra”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Urbanismo (C’s)

OCTUBRE de 2017

Tras recibir el informe favorable de 
la Junta, el pleno aprueba, con el 
respaldo de todos los grupos polí-
ticos, seguir adelante con la modi-
fi cación del PGOU, concretamente 
del artículo 135, que regula las con-
diciones de uso de la zona marítimo 
terrestre. El objetivo del equipo de 
gobierno era ofrecer amparo legal a 
los establecimientos de playa para 
darles la posibilidad de acometer 
inversiones.

La corporación municipal da los 
primeros pasos para adaptar la 
realidad de los chiringuitos mijeños 
al planeamiento. Por ello, se aprue-
ba en pleno, de manera provisional, 
la modifi cación del Plan General de 
Ordenación Urbana, trámite que ha 
de pasar por la Delegación de Orde-
nación del Territorio de la Junta.

Se aprueba en pleno un estudio 
ambiental estratégico, trámite 
necesario para la modifi cación del 
artículo 135. El documento que-
da en manos del visto bueno de 
la delegación de Medio Ambiente.

El BOJA publica el anuncio que da 
publicidad a la Declaración Ambien-
tal Estratégica de la Modifi cación 
Puntual de Elementos del PGOU de 
Mijas relativa al artículo 135 de su 
normativa, promovida por el Ayun-
tamiento de Mijas.

febrero de 2016

abril de 2015 septiembre de 2016

marzo de 2018
El Ayuntamiento de Mijas remite a la 
Administración autonómica el últi-
mo informe necesario para que la 
Comisión Provincial de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio pueda 
aprobar la modifi cación estructural 
del artículo 135.

Una treintena de chiringuitos del área costera del municipio contará con 
amparo legal en pocos días / Archivo.
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Jubilados y pensionistas, junto a 
miles de ciudadanos anónimos 
que apoyan su causa, tomaron 
calles y plazas el 17 de marzo.

En Málaga unas 10.000 perso-
nas, según la Subdelegación de 
Gobierno y más de 35.000 según 
los sindicatos, se manifestaron 
“contra la precariedad” de estas 
prestaciones y en defensa del sis-
tema público de pensiones. La 
subida es de un 0,25% en 2018, 
una cifra muy alejada del 1,1% 
de la subida del IPC ha sido el 
detonante para que los mayores 
protesten por la situación de sus 
pagas. 

Hucha vacía
La situación del Fondo de Reser-
va del Sistema de Pensiones, que 
ha pasado de superar los 60.000 
millones en 2011 a tener poco más 

Jorge Coronado

Cientos de miles de 
pensionistas salieron 
a la calle el pasado 
sábado 17 para 
reclamar al Gobierno 
unas prestaciones 
de jubilación “dignas”  
que se revaloricen 
en función del IPC

“Tenemos unas pensiones tan peque-
ñas que no podemos vivir con ellas. Yo 
gano unos 600 euros de pensión y el 
alquiler me cuesta más de 400”

ANTONIO GARCÍA 
Pensionista

Manifestación de jubilados y pensionistas en Málaga / A. García.

OPINIONES

“Es una vergüenza. Llevamos 40 años 
trabajando y ahora nos dan 600 euros y 
nos suben el 0’25, cuando los políticos 
tienen las pagas que tienen”

JULIÁN MORENO
Pensionista

“Lo que nos han subido es una por-
quería, solo un 0,25. A mi me afecta 
mucho. Por eso han salido tantas per-
sonas a la calle a manifestarse”

ANTONIO JIMÉNEZ
Pensionista

“Es un tema muy delicado. Muchas 
familias lo están pasando mal. Es una 
miseria lo que estamos cobrando. No 
llegamos a cubrir gastos”

CARMEN TORREBLANCA
Pensionista

“Las pensiones se deben subir más. 
Tenemos que pensar también en el 
futuro de nuestros hijos. Una subida 
de poco más de un euro es ridícula”

MARI CARMEN CUADRADO 
Vecina

de 8.000 en la actualidad preocu-
pa mucho a los pensionistas. El 
Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) 
se ha visto obligado a inyectar 
a través del Tesoro hasta 15.000 
millones en 2018 para hacer fren-
te a las pagas extras de las pen-
siones. Ante este panorama, los 
jubilados han comenzado las pro-

testas para reivindicar unas pres-
taciones de jubilación “dignas” 
que se revaloricen en función del 
IPC, para evitar “el empobreci-
miento de los mayores”.

Jubilados mijeños
Muchos mayores de nuestro 
municipio acudieron a la movi-

lización que se convocó en Mála-
ga. La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña 
se sumó a esta convocatoria y 
un nutrido grupo de sus socios y 
socias participó en la manifesta-
ción, a la que  también acudieron 
colectivos de la tercera edad de 
toda la provincia.

éxito de movilización
La convocatoria partió de la Coordinadora Estatal en 
Defensa de las Pensiones, una plataforma ajena a siglas 
políticas. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y varios 
partidos políticos se sumaron a esta iniciativa. Las mani-
festaciones fueron masivas en todo el  país

MIJAS EN LA MANIFESTACIÓN

Protestas
Un numeroso grupo de miembros de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas de Mijas 
se sumó a la manifestación que se con-
vocó en Málaga capital

no al 0,25%
Los pensionistas reivindican la recuperación del poder 
adquisitivo de los pensionistas, que se reconozcan 
las pensiones como un derecho constitucional, el 
restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 
años o la eliminación de la brecha de género

respuesta 
Días antes de la manifestación, Mariano Rajoy afi rmó en 
el Congreso que subirá las pensiones mínimas y de 
viudedad si salen adelante los Presupuestos de 2018 
y que no actualizará las pensiones en función del IPC 

Los jubilados españoles se manifi estan para  
luchar por la revalorización de las pensiones



“Tenemos que trabajar para res-
petar la opinión de nuestro pue-
blo pero, a la vez, por alcanzar un 
acuerdo que benefi cie tanto a los 
británicos que viven en España 
como a los españoles que residen 
en nuestro país”. Así de contunden-
te se mostró el embajador de Reino 
Unido en España, Simon Manley, 
durante su visita a Mijas el jueves 
21 para participar en un encuentro 
organizado por Brexpats in Spain 
a fin de aclarar dudas acerca de 
las implicaciones del Brexit. “Es 
importante que eliminemos las 
incertidumbres que afectan a la 
calidad de vida de estos ciudadanos 

y generar confi anza para que sigan 
apostando por Mijas y la genera-
ción de empleo no se vea afecta-
da”, apostilló el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Según el concejal 
de Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), 
“a los residentes británicos les inte-
resan sus pensiones, el valor de su 
moneda, saber si podrán acceder a 
la sanidad pública. Esperemos que 
se les pueda dar información de 
primera mano de cómo van todas 
estas cuestiones”. 

El encuentro tuvo lugar en el 
restaurante Avanto de La Cala y 
contó con la presencia de abo-
gados del bufete de Martínez 
Echevarría. Tal como apuntó el 
abogado Miguel Checa, “esta 
semana ha habido buenas noti-
cias y es que el periodo transi-
torio ya está pactado para el 31 
de diciembre de 2020. Así que 
habrá prácticamente tres años 
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El pasado viernes 16, comenzaron 
las reparaciones de los destrozos 
provocados por los temporales

Isabel Merino

Redacción. El programa de 
intercambio de idiomas que se 
desarrolla en el colegio Virgen 
de la Peña necesita voluntarios 
de manera urgente. En concreto, 
aquellos que quieran participar 
en la iniciativa ‘I speak English’ 
deberán acudir al centro una o 
dos veces por semana de 10:30 
a 11:30 horas, haciendo partíci-
pes a los alumnos en conver-
saciones a través de juegos de 
palabras. Los voluntarios no 

necesitan hablar español, pero 
deben tener un buen dominio 
del inglés. Participarán en gru-
pos de 3 a 4 niños de entre 7 
y 11 años, con los que pasarán 
media hora junto a su profesora 
de inglés. El programa, creado 
por el área de Extranjeros de 
Mijas, lleva funcionando más de 
12 años y sus integrantes forman 
parte de la asociación AIVOMI  
(Voluntarios de Intérpretes en 
Mijas).

I.M. “Tras el fuerte temporal 
la estructura que sostiene esta 
pérgola se dañó, por lo que pro-
cedimos inmediatamente a rea-
lizar un análisis de la situación 
para ver las opciones de repa-
ración”, explicó el concejal de 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), durante la visita 
al hogar del jubilado el viernes 
16. Los trabajos consistirán en 
la demolición de la estructura 
y la construcción de una nueva 
que cuente con todas las garan-
tías de seguridad.

Por su parte, la concejala de 
Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), señaló cómo “desde el 

minuto uno hemos estado muy 
pendientes de esta estructura 
para intentar agilizar al máxi-
mo el proceso de reparación, 
ya que este es un espacio muy 
utilizado por los mayores para 
sus actividades al aire libre”. 

Debido al tipo de daños, des-
de el consistorio explican que 
era necesario que una empre-
sa especializada se encargara 
de la reparación. El proceso se 
inició el pasado viernes con el 
refuerzo de la estructura para 
su posterior demolición. Las 
obras cuentan con un plazo de 
ejecución inferior a una sema-
na y una inversión 6.000 euros. 

Inician el arreglo de la 
pérgola del hogar del 
jubilado lagunero

EXTRANJEROS

TERCERA EDAD E INFRAESTRUCTURAS

El restaurante Avanto de La Cala acogió el jueves 21 el encuentro, al que asistieron numerosos residentes 
británicos interesados en conocer las implicaciones del Brexit / Beatriz Martín.

Los ediles Tamara Vera y José Carlos Martín visitaron las instalaciones 
el viernes 16 para conocer el desarrollo de los trabajos / J.P.

En Mijas, hay casi 11.000 británicos empadronados, que desean conocer 
cómo será el futuro de sus pensiones o el acceso a la sanidad / B.M.

dedicado al Brexit

Mijas cuenta
con el primer colectivo

El embajador de Reino 
Unido despeja dudas 
sobre el Brexit
Brexpats in Spain y Ayuntamiento de 
Mijas organizaron el jueves 21 una charla 
dirigida a residentes británicos

La doble nacionalidad
el objetivo:

“El Brexit es una realidad y tenemos 
que seguir trabajando en base a ella 
para que todos puedan seguir viviendo, 
trabajando y estudiando tanto en España 
como en Reino Unido igual que siempre”

SIMON MANLEY
Embajador británico en España

Según la presidenta de Brexpats in Spain, Anne Hernández, 
“hay noticias interesantes acerca de la doble nacionalidad. Estamos 
intentando cambiar la ley española para que los británicos en España 
puedan disfrutar de este derecho”.

En España, un británico debe renunciar a su pasaporte de Reino 
Unido si quiere adoptar la nacionalidad española, al contrario de 
lo que ocurre en Reino Unido, donde sí se da luz verde a la doble 
nacionalidad. 

de tranquilidad en los que nada 
va a cambiar”. 

Precisamente el jueves 21 se cele-
bró una cumbre europea en la que, 
según el embajador, “se espera que 
se alcance un acuerdo importan-
te que dará más certidumbre a los 

ciudadanos”. Lo que está aún por 
definir será el nuevo modelo de 
relaciones entre Reino Unido y la 
Unión Europea en lo que respecta 
a cuestiones como las libertades 
básicas, la economía o la libre cir-
culación de personas. 

‘I speak English’ 
necesita voluntarios
interesados:
etamsmith@hotmail.com
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Los beneficiarios de todos los 
huertos urbanos de Las Lagunas 
pueden seguir cuidando de sus 
parcelas con toda tranquilidad 
durante un año más. La Concejalía 
de la Tercera Edad renovaba hace 
unos días todas las licencias, pri-
mero las de la primera y segunda 
fase y, en otra convocatoria, las de 
la tercera y cuarta. En total, son 
186 parcelas. “La situación de los 
benefi ciarios puede ir cambiando 
y la renovación de los contratos es 
necesaria. Así que los benefi ciarios 
de estos huertos ya pueden seguir 
con su actividad con seguridad y 
tranquilidad un año más”, explicó la 
edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
durante uno de los actos de reno-

vación de los permisos. La mayo-
ría de los adjudicatarios de estos 
huertos han prorrogado su contra-

to, aunque también se han hecho 
licencias nuevas. La mayoría son 
jubilados, pero esta actividad “de 
entretenimiento y no de 
obligación”, apun-
tó Vera, también 
está dirigida 
a  desem-
pleados y 
colectivos. 
Q u i e n e s 
estén inte-

por un periodo de un año

La prórroga
de las licencias se hace

resados, siempre pueden realizar 
su solicitud. “Actualmente hay una 
lista de espera de unas 30 perso-
nas, aunque estamos trabajando 
para que haya lista de espera cero”, 
apuntó el asesor de Parques y 
Jardines, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE). De hecho, aclaró, el Ayun-
tamiento pretende “unifi car todos 
los huertos de Las Lagunas y es 
posible que ampliemos el núme-
ro de parcelas. Estamos buscando 

Q u i e n e s 
estén inte-

OPINIONES

“Yo llevo con mi huerto cinco meses 
y estoy muy contento. La lluvia nos ha 
impedido plantar, pero ya estamos pre-
parando para la temporada de verano”

FÉLIX ROMERO
Benefi ciario huerto urbano Las Lagunas

 “La renovación anual de las licencias 
es necesaria porque la situación de los 
adjudicatarios va cambiando. Y recordar 
a los benefi ciarios que pueden solicitar 
asesoramiento a Parques y Jardines”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“Llevo dos años y medio con el huerto 
y he renovado por un año más. Eso me 
da mucha tranquilidad. Yo tengo alca-
chofas, patatas, calabacines...”

ANTONIO TAMAYO
Benefi ciario huerto urbano Las Lagunas

HUERTOS HAY ACTUALMENTE

75 PARCELAS  
EN LAS LAGUNAS186

de los huertos urbanos

Renovadas todas las licencias 
de los huertos urbanos en Las Lagunas

prórroga de contratos

Micaela Fernández / B. Martín el emplazamiento ideal para que 
esta actividad no se pierda y seguir 
poniendo en valor el cultivo ecoló-
gico”. Por tanto, renovadas ya todas 
las licencias de Las Lagunas, este 
trámite también se aplicará ahora 
a los 75 benefi ciarios de los huertos 
urbanos de La Cala. Vera anima a 
todos los vecinos que lo deseen 
a solicitar un huerto en cualquier 
momento. Los requisitos se pueden 
consultar en Tercera Edad.

“Tengo el huerto desde el principio y 
estoy contenta con tenerlo. A mí es 
que me encanta el campo y me relaja 
mucho pasar el tiempo en el huerto”

CARMEN CARPA
Benefi ciaria huerto urbano Las Lagunas

“Con estas prórrogas los adjudicata-
rios sienten ahora más seguridad y 
tranquilidad para continuar cuidan-
do de sus parcelas. Es necesario”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Asesor de Parques y Jardines (PSOE)

ESTÁN 

UBICADAS EN LA CALA, 
PENDIENTES DE RENOVAR

En la foto, un momento de la renovación de licencias 
el pasado día 16. Tamara Vera y Juan Antonio 
Carrasco asistieron a la convocatoria / B.M.

Se han formalizado los contratos de las 186 parcelas laguneras. Ahora faltan las de La Cala

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0245 C.Sv. Redacción de proyecto de urbanización del plan parcial de ordenación del Sector Sup L-3 ‘Avda. de Mijas I’ en el TM de Mijas
Exp. 0166 C.O Obras de conservación y mantenimiento de diversos aseos en los CEIP Las Cañadas, El Albero y Virgen de la Peña en Mijas.
Exp. 0252 C.Sv. Servicio organización viaje de mayores 2018.
Exp. 0210 C.Sm. Acuerdo marco para el suministro de material de limpieza.
Exp. 0254 C.Sv. Servicio de transporte discrecional en autobús para las actividades que requieran los departamentos.
Exp. 0188 C.Sm Contratación mixta mediante Acuerdo Marco del suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y dependencias 
municipales y servicio de reparto de combustible a grupos electrógenos del Excmo. Ayuntamiento de Mijas, por lotes. 
Exp. 0017 C.P. Póliza de seguro para cobertura de accidentes de los participantes en actividades y/o trabajos en bene� cio de la comunidad sustitu-
torios de sanciones pecuniarias del Ayuntamiento de Mijas.

OBJETO

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

17/04/2018

20/03/2018

17/04/2018
17/04/2018

17/04/2018
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La Asociación de Empresarios de 
Playas de Mijas trasladó al Ayun-
tamiento la necesidad de formar a 
personas en el arte del espeto con 
el doble objetivo de conservar las 
tradiciones y a la vez ofrecer una 
oportunidad laboral. “Hemos que-
rido proponer esta iniciativa para 
que no se pierda esta cultura, arte, 
tradición que estamos viendo que 
se está perdiendo y es algo nues-
tro, de Mijas y de la Costa del Sol. 
No solo se espetan sardinas, sino 
también pescado de escamas”, 
señaló el delegado de la asociación 

local, Carlos Morales. Las conce-
jalías de Fomento y Playas recogie-
ron la petición y en tiempo récord 
se pusieron de acuerdo para sacar 
adelante el I Curso de Espetero, 
que contará con una parte teórica 
y otra práctica. Está dirigido prefe-

rentemente a personas vinculadas 
a la hostelería. Se llevará a cabo del 
6 de abril al 12 de mayo. “El que 
esté al frente de espetar sardinas  

El Ayuntamiento impulsa 
un curso de espetero 

Inscríbete en  

Conferencia 
para aprender 
a gestionar el 
tiempo

el 16 de abril  

Se trata de un itinerario de inserción laboral de la Fundación 
UNED, que persigue la empleabilidad y el emprendimiento

La iniciativa, que atiende una demanda de los empresarios 
de playas, se desarrollará entre el 6 de abril y el 12 de mayo

Jacobo Perea

Fomento del Empleo

EMPLEO

FORMACIÓN

J.P. El 16 de abril comenzará un 
curso de ocho sesiones de la 
Fundación UNED denominado 
Itinerario de Inserción Laboral 
para Jóvenes Andaluces. Este 
programa cuenta con un total de 
48 horas de formación presen-
cial, divididas en 24 grupales y 
24 individuales adaptadas, y 12 
online. “La Fundación UNED 
está dándole oportunidades a 
esos jóvenes menores de 29 años 
que no tienen empleo y que no 
tienen relación con itinerarios 
personalizados de inserción 
para que, de esta manera, se les 
ofrezcan todas las habilidades y 
capacidades para poder buscar un 
empleo, que cuenten con todas las 
nociones para enfrentarse a una 
entrevista o para hacer su currí-
culo”, señaló la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). De impartir este curso 

se encargará la empresa Auren, 
que capacitará a 15 jóvenes del 
municipio, que actualmente no 
trabajen, estudien o busquen 
empleo de forma activa, en habi-

lidades para la inserción laboral y 
para fomentar la incorporación de 
este colectivo al mercado laboral 
mediante el desarrollo de planes 
individualizados. “Aunque una 

I.M. Si tienes entre 16 y 
29 años, te encuentras en 
situación de desempleo y 
estás inscrito en el Sistema 
de Garantía Juvenil, puedes 
optar a uno de los cuatro cur-
sos de formación que oferta 
el Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con el Minis-
terio de Administraciones 
Públicas y fondos europeos. 
El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 16 de abril 
y los cursos comenzarán a 
finales del próximo mes e 
incluyen prácticas en empre-
sas. Hay 60 plazas disponi-
bles y las solicitudes pueden 
recogerse en el Centro de 
Fomento de Empleo de Las 
Lagunas (Avda. Andalucía).

I.M. El formador y terapeuta 
energético Miguel Valls ofre-
cerá el próximo martes 27 
una conferencia en el Centro 
de Fomento del Empleo para 
explicar y defender el llama-
do ‘Calendario Diamante 11/33’, 
donde se tiene muy en cuenta 
el interior de cada uno y la for-
ma en la que administramos 
nuestro tiempo. La charla, que 
es gratuita y comenzará a las 
19 horas, está organizada por 
la Plataforma Llankey 11.22. “Se 
trata de elegir lo que quieres 
que haya en tu tiempo y cómo 
quieres que se manifi este, siem-
pre desde la mirada interior”, 
apuntó Ángel Zapico, miembro 
de la plataforma, que ofreció 
una rueda de prensa junto a la 
edil Laura Moreno (PSOE), 
para anunciar la charla.

Fomento del Empleo oferta 
un nuevo curso para jóvenes

contará con una parte 
teórica y otra práctica

El curso

El empresario Salvador Gallardo; la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno; el edil de Playas, José Antonio González; 
y el delegado de la Asociación de Empresarios de Playas de Mijas, Carlos Morales / Jacobo Perea.

Mijas Valor 
Joven hasta 

itinerarios formativos
Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos (455 horas)
Actividades de venta (665 horas)
Operaciones de grabación 
y tratamiento de datos y 
documentos (515 horas)
Actividades auxiliares 
en viveros, 
jardines y 
centros de 
jardinería

documentos (515 horas)
Actividades auxiliares 

(515 horas)
Actividades auxiliares 

¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate !

también tiene que ser polivalen-
te, que tenga conocimientos de 
ayudante de cocina, camarero y 
que al fi nal, cuando terminen estas 
jornadas, puedan ser contratados 
por los empresarios. Ahora con 
la Semana Santa es cuando real-
mente empieza la temporada alta 
en Mijas, que se mantendrá hasta 
prácticamente diciembre”, apuntó 
la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). 

El edil de Playas, José Antonio 
González (PSOE), puso en valor 
esta profesión: “Lo que preten-
demos es formar a gente en una 
tradición muy importante de nues-

tra provincia, de la Costa del Sol y 
de Mijas, una tradición de pueblo 
pesquero. Desde aquí agradecer a 
la Asociación de Empresarios de 
Playas que hayan presentado esta 
propuesta y que vayan a colaborar 
en cada uno de sus chiringuitos 
formando a estos nuevos espete-
ros. Además, con esta iniciativa 
también nos sumamos a la pro-
puesta de nombrar al espeto como 
patrimonio cultural e inmaterial 
por la Unesco”. 

Las doce clases se impartirán 
viernes y sábados. La primera 
parte se desarrollará en el restau-
rante El Torreón de La Cala de la 
mano del empresario Salvador 
Gallardo, que traerá a profesiona-
les del espeto. “Tenemos bastante 
material, ya que este curso se hizo 
hace algunos años cuando funcio-
naba el CIOMijas. Le vamos a dar 
también un toque mijeño al curso, 
invitando a espeteros profesiona-
les como la familia ‘Cagatintas’ 
de La Cala para que den su clase 
particular”, indicó Gallardo. 

El horario de las primeras seis 
sesiones será de 12 a 14 horas, 
mientras que las seis restantes se 
completarán de 12 a 16 horas, con 

prácticas incluidas en chiringuitos. 
Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 30 de marzo, hay 10 plazas 
disponibles.

Itinerario de Inserción Laboral
Fomento del EmpleoObjetivos

• Adaptación de la formación a las necesidades 
específi cas de los perfi les seleccionados

• Capacidad de identifi car sinergias y 
oportunidades entre sectores y benefi ciarios

• Ponentes y expertos sectoriales de alto nivel
• Inclusión de colectivos con difi cultades de 

acceso al mercado laboral

Formación innovadora

Fomento del EmpleoFomento del EmpleoFomento del EmpleoFomento del EmpleoFomento del EmpleoFomento del EmpleoFomento del Empleo
• Incorporar al mercado laboral a menores 

de 30 años no ocupados ni integrados 
en sistemas de formación y educación, 
con una doble vertiente: empleabilidad y 
emprendimiento

16 de abril 

Inicio

empresarios animan a 
las mujeres a inscribirse

Consistorio y

parte de la formación es grupal, 
otra es individual y se adapta a las 
necesidades de cada uno de estos 
beneficiarios. Con esta forma-
ción individualizada vemos cómo 
podemos mejorar sus capacida-
des para impulsar la inserción 
laboral o el emprendimiento”, 
expuso el gerente de la empresa, 
Manuel Martínez, quien destacó 
el carácter innovador del proyec-
to: “Es más práctica que teórica, 
no van a tener que estudiar, sino 
que van a tener que aprender una 
manera de mejorar sus compe-
tencias, estrategias de búsqueda 
de empleo, de generar sus pro-
pias oportunidades de empleo”.

Este curso se impartirá en el 
Centro de Fomento del Empleo, 
donde se pueden formalizar las 
inscripciones, en horario de 16 
a 20 horas. “Desde aquí animo 
a todos los jóvenes menores de 
29 años y que estén en el Plan de 
Garantía Juvenil a que se acer-
quen a Fomento del Empleo y 
soliciten este curso, donde les 
van a dar todas las habilidades y 
nociones para que puedan encon-
trar un empleo en óptimas con-
diciones y con garantías”, expuso 
Moreno. 

FORMACIÓN
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C.M. La Asociación Jugando 
Entre Amigos y la Asociación 
de Vecinos Doña Ermita han 
vuelto a sumar fuerzas para 
poner sobre el tablero una de 
sus mejores cartas: las Jornadas 
de Juegos de Mesa, que el pasa-
do sábado 17 de marzo celebró 
su novena edición.

En ella han participado per-
sonas de todas las edades. 
“Gente jubilada, padres con 
hijos, niños chicos... El aba-
nico de juegos que tenemos 
en la ludoteca abarca todas 
las edades y todos los grupos, 
desde juegos solitarios, de dos 
jugadores a juegos de múlti-
ples jugadores”, afi rmó Manuel 
Morales, presidente de la Aso-
ciación Jugando Entre Amigos, 
organizadora de estas ya tradi-
cionales jornadas lúdicas que 

Jugando entre amigos 
celebra sus IX Jornadas 
de Juegos de Mesa

COLECTIVOS

cionales jornadas lúdicas que 

Los afi cionados a los juegos de mesa se dieron cita el sábado 17 / A.C.

Jugando Entre Amigos cuenta con numerosos juegos de mesa / A.C.

de Juegos de Mesa

“La Asociación de Vecinos Doña 
Ermita nos ha pedido colaboración 
para hacer a fi nales de abril este tipo 
de encuentros complementándolo con 
otras actividades relacionadas con 
juegos gigantes”.

MANUEL MORALES
Pte. Asociación Jugando Entre Amigos

tienen lugar en la sede de la 
asociación vecinal.

Jugando Entre Amigos no 
solo celebra estas actividades 
todos los meses, sino que está 
preparando para fi nales de abril 
y también en colaboración con 
la asociación vecinal una acti-

vidad al aire libre 
r e l a c i o n a d a 
con los juegos 
gigantes. 

El formador Benjamín Martín 
impartió en el colegio Virgen de 
la Peña de Las Lagunas una charla 
titulada ‘El precio de Internet: si 
algo es gratis, el producto eres 
tú’. Se trataba de una conferen-
cia abierta a todo el público y 
organizada por el AMPA Iberia 
del centro educativo. “El objetivo 
principal es concienciar a la gente 
de que esto tan maravilloso que 
es Internet trae consigo una serie 
de consecuencias, de que nada 
es gratis y de que nadie regala 
nada. Todos pagamos  un precio 
en cuanto a intimidad, privaci-
dad, información y, sobre todo, un 
precio neuronal porque nuestra 
mente y nuestra forma de com-
portarnos está cambiando desde 
hace años y la gente no pone el 
foco en esas consecuencias”, seña-
ló el formador. 

Martín apuntó que el conoci-
miento sobre el uso de las nuevas 
tecnologías es muy avanzado en 
los jóvenes, pero advierte que el 
peligro reside en la falta de con-

trol del uso que se les da: “Parece 
que nacen ya con un chip especial 
para manejar un móvil… ¿Por qué? 
Porque todo eso ha sido diseña-
do para atraerlos hacia su causa 
desde muy temprano, pero lue-
go sí creo que hay un déficit en 
cuanto a educación y conciencia-
ción sobre los límites que hay que 
poner a esa tecnología”.

También se abordaron cues-
tiones como las descargas de 
aplicaciones que solicitan acce-

so a nuestros datos personales. 
“Naturalmente esos permisos son 
necesarios, pero hay otras que 
nos lo solicitan pero no son tan 
necesarios. Insistimos, todo lo que 
recapitula Internet sobre nosotros 
se va guardando y archivando y 
es información que se está ven-
diendo, con propósitos publicita-
rios, principalmente, pero quién 
sabe para qué se va a utilizar esa 
información que ya les pertenece”, 
apuntó Martín. 

El colegio Virgen de la Peña 
ofrece una charla sobre 
los peligros de Internet

Jacobo Perea

La conferencia ‘El precio de Internet: si algo es gratis, el producto 
eres tú’ estaba abierta al público y organizada por el AMPA Iberia

exposición
de Semana Santa del 
CEIP Virgen de la Peña

LOS ARTISTAS: Los alumnos de 6º, 
en colaboración con los de 5º, son los 
autores de esta obra de arte
UNA TRADICIÓN: La muestra se orga-
niza desde hace años

Un momento de la charla impartida en el salón de actos del colegio / J. Perea.

Pasión, a pequeña escala

J.P. Hasta 60 alumnos de quin-
to y sexto del colegio Virgen de 
la Peña han participado en esta 
particular muestra de tronos de 
Semana Santa, elaborados con 
materiales reciclados. La acti-
vidad ha sido impulsada por la 
profesora de Religión, Asunción 
González. “Esta exposición 
la hacemos todos los años con 
el objetivo de que el alumnado 
aprenda los últimos momentos de 
la vida de Jesús, que lo trabajamos 
en esta época. Además es una tra-
dición que está dentro de nuestra 
cultura”, indicó la maestra.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 12 al 18 de marzo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 143

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 330

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 270

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11

INFORMES INTERNOS: 10

DENUNCIAS TRÁFICO: 26

DENUNCIAS MUNICIPALES: 83

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 12 al 18 de marzo de 2018INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 12 al 18 de marzo de 2018INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 12 al 18 de marzo de 2018

ACTAS URBANISMO 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(1 por estufefacientes, 1 por billetes falsos y 1 por otro objeto)

3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por no recoger excrementos perro, 1 por perro suelto, 1 por tala de cipreses, 1 
por ocupación de vía pública y 2 por basura)

6

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 1

DCSV 3

ACTA POR PPP 1

DETENIDOS (por orden de búsqueda y detención 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 
(1 por estupefacientes, 1 por alteración 
del orden, 1 por ocupación vivienda, 1 por 
identifi cación falsa y 1 por desobediencia

VEHÍCULOS RECUPERADOS

5

2
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El colegio San Francisco de Asís, 
ubicado en Mijas, estrena para el 
próximo curso Bachillerato de Artes

Con el lema ‘Estudia cerca, llega le-
jos’, el colegio mijeño San Francisco 
de Asís, ubicado en El Coto, ha ini-
ciado una campaña de promoción 
para dar a conocer su nueva pro-
puesta formativa: Bachillerato de 
Artes. Sin duda, una oportunidad 
única para todas aquellas personas 
de Mijas y de la zona que quieran 
formarse en este apasionante mun-
do. “Nos hemos planteado este reto 
para el curso que viene y estamos 
muy ilusionados”, comentó a este 
medio el director del centro, Javier 
Alcázar. La oferta formativa, a la 
que pueden apuntarse todas las 
personas que lo deseen, habiendo 
terminado sus estudios de Secun-

daria, se presenta como una gran 
oportunidad, dada la poca oferta 
académica que hay sobre Artes 
hoy por hoy en la zona. Tanto es así, 
que profesionales del mundo de la 
talla del actor malagueño Antonio 

Banderas o los presentadores de 
televisión Roberto Leal, Arsenio 
Cañada o Laura Lobo apoyan esta 
iniciativa del colegio mijeño, fun-
dado en 1984 . “Ya no tenéis excu-
sas”, dicen los actores, presentado-
res, reporteros y artistas. 

ESTUDIA CERCA,
llega lej� 
Plazo inscripción: mes de marzo. 
Información: 952 47 34 24
www.sanfranciscodeasis.org

oferta formativa del centro

Profesionales
de prestigio apoyan la

Estudiar Artes
en Mijas 
ya es posible

“El Bachillerato de Artes no es un 
proyecto que nace espontáneamente. 
Siempre hemos intentado que la com-
petencia artística tenga mucha presen-
cia en el colegio y cada año veíamos 
que había más interés por ello. Hasta 
ahora teníamos Bachillerato de Cien-
cias y Humanidades y Ciencias Socia-
les. Ahora nos enfrentamos al de Artes 
como un reto y con mucha ilusión”

JAVIER ALCÁZAR 
Director colegio San Francisco de Asís

Los profesionales del mundo de las artes apoyan e� a oportunidad

Si quieres ser realizador, reporte-
ro, presentador... ya no tienes ex-
cusas, porque puedes estudiar al 
lado de casa. Fórmate. Estudia en 
el colegio San Francisco de Asís”

ARSENIO CAÑADA · Presentador TVE

Afortunadamente las posibilida-
des de formación en artes han 
cambiado mucho y para bien. Un 
ejemplo de ello es el colegio San 
Francisco de Asís. Os mando todo 
mi apoyo y un abrazo fuerte”

ANTONIO BANDERAS · Actor

Si quieres ser un buen reportero, 
necesitamos que te formes. Y ya 
no tienes excusas porque lo tie-
nes al lado de casa, en el colegio 
San Francisco de Asís. Anímate”

LAURA LOBO · Presentadora y actrizSi de verdad os gusta el mundo 
del arte o tenéis algún tipo de 
inquietud creativa o pensáis que 
estas hechos para este mundo, 
hacedlo. Estudiad Bachillerato de 
Artes. Ahora no tenéis excusas”

ROBERTO LEAL · Presentador de TV

Micaela Fernández

Foto: Colegio San Fco. de Asís.

El pasado miércoles 21 de marzo 
arrancó la segunda edición de la 
iniciativa ‘Mójate con la solidari-
dad’. A través de  esta campaña de 
la Concejalía de Juventud, en la que 
colaboran Aquamijas, Cruz Roja y 
la imprenta Solprint, se entrega-
rán entre 9.000 y 10.000 entradas 
a Aquamijas a cambio de tres pro-
ductos de aseo infantil o alimentos 
no perecederos para las familias 
más necesitadas. Las entradas po-
drán disfrutarse a partir del 1 de 
mayo y, además, para los partici-
pantes que  prefi eran disfrutar de 
este recinto durante la temporada 
baja, es decir en mayo o septiem-
bre, hay novedades, ya que podrán 
entrar dos personas por cada en-
trada durante estos dos meses.

Buen comienzo
Del éxito de la iniciativa da buena 
cuenta la cola de gente que se for-
mó a la entrada de las ofi cinas de 
la concejalía, con vecinos de todas 
las edades que querían participar 
en esta iniciativa. “Desde aquí 
darles las gracias a todos los ve-
cinos por su solidaridad, ha sido 
el primer día de recepción de pro-
ductos y la acogida ha sido muy 
buena”, señaló la concejala de Ju-
ventud, Tamara Vera (PSOE).

El arranque de la campaña no 
pudo ser mejor. Desde que co-
menzó la recogida, los voluntarios 
de Cruz Roja Mijas trabajaron sin 
descanso. “En la primera hora he-
mos recogido más de 500 produc-
tos, esperamos superar las cifras 
del pasado año”, explicó Miriam 
Mustafa, referente de Interven-

Juventud

Jorge Coronado

“Desde aquí darles las gracias a todos 
los vecinos por su solidaridad, ha sido el 
primer día de recepción de productos y 
la acogida ha sido muy buena”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

Juventud pone en marcha la segunda 
edición de Mójate. Se repartirán entradas 
del Aquamijas a cambio de productos 
no perecederos o de aseo infantil

Juventud pone en marcha la segunda 
solidaridad
Kilos de 

ción Social de Cruz roja Mijas. 
En su primera edición, gracias a 

esta campaña, Juventud consiguió 
reunir más de 13.000 productos de 
higiene infantil solo en su primer 
mes, que fueron destinados a 130 
familias necesitadas del munici-
pio, todas ellas con menores a su 

cargo.
En total, en esta primera jorna-

da se repartieron más de 1.000 en-
tradas a los cientos de participan-
tes que se acercaron hasta el área 
de Juventud y se recogieron unos 
3.000 productos de higiene infan-
til y alimentos no perecederos.

FORMACIÓN
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Las asociaciones podrán 
optar a ayudas por valor 
de 5.000 euros este año

Carmen Martín / Fotos: N.Luque

Participación Ciudadana aumenta en un 60% las subvenciones 
a los proyectos de los colectivos declarados de utilidad pública
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“Este incremento viene motiva-
do por la necesidad de nuestros 
colectivos de poder planificar 
todas las actividades que reali-
zan”, señaló la edil de Participa-

ción Ciudadana, quien destacó la 
importante aportación que hacen 
estas asociaciones al municipio.

Vera hizo hincapié en que 
“las asociaciones o colectivos 
que deseen optar a estas ayu-
das deben estar reconocidas en 
el registro de asociaciones y ser 
de utilidad pública, así como jus-

Vera, se trataron casos del ejer-
cicio anterior que servirán para 
“facilitar la labor este año” y que 
“cada asociación reciba lo antes 
posible estas ayudas”.

Ayudas nominativas
Desde el departamento recuer-
dan además que desde este año 
las ayudas volverán a ser de tipo 
nominativas: “esto se traduce en 
que las asociaciones pueden ir 
recibiendo sus ayudas confor-

me vayan siendo aceptados sus 
proyectos y documentación, de 
modo que no dependan de otras 
asociaciones para poder acceder 
a estas”, fi nalizó Vera. 

Igualmente, desde el consisto-
rio apuntaron que Participación 
Ciudadana continúa así apostando 
por el tejido asociativo tras aprobar 
durante el año pasado las ayudas 
pendientes de 2016 y las corres-
pondientes a 2017, lo que benefi ció 
a cerca de 40 proyectos por un 
importe de más de 120.000 euros.

se aprobaron las ayudas 
pendientes de 2016 y las 
correspondientes a 2017

El año pasado

tificar que las actividades que 
realizan se encuentran abiertas a 
todos los vecinos del municipio”.

“Todo lo que sea ayudar a las 
asociaciones, siempre que estas 
hagan actividades en benefi cio de 
la comunidad, está bien”, apun-
tó el presidente de la Asociación 
de Vecinos de La Loma, Manuel 
Santana, que por primera vez soli-
citará una de estas ayudas.

Además de conocer de primera 
mano este importante aumento, 
durante la reunión los colectivos 
pudieron aclarar dudas sobre las 
subvenciones que concede el 
Ayuntamiento. Además, añadió 

“Este incremento viene motivado por 
la necesidad de nuestros colectivos 
de poder planifi car todas las activi-
dades que realizan”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

“Nos han explicado cómo tenemos 
que presentar la documentación 
para recibir la subvención porque 
otros años ha habido problemas”

MANUEL SANTANA
Presidente AV La Loma

el dato
Subvenciones 2018

Las ayudas para ASOCIACIONES 
DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA 
se incrementarán este año, pasando 
de 2.000 a 5.000 euros.

incremento
del

60%

C.M. El jueves 22 fue un día espe-
cial para los policías locales Emilio 
Ruiz y Ramón Cádiz. El alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), les 
entregó la Cruz al Mérito Poli-
cial con distintivo azul por sus 30 
años de trayectoria en el cuerpo 
sin cometer ninguna falta grave o 
muy grave.  Maldonado les agrade-
ció “ese historial impecable” y su 
contribución a un municipio “más 
seguro”. El regidor también destacó 
“la actitud” profesional y humana 
de estos agentes, contribuyendo 
“a una de las mejores plantillas de 
policía de Málaga”. Por su parte, 
el primer teniente de alcalde, José 

Los agentes Emilio Ruiz 
y Ramón Cádiz reciben 
la Cruz al Mérito Policial

“Ha sido un largo periodo de tiempo lleno 
de momentos gratifi cantes y desalenta-
dores, pero siempre he salido de esos 
momentos de bajón por la ilusión que 
me genera el cumplimiento de nuestra 
misión: tener una sociedad más segura”

EMILIO RUIZ
Policía local distinguido

“A lo largo de 30 años hemos tenido 
muchos servicios, tanto buenos como 
malos.... De la Policía Local de Mijas 
destacaría su profesionalidad. Estamos 
cada día avanzando e intentando hacer-
lo lo mejor posible”

RAMÓN CÁDIZ
Policía Local distinguido

Antonio González (PSOE), felicitó 
a los distinguidos e hizo extensible 
este reconocimiento a los agentes 
“que velan por la seguridad” en 
cada evento del municipio. Por últi-
mo, el intendente jefe de la Policía 
Local, Juan Manuel Rosas, destacó 
el buen servicio de ambos policías.

POLICÍA LOCAL

El reconocimiento de los policías locales se desarrolló el 
pasado día 22 en el Ayuntamiento de Mijas / J.Perea.

Los colectivos declarados 
de utilidad pública verán 
incrementadas sus ayudas 
previstas para este año de 
2.000 a 5.000 euros. Así lo 
anunció el día 21 la con-
cejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), durante una reu-
nión de carácter forma-
tivo que tuvo lugar en la 
tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas.

De esta manera, esta 
concejalía aumenta para 
este ejercicio en un 60% 
las subvenciones a los 
proyectos de las asociacio-
nes declaradas de utilidad 
pública.
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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

limpieza viarialimpieza viaria

En la próxima semana los operarios darán apoyo a Pla-
yas para que el litoral esté en óptimo estado de cara 
a la Semana Santa y se pueda disfrutar de él después 
de los últimos temporales. Además, se continúa con el 
mantenimiento por la mañana y la vigilancia por la tarde 
de los parques María Zambrano, Andalucía y El Abuelo.

CALLE LEÓN FELIPE (LAS LAGUNAS) CALLE OCTAVIO PAZ (LAS LAGUNAS)

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ (LAS LAGUNAS) CALLE PALOMAR (LAS CAÑADAS)

Mantenimiento 
y reparación de 
los puntos de 
contenedores 
ubicados en las 
playas

Desbroce solar destinado a aparcamiento 
público en la calle Madreselva

Plantación nueva en el 
parque María Zambrano

playasplayas

Plantación nueva en el 

Mantenimiento de pasarelas 
en la playa del Sheriff

Mantenimiento y trabajos de poda a 
baja altura en el parque de Las Viñas
Mantenimiento y trabajos de poda a 
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PARQUES Y JARDINES

Limpieza y desbroce del talud de la avenida Abogados de Ofi cio

Limpieza de los cocos de la rotonda Bandas de música
Plantación de plantas ornamentales 
en la plaza Virgen de la Peña
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servicios operativos

eficiencia energetica

Señalización viaria

Reparación de alcorques 
en la Avenida Dinamarca

Reparación de solería en Camino Coín
Reparación de alcorques 
en la calle Ciprés 

Remodelación jardinería barrio Los Santos

Instalación de cableado para 
antena de telecomunicaciones 
en el gimnasio del Hipódromo

Sustitución de iluminación por leds 
en las dependencias de Urbanismo 
del Ayuntamiento

Rebachero en Camino 
de Campanales

Reparación de avería en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas

Reparación de 
iluminación y 
mantenimiento 
en Cerros del 
Águila

Construcción de soporte para 
cartelería en parques

Ejecución de acerado 
en La Cala de Mijas

Reparación y 
mantenimiento 
de la urbanización 
Mirafl ores

Construcción 
de anclaje para 
farola en la 
calle Pintores

Colocación de señales

Limpieza aliviadero de pluviales

Reparación de fuente en Doña Ermita

Canalización de fi bra óptica 
desde la nave de Servicios 
Operativos al polideportivo de 
La Cala



Todos hemos jugado alguna vez 
al Monopoly. Este conocido juego 
de la marca Hasbro nació en 1935 
y fi gura en el Libro Guinness de 
los récords por ser el más jugado 
del mundo, con más de 500 millo-
nes de jugadores. Ahora, Mijas se 
suma a la historia de este popular 
entretenimiento para todas las 
edades, al convertirse en la casilla 
10 de la edición España de Mono-
poly. Nuestra localidad ha sido 
elegida junto a otras 10 ciudades 
españolas de más de 50.000 habi-
tantes y 2 municipios de menos de 
50.000. Para ello, Hasbro organizó 
una votación ‘online’ a través de 
la web www.votamonopolyespaña.
com, en la que Mijas consiguió la 
nada desdeñable cifra de 189.754 
votos. Así, junto con Estepona, 
serán las dos únicas localidades 
malagueñas que aparezcan en esta 
edición. 

Ránking
Estepona, con 571.778 votos y 
Alcobendas (Madrid), con 454.546, 
han sido las localidades  de más 
de 50.000 habitantes más votadas 
por los internautas. Los pueblos de 
menos de 50.000 que aparecerán 
en esta edición serán Pedroso (La 
Rioja) y Arevalillo de Cega (Sego-
via). Como curiosidad, estas dos 
localidades han conseguido más 
de 2 millones de votos, un buen 
ejemplo del éxito de esta campaña.

Escaparate turístico
Para  el concejal de Turismo, José 
Antonio González (PSOE), que 
Mijas esté presente en el juego es 
todo un logro: “Desde la Concejalía 
de Turismo valoramos de forma 
muy positiva que nuestro munici-
pio sea parte del próximo tablero 
de Monopoly España de las próxi-
mas navidades, lo que sin duda será 
una magnífica oportunidad para 
que Mijas llegue a miles de hoga-
res”. El edil destacó que “somos 
uno de los dos únicos municipios 
de la provincia de Málaga que for-
maremos parte de este tablero, dan-
do buena muestra de la relevancia 
de nuestro municipio a nivel turís-
tico y como referente de calidad en 
la provincia”.

Así que todo está dicho. Preparen 
sus dados y sus fi chas, porque estas 
navidades, Mijas se va a convertir 
en una de las calles del Monopoly. 
Será una casilla de color rojo. No la 
pierdan de vista, seguro que les va 
a dar suerte.

El juego más jugado del mundo
El Monopoly tiene más de 500 millones de jugadores. 
Ha entrado en el Libro Guinness de los récords por se 
el juego más popular del mundo

Mijas y Estepona serán las únicas localidades mala-
gueñas que aparecerán en la edición España del juego

Estepona ha sido la localidad más votada por los inter-
nautas con más de 571.000 votos
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La formación política acusa al Ejecutivo 
de prohibirle el uso de la Discomarcha
B.M. Alternativa Mijeña aseguró 
esta semana que las puertas de la 
Discomarcha están cerradas a los 
colectivos. La formación política 
denunció que el consistorio no 
dispone de espacios municipales 
al servicio de los vecinos en Mijas 
Pueblo. “Según nos informan des-
de el Ayuntamiento, lo van a uti-
lizar para el gimnasio, que habría 
que verlo, pero no nos han dado 
un local alternativo, por lo que en 
Mijas Pueblo no hay ningún espa-
cio municipal a disposición de 
los colectivos”, aseguró su coor-
dinadora, Esperanza Jiménez, 
quien exigió al equipo de gobier-
no que ponga al servicio de las 
asociaciones locales municipales 

ya que “somos muchos los colecti-
vos que estamos en Mijas Pueblo, 
que hacemos muchas activida-
des y qué menos que contar con 
un local para poder realizarlas, al 
menos, uno”. Alternativa recordó 
que existen espacios como la anti-
gua Casa Cuartel, los locales de El 
Muro o del Matadero.

Alternativa Mijeña 
reclama locales 
municipales para que 
los usen los ciudadanos

POLÍTICA

EXPOSICIÓN

Jorge Coronado

“Somos uno de los dos únicos muni-
cipios de la provincia de Málaga que 
formaremos parte de este tablero, dan-
do buena muestra de la relevancia de 
nuestro municipio a nivel turístico”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

*EN BREVE

‘Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecoló-
gicas desde los movimientos sociales’ es el título del libro que 
Ecologistas en Acción Mijas presentará el viernes 23, a las 19 
horas, en la biblioteca de Mijas Pueblo, junto a la Asociación 
de Productores de Mijas y la Red de Consumo Ecológico. La 
presentación correrá a cargo de una de sus co-editoras, Elisa 
Oteros Rozas, miembro de Ecologistas en Acción e investiga-
dora de la Universidad Pablo de Olavide. En la publicación, el 
colectivo ecologista reivindica la necesidad de aportar herra-
mientas concretas para el diseño y la promoción de procesos de 
transición agroecológica desde las administraciones públicas.

La psicóloga Pilar Andújar impartirá en la biblioteca del Tea-
tro Las Lagunas seis sesiones de disciplina positiva dirigidas 
a madres, padres y educadoras, con el objetivo 
de enseñar a educar “con fi rmeza y ama-
bilidad al mismo tiempo”. Los talleres se 
impartirán los días 13, 20 y 27 de abril y 
4, 11 y 25 de mayo, en horario de 18 a 20 
horas. Los talleres son gratuitos, aunque 
es necesario reservar plaza llamando al 
951 31 19 02. 

Ecologistas en Acción presenta un libro 
sobre políticas agroecológicas.-

La biblioteca del Teatro Las Lagunas acoge 
seis talleres de disciplina positiva.-

Jiménez (con el cartel), en rueda 
de prensa junto a miembros de 
Alternativa Mijeña / B.Martín.

El PlayMijas   
Expre� regresa de nuevo

De 11 a 14 y de 16:30 a 20:30 horas
En el colegio Virgen de la Peña

fecha y lugar
Del 24 de ma
 o al 1 de abril

Niños: 1 euro
Adultos: 2 euros
(Recaudación para el propio centro)

PRECIOS

Entrarás en un sorteo de un cojín 
exclusivo de Playmobil

sorteo
Busca los Pla� nomos de la suerte

I.M. A partir del sábado 24, los 
amantes de los clicks de Playmo-
bil podrán disfrutar de más de 
4.000 piezas distribuidas en 14 
dioramas. Una exposición en la 
que estará representado el mun-

do de los piratas, las princesas, 
los castillos, el Rey León y, “como 
novedad, tenemos a El Infi ltrado. 
Quienes consigan encontrar a los 
8 enanitos de diferentes colores 
entrarán en un sorteo de un cojín 

exclusivo de Playmobil”, según 
comentó el organizador de la 
muestra, Isaac Suárez. Así, la 
muestra se abrirá al público el 
día 24, a las 17 horas, en 
el colegio Virgen de la 
Peña y se podrá visitar 
hasta el 1 de abril de 11 
a 14 horas y de 16:30 
a 20:30 horas. Todo 
lo recaudado se 
destinará a la com-
pra de materiales para 
el propio educativo. 

el colegio Virgen de la 
Peña y se podrá visitar 
hasta el 1 de abril de 11 
a 14 horas y de 16:30 

pra de materiales para 

Será en el colegio Virgen de la Peña

Nuestro municipio, junto con Estepona, serán las 
únicas localidades malagueña que aparezcan en la 
edición de Navidad de este popular 
juego de mesa para toda la familia

Nuestro municipio, junto con Estepona, serán las 

Mĳ as aparecerá en la 
casilla 10 de la edición 
Monopoly

Mijas

jugado del mundojugado del mundo

únicas localidades malagueña que aparezcan en la únicas localidades malagueña que aparezcan en la 

MijasMijas



El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, anuncia 
que su grupo municipal ha vuel-
to a presentar una moción para 
instar al equipo de gobierno a 
poner en marcha, “cuanto antes”, 
el programa social elaborado por 

Acosol según el cual el Ayun-
tamiento y la empresa pública 
de agua de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental podrán bonifi-
car la tasa de agua a las familias 
en situación de vulnerabilidad. 
Dicho programa se aprobó en 

Redacción

El PP quiere que se bonifique la tasa 
de agua a las familias desfavorecidas
Los populares mijeños piden al equipo de gobierno “los cambios necesarios” 
para poner en marcha el programa social elaborado por la empresa Acosol

Política
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también han criticado 
esta semana el retraso 

de la Junta en proyectos 
vitales para el municipio

Los populares

el pasado pleno ordinario, pero 
los populares aseguran que no 
se aprecian avances. “En mi 

El PSOE reivindica en Mijas una 
subida del 1,6 % de las pensiones 

Redacción. El PSOE pide una 
subida de las pensiones del 1,6% y 
se muestra en contra de la subida 
del 0,25 % propuesta por el Gobier-
no central. De ello se habló esta 
semana en la sede de la agrupación 
local, donde se escucharon pro-
puestas y se debatieron las pen-
siones de hoy y las del futuro. Para 
el secretario general del PSOE de 
Mijas, José Antonio González, los 
mayores “pierden cada año poder 
adquisitivo, su pensión apenas 
ha sufrido una subida del 0,25% , 
tienen cada vez más dificultades 
para llegar a fin de mes, les suben 
el IVA, la luz, el gas, el agua y los 
medicamentos y ven reducida su 
capacidad de salir adelante”. Según 
González, los mayores “además uti-
lizan, en muchos casos, las pensio-
nes para ayudar a sus hijos”. 

La parlamentaria Beatriz Rubi-
ño destacó el importante número 
de jubilados y pensionistas mijeños 
en las manifestaciones del pasa-
do sábado 17, destacando un mes 
de marzo reivindicativo en varios 
ámbitos. “Cuando nos echamos a la 
calle para luchar por nuestros dere-
chos el Gobierno tiene que escu-
charnos, es importante este tipo de 

El secretario de Tráfico y Segu-
ridad Vial del PP de Mijas, Juan 
Ramón Torresano, solicita al 
equipo de gobierno que mejore 
las condiciones de seguridad, 
señalización y mantenimien-
to de las paradas de autobús 
escolar de Riviera del Sol. En 
opinión de Torresano, “muchas 
de las paradas no tienen la pre-
ceptiva señalización vial que 
alerte a los conductores de la 
presencia de escolares, ni hay 
pasos de cebra cerca y ninguna 
de ellas tiene marquesinas para 
que los padres y niños puedan 
guarecerse de las inclemencias 
meteorológicas”.

Los populares reclaman que se mejore la seguridad 
de las paradas de autobús escolar en Riviera del Sol

Por ello, el PP anuncia que pre-
sentará en el próximo pleno una 
moción en la que solicitará un 
plan de señalización y mejora 
de las condiciones de seguridad 

de estas paradas, además de pre-
sentar varias mociones pidiendo 
actuaciones “urgentes” en las 
zonas de La Cala Hills, Calpyso 
y Riviera del Sol.

Los socialistas organizaron una charla que contó con la 
asistencia de la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño 

Momento de la reunión en la sede socialista, este lunes 19 de marzo / N.Luque.

opinión, es una cuestión de 
voluntad. Esto podría estar ya 
en marcha. Muchas familias lo 

agradecerían porque es un bien 
fundamental y un gasto fijo que 
a aquellos que les cuesta llegar 

a final de mes les puede aliviar, 
por lo que no entiendo por qué 
el Ayuntamiento se toma tanto 
tiempo en facilitar esta medida”, 
señala Nozal.

Críticas a la Junta
El PP de Mijas asegura que la 
Junta de Andalucía “lleva años 
de retraso con proyectos vitales 
para el municipio”. El presiden-
te de la formación en la locali-
dad critica la gestión del PSOE 
al frente de la Administración 
autonómica. El popular recuer-
da, en una nota de prensa, que 
la construcción del hospital de 
Mijas y Fuengirola se anunció en 
2003, por lo que lleva un retraso 
de 15 años. Nozal subraya que 
se trata de “uno de los engaños 
políticos más grandes que se 
recuerdan en Andalucía”. Tam-
bién critica el uso de aulas prefa-
bricadas en los centros escolares 
como el colegio Jardín Botánico 
(La Cala) desde 2009, desde este 
curso escolar en el IES Sierra 
Mijas (Las Lagunas) y hasta el 
año pasado las que se usaron en 
el Indira Gandhi (Las Lagunas). 
“Mijas siempre acaba teniendo 
un déficit importante de insta-
laciones educativas como con-
secuencia de la pésima gestión 
socialista”, lamenta Nozal. 

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) hace balance de la evolución del caso 
Mijas, que salió a la luz el 16 de marzo de 2017 tras publicar Diario Sur 
el supuesto intento de compra por parte del PP mijeño del concejal de 
CSSP, Francisco Martínez Ávila, para que votase a favor de una posible 
moción de censura contra el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s). 
Para esta formación, los abogados, fiscales, el juez y el denunciante 
“han realizado su trabajo” el último año, pero lamenta que la dirección 
provincial del PP “ni ha pedido, si se espera a estas alturas, que vaya a 
solicitar la dimisión de Nozal”. Según CSSP, el presidente del PP local 
actúa con “impunidad”, lo que “significa que la información que maneja 
tiene mucha importancia sobre la forma de cómo entiende la política el 
PP”. CSSP considera que el caso Mijas trasciende al municipio y pone 
“en evidencia que toda esta operación venía de más arriba”. 

CSSP lamenta que el PP provincial aún no haya 
pedido la dimisión de Nozal por sus imputaciones.-

charlas como la que ha organizado 
el PSOE para que podamos trasmitir 
la situación que atraviesan nuestros 
mayores, que se han echado a las 
espaldas la crisis económica”, des-
tacó Rubiño. 

La secretaria de Igualdad y Polí-
tica Social de UGT, Adela Zafra, 
presente en la charla, afirmó que el 
sindicato defiende “el poder adqui-
sitivo de los pensionistas porque es 
un derecho” recogido en la Consti-
tución, en los tratados internaciona-
les y en el Pacto de Toledo. 

Estabilización del litoral 
Tras los últimos temporales que 
han azotado el litoral malagueño, 
desde el PSOE de Mijas vuelven 
a reclamar al Gobierno central un 
Plan de Estabilización y Protección 
del Litoral malagueño que inclu-
ya inversiones para la mejora de 

las infraestructuras de municipios 
como el nuestro. El secretario gene-
ral de la agrupación local describe 
como “inadmisible que los popula-
res no inviertan en Málaga y en la 
Costa del Sol, uno de los destinos 
turísticos referentes a nivel nacional 
que merece dotación económica 
en los presupuestos generales”. 
Una inversión que el año pasado se 
situaba muy por debajo de las nece-
sidades que presentaban el litoral 
malagueño “tras sufrir uno de los 
peores temporales de los últimos 
20 años, nuestra provincia recibió 
un 8% menos que Tenerife o un 
4% menos que Coruña, discrimi-
nado una vez más los populares a 
los malagueños y demostrando su 
falta de interés por poner solucio-
nes que eviten que cada vez que un 
temporal llega a nuestras costas se 
produzcan estos destrozos”.

La junta directiva de Ciudadanos Mijas mantuvo una reunión con la 
asociación de vecinos de la urbanización Cerros del Águila el pasado 
16 de marzo. En el encuentro, los vecinos expusieron varias demandas 
y propuestas sobre aspectos como la señalización y el asfaltado de 
las calles o la ubicación de los contenedores de basura. Los ediles del 
grupo municipal Ciudadanos y el alcalde de la localidad, Juan Carlos 
Maldonado tomaron nota de todas las iniciativas y se comprometie-
ron a darles una solución de forma rápida. Además, los concejales de 
Ciudadanos se encargaron de aclarar una información errónea que 
alguien hizo llegar “de forma malintencionada” a los vecinos de la 
urbanización sobre las paradas de taxi y autobús, así como sobre el 
gran parque de la Costa del Sol que se ubicará en la zona.

Ciudadanos Mijas escucha las demandas de los 
vecinos de Cerros del Águila.-

Un momento de la reunión / C’s Mijas.

Parada del autobús escolar en Riviera del Sol / J.Perea.
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alumnos avanzarán
en igualdad
Llegan a los centros las campañas 
‘No es no’ y ‘Vamos a medias’

Completado el primer trimes-
tre del año, el área de Igualdad 
hace balance de las campañas de 
coeducación que desarrolla en 
distintos niveles educativos. Los 
talleres ‘El amor no se mide’, para 
prevenir la violencia de género en 
redes sociales, y ‘La pirata trota-
vientos y su baúl de cuentos’, para 
educar en igualdad a alumnos de 
Infantil, han sido los que se han 
desarrollado de enero a marzo 
en hasta 20 centros educativos de 
Primaria y Secundaria. 

Tras las encuestas que se entre-
garon a alumnos y profesores, 
la empresa Ágora, encargada de 
impartir estas sesiones, hizo el 
miércoles 21 un balance muy posi-
tivo de la repercusión que han 

tenido estas actividades en Mijas. 

Más actividades
De cara al último trimestre del 
curso escolar, será la empresa 
Imagina la que se encargue de 
diseñar e impartir las campañas 
de coeducación. En estos meses, 
unos 750 alumnos de 3º de ESO 
serán los benefi ciarios de la cam-
paña ‘No es no’, cuyo objetivo es 
sensibilizar sobre la dimensión 
que tienen las agresiones sexua-
les en menores y adolescentes. 

Por otra parte, con el objetivo 
de promover la fl exibilización de 
roles en las tareas domésticas y 
aprender a compartir responsa-
bilidades, se pondrán en marcha 
una serie de talleres bajo el nom-
bre ‘Vamos a medias’, dirigido a 
875 alumnos de 5º de Primaria. 

Isabel Merino Educando en igualdad
campaña ‘el amor no se mide’

‘la pirata trotavientos y su baúl de cuentos’

Taller de prevención de la violencia de género en redes sociales

Campaña de coeducación en Educación Infantil

talleres impartidos

talleres impartidos

centros educativos

alumnos de 4º de ESO

alumnos de Infantil de 5 años

centros de Educación Secundaria

“Después de mucho trabajo, los 
datos van siendo más positivos aun-
que aún queda mucho por hacer 
para llegar a la igualdad”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“Sin corresponsabilidad es imposi-
ble llegar a la conciliación. Deben 
aprender que los cuidados del hogar 
no recaen solo en las mujeres”

VIRGINIA SALAS
Empresa Imagina

“La mayor satisfacción es cuando 
vemos en las evaluaciones que el 
taller les ha servido para ponerle 
nombre a algo o saber cómo actuar”

GEMA GARRÓN
Empresa Ágora

balance primer trimestre 2018

El 50% de los alumnos valoraron globalmente el taller como 
sobresaliente. Para el 80% de los profesores, el taller alcanzó 
los objetivos propuestos.

El 71% de los profesores piensa que la motivación despertada 
entre los alumnos es de sobresaliente, valorando la actividad 
como “muy entretenida y motivadora” para los niños

Más de 1.600
La campaña ‘Vamos a medias’ llegó la semana 
pasada el colegio María Zambrano / J.M.G.

ASOCIACIONES COLECTIVOS

La asociación acogió el viernes 16 
la inauguración de la exposición de 
María Soledad Crespillo

Tarde de arte y reconocimientos Charla de 
alimentación 
consciente en 
APAFFER

con Mujeres Mĳ itas

Placas para tres luchadoras

“Me encanta la pintura, me aporta una 
satisfacción personal que incluso me 
hace emocionarme cuando termino 
un cuadro”

MARÍA PIEDAD CRESPILLO
Pintora

I.M. La Asociación Sociocultu-
ral de Mujeres Mijitas organizó el 
viernes 16 una tarde muy especial. 
El colectivo comenzó dedicando 
un recuerdo a Gabriel Cruz, el 
niño asesinado en Almería, con 
un minuto de silencio. A continua-
ción, la directiva quiso homena-

jear con la entrega de una placa a 
tres mujeres que han marcado un 
antes y un después en el devenir 
de la asociación. También hubo un 
reconocimiento para los fundado-
res de COMITECA, que más tarde 
daría origen a Mijas Comunica-
ción tal y como hoy la conocemos 
(una noticia que pueden consultar 
en la página 37). 

Además, la sede de la asocia-
ción acogió la inauguración de la 

I.M. La charla sobre ‘Alimentación 
consciente’ que la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras enfermeda-
des reumáticas (APAFFER) había 
organizado para el lunes 19 de 
marzo y que se aplazó por moti-
vos de agenda, se traslada al 2 de 
abril. Será en su sede, ubicada en 
la calle San Mateo, frente al cen-
tro de salud de Las Lagunas. La 
charla estará impartida por Inma 
Márquez, coach nutricional. El 
objetivo es crear hábitos saluda-
bles, motivando a los asistentes 
a seguir una buena alimentación 
combinada con ejercicio físico 
para sentirse mejor. Más informa-
ción, en el Facebook de Apaffer 
Mijas-Fuengirola.

muestra pictórica de María Pie-
dad Crespillo, alumna de Palo-
ma Romero en la Universidad 
Popular de Las Lagunas. “Juana, 
la presidenta, y yo, somos amigas; 
me propuso exponer y me pareció 
buena idea”, explicó. La muestra 
se compone de unos 15 cuadros 
que reflejan la evolución de la 
artista desde sus inicios hasta la 
actualidad. Con 15 años de trayec-
toria como pintora, Crespillo aspi-
ra a que esta afi ción se convierta 
algún día en su medio de vida. 

tarde, también se 
rindió homenaje a los 

miembros de COMITECA

Durante la
1. Homenaje a Aurelina Escalona.

2. Homenaje a María López, actual 
tesorera de Mijitas.

3. Homenaje a Marisa Lasso, una de 
las fundadoras de la asociación. 
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EXPOSICIÓNS SEMANA
ANTA
MIJAS 2018

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE 
LOS MEJORES MOMENTOS DE LA 

SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 23/03 | 20 h� as | Casa Museo (Mijas Pueblo) 
HASTA EL 2 DE ABRIL

hdad. del dulce nombre de jesús 
nazareno, mª stma. de los dolores 

y san juan bautista. jueves santo



Por segundo año consecutivo, 
Mijas Comunicación ha prepa-
rado una exposición dedicada a 
la Semana Santa de nuestro mu-
nicipio. La Casa Museo acoge 
esta muestra, titulada ‘Enfoque 
de Pasión’, que se compone de 
casi 40 fotografías y un vídeo 
con los mejores momentos de la 
Semana de Pasión de 2017 de los 
tres núcleos. Todas ellas fueron 
captadas por los profesionales 
de Mijas Comunicación. 

“Son imágenes de muchísima 
calidad que fueron recogidas 
con mucho cariño y profesiona-
lidad. Además, esta colección es 
un detalle que queremos tener 
con todas las hermandades del 
municipio”, valoraba el conseje-
ro delegado de Mijas Comuni-
cación, José Antonio González 
(PSOE).

Irene Pérez

Cultura26

El edil de Mijas Comunicación, José Antonio González, junto al director de 
esta casa, Agustín Arrebola / B.Martín.La exposición se inaugura 

este viernes 23, a las 20 horas, en 
la Casa Museo de Mijas Pueblo, 
y permanecerá abierta al públi-
co hasta el lunes de Pascua, el 2 
de abril. Para el montaje se ha 
contado con la colaboración del 

área de Cultura y del diseñador 
local Fran Gallardo. “Creo que 
es una oportunidad envidiable 
para todos aquellos que viven 
muy de cerca la Semana Santa, 
porque podrán recordar cómo 
fue la Semana Santa del año pa-
sado”, señaló González.

Por su parte, el director de 
esta casa, Agustín Arrebola, 
destacó que la muestra refl eja 

Las mejores imágenes de la 
Semana Santa de Mijas en 

‘Enfoque de Pasión’

permanecerá abierta al 
público hasta el 2 de abril

La muestra

Mijas Comunicación inaugura el viernes 23 de marzo 
esta exposición en la Casa Museo de Mijas Pueblo

el esfuerzo y la implicación de 
la plantilla de Mijas 
Comunicación du-
rante toda la Sema-
na Santa y que “en 
los próximos días 
volveremos a estar 
allí donde haya una 
procesión o un acto 
litúrgico para que lo 
puedan ver aquellas 
personas que, por 
diferentes circuns-
tancias, no puedan 
acercarse a estos eventos y a to-
dos aquellos que estén fuera de 
Mijas pero sientan con mucho 
cariño su Semana Santa”. 

Para Mijas Comunicación, 
fi nalizó su director, “es un ver-
dadero orgullo conservar una 
amplia hemeroteca con imáge-
nes de la cultura y tradiciones 
más signifi cativas de nuestro 
municipio”.

Instantáneas 
para el recuerdo

Este año, los titulares de la 
Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora de los Dolores y San 
Juan Bautista ilustran el cartel 
de la Semana Santa de Mijas 
2018 así como la portada del 
programa de procesiones y 
actos litúrgicos, dos trabajos 
diseñados y editados por Mi-
jas Comunicación. 

TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

Concluye el taller de grabación 
con disp� itiv�  móviles

CURSO

J.Coronado Ha sido una actividad 
novedosa, que ha tenido una gran 
acogida. De la mano de la Con-
cejalía de Cultura se organizó un 
curso de creación y grabación de 
vídeos con dispositivos móviles. El 
cineasta y creador audiovisual Na-
cho Recio ha sido el encargado de 
impartir este taller, en el que han 
participado 10 alumnos. “A lo largo 
del curso hemos visto una parte 
teórica en la que les he explicado 
los fundamentos audiovisuales, 

como los tipos de planos. Después 
han podido realizar prácticas y han 
grabado varios proyectos. Aparte, 
hemos tratado el tema de la edi-
ción, tanto con los móviles como 
con ordenador”, explicó Recio.

En la última clase los alumnos 
tuvieron la oportunidad de apren-
der un poco sobre la distribución 
de estos proyectos audiovisuales 
“por si quieren presentarse a con-
curso de cortos, por ejemplo”, se-
ñaló el profesor. 

Una decena de alumnos ha participado en 
esta iniciativa impartida por Nacho Recio

TEATRO MIJAS
‘Seis personajes en 

busca de autor’

SÁBADO 24, 21:00 horas
Entradas: 7 euros 

La compañía Teatro Mijas ce-
lebra el Día Mundial del Tea-
tro con la puesta en escena de 
esta obra de Luigi Pirandello

con disp� itiv�  móviles

“Estamos muy satisfechos con la 
acogida de estos talleres orienta-
dos a la producción audiovisual 
accesible para todos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Desde la Concejalía de Cultura 
están muy satisfechos con la aco-
gida de estos talleres orientados 
a la producción audiovisual acce-
sible para todos. “Es importante 

ofertar cursos que den respuesta 
a las inquietudes e intereses de 
los mijeños y, sin duda, en esa 
línea vamos a seguir trabajando, 
apostando siempre por acercar 
la cultura a nuestros vecinos”, 
apuntó el edil del área, Hipólito 
Zapico (PSOE).
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Carmen Martín

“Estas niñas son un claro ejemplo 
de sacrifi cio y dedicación... Han 
puesto el nombre de Mijas en lo 
más alto de la danza nacional”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

bailarinas obtuvieron 
primeros puestos en un 

campeonato nacional

Las cinco 

Un recibimiento de altura

I.P. El pasado viernes 16 de mar-
zo, Alternativa Mijeña (AM) dio a 
conocer en su sede el trabajo de 
cuatro artistas locales dedicados 
a la fotografía de naturaleza. La 
muestra, denominada ‘Mijas Na-
turalmente’, puso en valor nuestro 
entorno natural y promovió su 
conservación. “Esta sierra fue la 
forma de vida de nuestros ante-
pasados y, solo por eso, debemos 
respetar su fl ora y su fauna”, resal-
tó Cristóbal Gambero, uno de los 
fotógrafos participantes.

De la mano de José Moreno 
se supo que solo en la sierra mi-
jeña conviven unas 40 especies e 

EXPOSICIÓN

La natural� a, a enfoque

El alcalde felicita a las alumnas de Dance 
With Freedom por sus logros en la danza 

Se han sacrifi cado y trabajado 
mucho y ahora están obtenien-
do la recompensa por su duro 
trabajo. Cinco alumnas mijeñas 
de la escuela Dance with Free-
dom quedaron en los primeros 
puestos del Campeonato Nacio-
nal de Danzas Ángel Martínez, que 

“Estas condecoraciones son fruto de 
muchas horas de trabajo y del sacri-
fi cio, no solo de las niñas, sino de sus 
familias, que apuestan por ellas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejal de Deportes (C’s)

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Deportes, Nuria Rodríguez, recibieron a las alumnas / Beatriz Martín.

María González, Cherri Rae Walker, Isabela Duarte, Marta 
Iborra y Victoria Costa, posan tras la recepción / B.M.

se celebró los días 17 y 18 de febre-
ro en Talavera de la Reina (Toledo).

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), han querido reconocerles 
su trabajo y las recibieron el 
día 22 en la tenencia de alcal-
día de La Cala. “Es para noso-
tros un orgullo que en nuestro 

ellas opinan
Marta iborra pineda (9 años)
Primera en ballet clásico

municipio haya personas, sobre 
todo tan jóvenes, que luchan 
por conseguir sus sueños y se 
esfuerzan cada día. Estas niñas 
son un claro ejemplo de sacri-
fi cio y dedicación y, por ello, 
queremos reconocerles su labor 
desde el consistorio ya que han 
puesto el nombre de Mijas en lo 
más alto de la danza nacional”, 
dijo el primer edil.

No en vano, entre más de 
1.400 participantes de toda Espa-
ña, consiguieron grandes logros. 

“Fue muy difícil porque no nos es-
perábamos que fuésemos a llegar 
hasta aquí. Fueron muchas horas 
de bailar, ensayar... y de trayecto”

VICTORIA COSTA FERRI (12 AÑOS)
Segunda en ballet clásico
“Nos lo pasamos súper bien y me 
alegro de que todas las que hemos 
ido hayamos conseguido llegar a 
estos puestos”

María gonzález gonzález (10 años)
2ª en danza española y fl amenco
“Estoy muy contenta de donde he llegado 
gracias a Eloísa. En mi baile hay mucho 
esfuerzo y trabajo. Lo más importante es 
que disfrutamos bailando”

CHERRI RAE WALKER (11 años)
Tercera en danza 
contemporánea con 
Isabella Duarte Muñoz

“Era difícil porque teníamos que 
ir primero a Talavera de la Reina, 
el hotel, participar en el concur-
so... pero ahora estoy feliz... Ga-
namos el tercer puesto”.

ISABELLA DUARTE MUÑOZ
(11 AÑOS)

“Estábamos nerviosas al princi-
pio y contentas al fi nal. Detrás de 
esto hay muchas horas y mucho 
baile. Tenemos ganas de ir ahora 
a Florencia”

“Han dedicado muchísimas horas 
y han puesto todo su empeño y su 
corazón. Son todas muy disciplina-
das y estoy muy orgullosa”

ELOÍSA MUÑOZ
Directora de Dance with Freedom

“Tenemos que felicitar a su 
monitora y a sus familias por 
este hito. Estas condecoraciones 
son fruto de muchas horas de 
trabajo y del sacrifi cio, no solo 
de las niñas, sino de sus fami-
lias, que apuestan por ellas y les 
apoyan y ayudan a conseguir sus 
objetivos”, añadió Rodríguez.

Por su parte, la directora de la 
escuela, Eloísa Muñoz, resaltó 
que las alumnas han trabajado 

muy duro: “Han puesto todo su 
empeño y su corazón. Son todas 
muy disciplinadas”. 

Para premiarlas por su es-
fuerzo y dedicación, durante la 
recepción se les hizo entrega 
de unos detalles en recuerdo 
de esta bonita experiencia y en 
señal de agradecimiento por 
llevar el nombre de Mijas con 
orgullo a estas competiciones. 
Su próxima gran cita será en 
Florencia, en febrero de 2019, 
donde estas jóvenes mijeñas re-
presentarán a España.

bonero, el escribano y la perdiz e 
indicó que la fotografía es su prin-
cipal terapia “porque me ayuda a 
liberar tensiones”.

La jornada contó con muy bue-
na respuesta por parte de los veci-
nos, hasta tal punto que Alternati-
va Mijeña ya plantea una segunda 
edición de esta proyección foto-
gráfi ca sobre naturaleza. “Estamos 
preparando también otros eventos 
como la presentación de un libro, 
la proyección de cortos y otra ex-
posición de fotos”, concluyó Julio 
Conejo, miembro de AM. 

híbridos de orquídeas. “Cuesta lo-
calizarlas porque son pequeñitas”, 
apostilló. Por su parte, el artista 
José Manuel Moreno destacó en 
sus fotografías la importancia de 
los insectos en cualquier ecosiste-
ma. “Si los invertebrados desapa-
recen, desaparecería toda la vida 
del planeta”, señaló.

Paco Camacho mostró imáge-
nes de los pájaros más comunes 
de la zona, como el gorrión, el car-

Alternativa Mijeña 
organiza una 
proyección de 
fotografías

Paco Camacho, Cristóbal Gambero, José Manuel Moreno y José Moreno, 
junto a Julio Conejo, en la puerta de la sede de Alternativa Mijeña / N.L.

TRADICIONES

La Alquería se vuelca con 
su Virgen de la Paloma

C.M. Lo que comenzó de ma-
nera improvisada por un grupo 
de jóvenes va cogiendo fuerza y 
se está convirtiendo ya en una 
tradición en La Alquería. El sá-
bado 24 tendrá lugar, a partir de 
las cuatro y media de la tarde, 
la procesión de la Virgen de la 
Paloma por el diseminado. Una 
treintena de jóvenes ataviados 
con túnicas burdeos hará posi-
ble esta salida procesional que 
contará también con mantillas 
y acompañamiento musical. “El 
trono irá adornado con clave-
linas blancas y rojas”, avanzó el 
organizador de esta iniciativa, 
Raúl Fernández.

La procesión concluirá en la 
sede de la Asociación de Veci-
nos La Alquería, donde habrá 
una merienda para los partici-
pantes y los vecinos.

Tras la procesión del sábado 24, los 
vecinos celebrarán una merienda
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La Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San 
Juan Bautista tiene desde el 
pasado viernes 16 un patrimo-
nio más grande. El Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas 

(CACMijas) y la Fundación Re-
medios Medina, que lo gestiona, 
donaron a la hermandad dos re-
tratos a carboncillo de sus sa-
grados titulares realizados por 
el pintor Francisco Rodríguez. 
Se trata de dos estampas perte-
necientes a la exposición que 

B.M. La Agrupación Musical de 
Las Lagunas y la Banda Municipal 
de Mijas, constituida de nuevo, in-
terpretaron el pasado día 17 en la 
parroquia de la Inmaculada algunas 
de las obras de paso que acompa-
ñarán al Cristo durante la Semana 
Santa. Junto al concierto de feria y 
de Navidad, el de las marchas pro-
cesionales se ha convertido en otra 
cita ineludible para los amantes de 
nuestras bandas y para los apasio-
nados de este estilo musical, que 
vuelve a estar en auge en nuestro 
municipio tras el resurgir de la Ban-
da de Mijas hace apenas un año. Y 
“parece que va a ir a más”, como in-
dicó el concejal de Bandas de Músi-

ca, Hipólito Zapico (PSOE), ya que 
a la formación “se han apuntado 
muchos niños y adultos que ya te-
nían una trayectoria musical”.

La Banda de Música parte, como 
apuntó su director, Francisco Jesús 
Valcarce, “prácticamente de cero, 
estamos enseñando a los niños a 
leer las partituras y a tocar los ins-

trumentos, haciendo cada vez más 
grande la banda, para que vuelva 
a ser lo que fue y esté presente en 

Carmen Martín

“Se nos ocurrió la idea de que 
el CAC y la Fundación Remedios 
Medina regalase a las cofradías y 
hermandades de la Semana Santa 
de Mijas las obras de sus titulares”

JAVIER FRUCTUOSO
Pte. Fundación Remedios Medina

OPINIONES

El CACMijas le dona dos retratos de sus 
titulares hechos por Francisco Rodríguez

MÚSICA

Mijas y Las Lagunas dieron 
un emotivo concierto

Las bandas de

Arte para el Dulce 
Nombre de Jesús N� areno

“Estamos muy agradecidos al Cen-
tro de Arte Contemporáneo y al 
artista por la donación de los cua-
dros, que son muy bonitos y de una 
gran calidad”

CARLOS CARAVIAS
Hermano mayor Hdad. Jesús Nazareno

La parroquia de la 
Inmaculada acogió el 

tradicional concierto de 
marchas procesionales

Las obras de
Francisco Rodríguez

Dulce Nombre 

Carboncillo sobre papel. 2015

de Jesús Nazareno
María Santísima

Carboncillo sobre papel. 2015

de los Dolores

Francisco Rodríguez

El gerente del CACMijas, junto al cuadro de María Santísima de los Dolores, entregó 
las obras al hermano mayor, a la derecha de la fotografía / Laura Benavides.

en 2015 realizó el artista junto a 
Félix Revello de Toro sobre la 
Semana de Pasión mijeña, se-
gún apuntó el presidente de la 
fundación, Javier Fructuoso. 

El hermano mayor de esta her-
mandad, Carlos Caravias Pérez, 
se mostró muy agradecido por 
esta iniciativa, que no es nueva. 
Por ejemplo, el año pasado se do-
naron otras obras a la Hermandad 
del Santo Entierro de Mijas Pueblo.

En las fotos algunos momentos del concierto del día 17 / Antonio Costa.

nuestra Semana Santa y en lo que 
se nos requiera”. Y así será, porque 
el colectivo ha pisado el acelerador 
para estar presente en los próxi-
mos días de Pasión.

También está preparada para 
esta Semana Santa, como se vio 
el día 17, la Agrupación Musical de 
Las Lagunas, encargada de abrir 
el concierto de marchas procesio-

La parroquia de la La parroquia de la 
Inmaculada acogió el 

tradicional concierto de 
marchas procesionalesmarchas procesionales

Ya suena la
Semana Santa

nales. Su portavoz, Javier Sedeño, 
comentó que “apenas nos quedan 
ya cuatro ensayos para la Semana 
Santa”. Piezas como ‘Señora del 
Compás’, dedicada a la Virgen de la 
Peña, o la adaptación de la marcha 
de Jesús Sacramento de Antonio 
Escalante se escucharán duran-
te los pasos procesionales, ya a la 
vuelta de la esquina.
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J.P. Lanzar un cohete con una 
botella de refresco, encender 
una bombilla con un limón, fa-
bricar un líquido sobre el que se 
puede caminar serán algunos de 
los experimentos que se lleven 
a cabo en este taller de ciencias 
que ha presentado esta semana 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE). “Van a poder rea-
lizar distintas actividades en las 

La Térmica, en 
colaboración con el 
Ayuntamiento, ofrece 
un curso de ciencias 
dirigido a niños

Un taller para pequeñ� 
científi c�  loc� 

Cartas de amor o de desamor. 
Dirigidas a personas u objetos 
personifi cados, sin distinción 
de sexo, edad, color ni rango. 
Ese es el tema central del XXII 
Certamen Literario de Cartas 
de Amor, que un año más im-
pulsa la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas para 
todo el que quiera participar: 
enamorados, desenamorados, 
amantes, novios...

Se trata de un concurso que 

Carmen Martín

La Concejalía de Cultura lanza el XXII 
Certamen Literario de Cartas de Amor

Cuando el amor
se hace literatura

Mayores de 16 años (sin límite de 
edad) y residentes en España. Solo 
se podrá enviar un trabajo

Amor y desamor

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

* Por correo a XXII Concurso 
Cartas de Amor, Casa Museo de 
la Villa. Plaza de la Libertad 2, 
29650 Mijas (se enviarán tres 
copias de las cartas, que se 
fi rmarán con seudónimo, junto a 
un sobre cerrado y fi rmado con el 
seudónimo con los datos del autor 
dentro)

* Por correo electrónico a 
cartasdeamor@mijas.es 
(adjuntando la carta en pdf fi rmada 
con seudónimo y en otro pdf los 
datos del autor)

Las bases
del concurso
participantes

temática

texto

modo de envío

* La admisión termina el 31 de 
mayo de 2018

plazo

* Tres primeros premios de 100 €
premios

* Por correo a XXII Concurso * Por correo a XXII Concurso 
modo de envíomodo de envío

“Uno de los motivos de este cer-
tamen es recuperar la carta como 
género literario, el género epistolar, 
que ha sido siempre muy utilizado 
en distintos medios como el cine o 
el teatro”

“El objeto es aumentar la participa-
ción de los mijeños, por eso vamos 
a hacer un llamamiento a los jefes 
de los departamentos de Literatura 
de los institutos de Mijas para que 
los alumnos participen”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Se trata de un concurso que 

apuntó que los trabajos se pue-
den enviar por correo postal a 
la Casa Museo de Mijas y por 
email a cartasdeamor@mijas.
es. También se pueden entregar 
en las bibliotecas municipales. 
El plazo terminará el 31 de mayo 
y los participantes podrán optar 
a tres premios de 100 euros. 

El año pasado 198 personas de 
distintas nacionalidades se atre-
vieron a mostrar sus sentimien-
tos en este certamen, aunque 
solo 14 mijeños lo hicieron. El 
objetivo de este año es aumentar 
esta participación, por lo que se 
hará un llamamiento a los insti-
tutos, para que los jóvenes mije-
ños se animen a escribir. 

Edición de un libro
Además, se ha editado un libro 
recopilatorio de las cartas ga-
nadoras de 1996 a 2017; un vo-
lumen lleno de sentimiento que 
estará en las bibliotecas y los 
centros educativos de Mijas.

que todos los niños podrán par-
ticipar en diversos experimentos; 
la ciencia es una actividad que 
es muy entretenida para ellos, 
además de formativa, por eso, 
queremos potenciarla, queremos 
promocionar este taller a través 
del área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas”, señaló Zapico.

De 3 a 12 años
Este taller, titulado ‘Ciencia con 
experimentos locos’, está reser-
vado a niños de entre 3 y 12 años 
y será impartido por Daniel 
Guirado. Entre los objetivos, 
están desarrollar la creatividad 

plástica, la motricidad fi na, la 
intuición científi ca, el espíritu 
crítico o la capacidad de obser-
vación y sorpresa. 

“Es una actividad que orga-
niza la Diputación de Málaga 
a través de La Térmica y en la 
que colabora el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas y 
tiene un coste de 10 euros el ta-
ller, que entendemos que es un 
precio adecuado para la activi-
dad que se va a realizar”, apuntó 
el concejal. 

El curso se impartirá el próxi-
mo 20 de abril, de 16:30 a 18:30 
horas, en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Las inscripcio-
nes para poder participar en 
este divertido taller se pueden 
realizar a través de la página 
web de La Térmica (www.later-
micamalaga.com). 

Ciencia
con experimentos locos
impartido por daniel guirado mimedia

¿A quién va dirigido?
Niños de entre 3 y 12 años

¿cuánto cuesta?
10 euros

¿dónde me apunto?
En la web de La Térmica

www.latermicamalaga.com

20 de abril
16:30-18:30 horas

pretende fomentar la creación 
literaria y su difusión y en el que 
la tradicional misiva convierte el 
amor en pura literatura. “Quere-
mos animar a todas las personas 
que puedan estar interesadas en 
expresar de alguna manera estos 
sentimientos por escrito a que 
se presenten al concurso”, apun-
tó el concejal de Cultura, Hipóli-
to Zapico (PSOE).      

Cada persona podrá enviar 
por correo postal un solo traba-
jo, escrito en español, con una 
extensión máxima de un folio 
A4 por una sola cara y respetan-
do el formato de una carta. 

El jefe del Departamento de 
Cultura, Francisco Gutiérrez, 

cartas de
CERTAMEN DE 

amor

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Jefe del Departamento de Cultura

C.M. La formación sobre el 
fl amenco es una asignatura 
pendiente para muchos aman-
tes del cante jondo. “Todo el 
mundo habla de este arte, pero 
después el conocimiento del 
fl amenco está cojo. Falta forma-
ción y dar a conocer lo que es 
el fl amenco de verdad”, subrayó 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Por este motivo, la Concejalía 
de Cultura ha puesto en mar-
cha el curso ‘Aprendo fl amenco 
desde el compás’, que impartirá 
el profesor de guitarra fl amen-
ca de la Universidad Popular 
Diego Morilla. “Trabajaremos 
los distintos palos tocando las 
palmas para que los alumnos 
aprendan a distinguirlos y par-
ticipen; es una metodología ac-
tiva”, explicó el guitarrista.

El curso se impartirá duran-
te los viernes 27 de abril, 18 de 
mayo y 22 de junio, a las 20:00 
horas en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Las clases serán 
teóricas, aunque también habrá 
una parte práctica con cantaores 
y guitarristas. 

Distintos palos
Las sesiones tendrán una dura-
ción aproximada de hora u hora 
y media y en ellas se tratarán 
distintos palos. En la primera se 
hablará de fandangos de Huelva 
y sevillanas; en la segunda, de 
tangos, tientos y rumbas; y en 
la tercera, de soleares, cantiñas 
y bulerías. Se trata de una acti-
vidad gratuita en la que hay que 
inscribirse previamente en la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas desde el 2 hasta el 23 de abril.

El arte de 
tocar las palmas

casa de la cultura
las lagunas

Aprendo fl amenco
desde el compás

*A las 20:00 horas

iníciate en el flamenco tocando las palmas

27 de abril 
18 de mayo
22 de junio

*Casa de la Cultura 
de Las Lagunas
*Del 2 al 23 de abril

Inscripciones:

Profesor:
diego morilla

FLAMENCO

FLAMENCO



“Hay grandes científi cas que por 
desgracia no aparecen en los libros”

ES bióloga. Rocío Bautista 
se doctoró en el departa-
mento de Biología Molecu-

lar y Bioquímica de la Universidad 
de Málaga (UMA) y ahora está 
contratada en el Centro de Super-
computación y Bioinnovación de 
la universidad. Además, es presi-

denta de la Asociación Cultural 
Ateneo Mijas y la encargada de 
abrir el ciclo de charlas #yoinspiro 
del CACMijas.
Mijas Semanal. Trabaja en el Cen-
tro de Supercomputación y Bioin-
novación de la UMA, pero ¿qué 
hace exactamente?
Rocío Bautista. Hacemos análisis 
bioinformáticos, que no son más 
que una mezcla entre datos que se 
obtienen en los laboratorios bioló-
gicos y el uso de programas infor-
máticos para extracción de cono-
cimiento de esos datos biológicos.

M.S. ¿Ha sido difícil llegar hasta 
donde ha llegado?
R.B. El camino no es fácil, pero 
sí es una profesión de la que es-
tás enamorada, no pesa. Requiere 
mucho sacrifi cio. Es un trabajo de 
lunes a lunes.
M.S. ¿Ha tenido condicionante 
por ser mujer en su profesión?
R.B. De forma directa, no... pero 
en muchos casos la balanza de se-
guir con el sacrifi cio que supone 
la investigación o dedicarle más 
tiempo a la familia se desequilibra 
hacia este último lado. No ha sido 

La bióloga abre la 
tarde del viernes 23 
el ciclo de charlas 
del CACMijas 

Ciclo de charlas #yoinspiro

mujeres que inspiran

bióloga y presidenta de ateneo mijas

Bautista preside la Asociación Cultural Ateneo de Mijas / Archivo.

la cita

viernes 23, 20 h. cacmijas
Mujer, ciencia y conciencia

ciclo de charlas 

Ellas siguen siendo protagonis-
tas en el CACMijas. Después de 
poner en marcha por el Día In-
ternacional de la Mujer las mues-
tras de Lol Malone, Asunción 
Retamero y Juan Jesús Díaz, el 
Centro de Arte Contemporáneo 
que gestiona la Fundación Reme-
dios Medina pone en marcha este 
viernes 23 un ciclo de conferen-
cias bajo el título #yoinspiro, en el 
que participarán 14 mujeres que 
destacan en distintas ámbitos 
profesionales. Científi cas, depor-
tistas, periodistas, artesanas... un 

amplio abanico de vidas que ins-
pirarán a otras muchas mujeres.

Las charlas, que tendrán lugar 
en el CACMijas, arrancarán el 

viernes día 23, a las ocho de la tar-
de, con la intervención de Rocío 
Bautista, presidenta de Ateneo 
Mijas y miembro del Centro de 
Supercomputación y Bioinnova-
ción de la Universidad de Málaga. 

Además de ella, otras trece muje-
res formarán parte de este ciclo 
inspirador, que constará de nueve 
sesiones que se impartirán los 
viernes por la tarde.

La primera de ellas se titula 
‘Mujer, ciencia y consciencia’. 
El ciclo seguirá durante los 
viernes 6, 13 y 20 de abril y 18 de 
mayo, mientras que el desfi le de 
la nueva colección de Asunción 
Retamero pondrá el broche 
fi nal a este ciclo de charlas el 
próximo 25 de mayo. Toda una 
experiencia para conocer más 
sobre estas mujeres que inspi-
ran a la sociedad.

El viernes 23 arranca la primera sesión 
de conferencias con la presidenta de 
Ateneo Mijas como protagonista

Ellas toman voz 
en el CACMijas

así es el ciclo
yoinspiro

Viernes 23/03, 20 h.

Viernes 6/04

Viernes 13/04

MUJER, CIENCIA Y CONCIENCIA

19 H. ENDULZANDO LA VIDA

19 H. INDICANDO EL BUEN CAMINO

20 H. MUJERES CON PASIÓN

20 H. AYUDAR A LAS DEMÁS

Educar la inspiración

Inspirar con las palabras

Inspiración y guía

Artesanalmente hablando

Inspirar para que nadie se rinda

Dra. Rocío Bautista. Centro de 
Supercomputación y Bioinnovación 
UMA y presidenta de Ateneo Mijas

Eugenia Ruiz. Admin. en Conciliación 
y Arbitraje de la Junta de Andalucía y 
Poetisa Coordinadora de Grupo 21

Paqui Lavado. Coordinadora del área 
de Transportes y Movilidad del Ayto. de 
Mijas y técnico en educación vial

Viernes 20/04

Viernes 18/05, 20 h.

Viernes 25/05, 20 h.

19 H. MUJERES VALIENTES

VISIBILIZARNOS

DESFILE DE LA NUEVA COLECCIÓN

20 H. ¡TÚ PUEDES, TODAS PODEMOS!

Pequeñas grandes historias

La gran revolución femenina

8 musas

Superación y acción

Yolanda Preciados. Integrante del Reto 
Pelayo 2016 (National Geographic)

Marisa del Prado. Directora del programa 
de radio ‘Las horas vivas’ de Radio Victoria 
y tertuliana en ‘Con faldas y a lo loco’

Ana Porras. Directora de la revista digital 
‘Yo soy mujer’. Organizadora de ‘Cenas 
con chispitas’

Asunción Retamero y Lol Malone. La perfecta 
combinación entre arte y alta costura.

María José Gómez. Presentadora de Mijas 
Hoy, excoordinadora de Deportes de Mijas 
Comunicación y jugadora del Candor CF

Jésica Reyes. Entrenadora personal y 
de deportistas. Especializada en golf. 
Colaboradora de España Golf, Andalucía Golf 
y Golf TV. Embajadora de la Fundación 59’

Julia Crespo y Charo Moreno. 
Fundadoras de ideas en femenino y 
autoras del libro ‘(In) Visibles’

Sonia Lekuona. Pta. Asoc. de Artesanos de 
Mijas y fundadora de Musketa. 
Lourdes Díaz. Única talabartera mujer de 
Andalucía

Yolanda Verdugo. Pta. y fundadora de Alhelí 
(Asociación de Prevención del Duelo Patológico 
y acompañamiento durante el duelo)

que inspiranque inspiran

“Cada charla tendrá unas ponentes 
en relación con los temas a tratar. Va 
a ser muy divertido y agradable y será 
en seis semanas diferentes. Terminará 
con un pase de modelos en honor a la 
diseñadora Asunción Retamero”

FRANCISCO JAVIER FRUCTUOSO
Presidente Fundación Remedios Medina

Carmen Martín

moda de la nueva 
colección de Asunción 

Retamero cierra el ciclo

Un desfi le de 

mi caso porque he tenido la ayuda 
de mi pareja.
M.S. También preside Ateneo Mi-
jas, ¿cómo se involucró en esto?
R.B. Fue algo que me propusieron. 
Los vi comprometidos. El proyec-
to les encantaba, igual que a mí, y 
empezamos a funcionar hasta hoy.
M.S. ¿Qué signifi ca formar parte 
del ciclo #yoinspiro?

R.B. Es una forma de dar visibili-
dad a la mujer, que no se le da en 
algunos ámbitos. En el arte hay 
un ejemplo grandísimo: ¿cuántas 
pintoras famosas hay? Se conocen 
muy pocas a lo largo de la historia. 
En ciencias ha ocurrido lo mismo. 
Hay grandes científi cas que por 
desgracia no aparecen en los libros 
de texto.

“Os voy a hablar de aquellas gran-
des científi cas que por desgracia no 
aparecen en los libros de texto, del 
trabajo que realizamos en la Univer-
sidad de Málaga y de las chicas que 
trabajan conmigo.
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Cuenta Lol Malone que la inicia-
tiva #yoinspiro comenzó a tomar 
forma en su mente a raíz de la ola 
de feminicidios que sacudió su 
país natal, Argentina, a fi nales de 
2016. Con el objetivo de reivindi-
car el papel de la mujer por me-
dio del arte, lanzó a través de sus 
redes sociales un llamamiento 
para que mujeres de todo el mun-
do le enviaran una fotografía suya 
acompañada de unas líneas con 

su historia personal. Bajo el lema 
‘¿Quieres ser mi musa?’, hasta 33 
mujeres se sumaron a este movi-
miento para visibilizar el género 
femenino y sus instantáneas se 
convirtieron en acrílicos sobre 
lienzos bajo el pincel de Lorena 
López. El pasado viernes 16, el 
Centro Cultural de La Cala fue 
testigo de la inauguración de esta 
muestra, que destinará el 10% de 
sus benefi cios a la Asociación 
Síndrome de Down de Málaga. 
“A Lorena le surgió la idea de que 
dos mujeres con síndrome de 
down nos contaran su experien-

Dentro del ciclo #yoinspiro, la artista inauguró 
el pasado viernes 16 la muestra ‘Musas de 
hoy’, en el Centro Cultural de La Cala

Lol Malone, junto al concejal de Cultura, Hipólito Zapico, y representantes de la 
Asociación Síndrome de Down Málaga / Laura Benavides.

“La idea de esta campaña es visibilizar a 
la mujer desde un prisma positivo. No me 
imaginé la repercusión que iba a tener”

LORENA LÓPEZ ‘LOL MALONE’
Artista

Lol Malone retrata a mujeres 

inspiradoras

“Trabajamos para que la educación de 
estos niños sea inclusiva y cuando son 
mayores para que sean autónomos”

FRANCISCO MUÑOZ
Pte. Asociación Síndrome de Down Málaga

“Lorena es muy disciplinada, se ha cu-
rrado este evento y la verdad es que le 
ha quedado genial, la felicito”

ROCÍO SIBAJAS
Retratada

Musas de
hoy

han participado en 
este proyecto pres-
tando su imagen de 
manera reivindicativa

de los benefi cios obtenidos con la 
venta de los cuadros irá destina-
do a la Asociación Down Málaga

Isabel Merino

/ Laura Benavides.

viernes 23, 20 horas. cac mijas

#yoinspiro
charla mujer, ciencia y conciencia
Educar la inspiración
A cargo de Rocío Bautista
Centro de Supercomputación y 
Bioinnovación de la Universidad de Málaga y 
presidenta de Ateneo Mijas

próxima cita

puede visitarse en La 
Cala hasta el 9 de abril

La muestra 

cia de vida, qué difi cultades han 
tenido y cómo las han superado. 
Todo lo que sea dar visibilidad 
a estas personas es magnífi co”, 
apuntó Francisco Muñoz, presi-
dente del colectivo. 

A la puesta de largo de la expo-
sición, que podrá visitarse hasta el 
9 de abril, acudieron también al-
gunas de las protagonistas de los 
retratos, que no dudaron en elo-
giar a la artista. También asistió el 
edil de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), para quien “cada cuadro 
transmite algo muy personal, los 
ojos siempre te están diciendo 
algo y es una muestra muy origi-
nal que espero que guste a todos”.

33 mujeres

El 10% 

C.M. La cantó Camarón pero, 
aunque algunos no lo sepan, la 
escribió el internacional Fede-
rico García Lorca. ‘La leyenda 
del tiempo’ fue uno de los poe-
mas con versiones cantadas que 
la Asociación Cultural Ateneo 
de Mijas ha sacado a la luz para 
difundir este género literario, 
principalmente entre los jóve-
nes, por el Día Internacional de 
la Poesía, que se celebró el pasa-
do miércoles 21 de marzo. 

Con este maridaje de fondo, la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
acogió el viernes 16 la actividad 
‘Música con poesía’, organiza-
da por este colectivo con idea 
de continuarla los próximos 

La asociación cultural 
organizó un recital 
para dar a conocer las 
versiones cantadas de 
grandes poemas

El Ateneo Mĳ as 
canta en verso

“Es una iniciativa bastante buena por parte 
de Ateneo, una asociación que ha surgido 
con espíritu de promulgar la cultura y la cien-
cia y que está teniendo un magnífi co éxito”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es una actividad que quiere combinar la 
poesía y la música. Desde el Ayuntamiento 
vamos a apoyar a los colectivos que inicien 
cualquier actividad de tipo cultural”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

OPINIONES

García Lorca

Rafael de León

Manuel Alcántara

Pablo Neruda

Nicolás Guillén

Armando TejadaArmando TejadaArmando Tejada

“Surgió para introducir a la gente más joven 
en la poesía. Hay infi nidad de canciones que 
están hechas a partir de poemas y en esta 
actividad vamos a escuchar seis de ellas”

EMILIO CALVO
Vocal de Ateneo Mijas y organizador

Víctor Jara

Camarón

Víctor Manuel 
y Ana Belén

Mercedes S� a

Mayte Martín

Música con poesía

años. “Empecé a detectar que 
había muchísima música que 
escuchaba cotidianamente que 
eran poemas muy conocidos y 
que, sin embargo, la gente no 
sabe que son de grandes poetas 
como Federico García Lorca”, 
explicó el vocal de la asociación 
y organizador de este recital de 
poesía y música, Emilio Calvo.

La actividad, en la que se 
pudieron escuchar poemas de 
autores tan conocidos como 
Lorca, Pablo Neruda, Nicolás 
Guillén, Rafael de León, Ar-
mando Tejada o Manuel Al-
cántara cantados por Camarón 
o Víctor Manuel y Ana Belén, 
entre otros artistas, contó con 
el apoyo del Ayuntamiento. “Es 
una iniciativa bastante buena 
por parte de Ateneo Mijas”, 
destacó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que asistió al 
evento junto al edil de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE).



Aún sin estar en la calle, con las 
imágenes delante, sin ese caracte-
rístico olor a incienso y el sentir 
que se vive en nuestra Semana 
grande, los cantaores pusieron los 
vellos de punta al público que no 
quiso perderse un año más el pa-
sado día 18 el tradicional recital de 
saetas organizado por la Peña Fla-
menca El Gallo. Sobre las tablas, 
Francisco Blanco ‘El Calerito’, 
Sebastián Navas, Pepe Flanco y 
Anastasio Ortigosa. A la guitarra, 
Juan de Córdoba. Y, entre el reper-
torio, cantaron por seguirilla, pero 
también otros cantes. Todas las 

saetas, como dijo el propio Navas, 
son “fl echazos directos al corazón”. 
“Para mí la saeta es como un rezo”, 
expresó ‘El Calerito’, que puso la 
nota joven a la velada, entre tanta 
veteranía, aunque no por ello, con 
menos casta. “Este joven viene pi-
sando fuerte”, opinó el presidente 
de la peña lagunera, Jesús Boeta, 
que recordó que este recital se vie-
ne celebrando desde el año 2000. 
Y esta vez con un recuerdo para 
el compañero Román Moreno, 
recientemente fallecido. Entre el 
público, también varios concejales, 
como la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), quien valoró este 
tipo de iniciativas. 

I.Merino. “Entre pocos hacemos 
poco, pero entre muchos pode-
mos hacer mucho”. Esta frase de la 
presidenta de la Asociación Nueva 
Cultura del Pueblo Gitano, Tamara 
Soto, resume en gran parte el es-
píritu de la gala solidaria que tuvo 
lugar en la tarde del domingo 18 
en el Teatro Las Lagunas. El obje-
tivo, recaudar fondos para ayudar 

a una vecina, Trini, o la tía Paca, 
como todos la conocen. El evento, 
organizado por este colectivo en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas, logró reunir en el espacio 
escénico lagunero a cerca de 400 
personas, que además de disfrutar 
de un completo espectáculo fl a-
menco, contribuyeron a la mejora 
de la calidad de vida de esta mujer. 

“Aparte de estar malita, se encuen-
tra en una situación precaria eco-
nómicamente, por lo que organiza-
mos esta gala para que no le falten 
productos de higiene, alimentos ni 
medicación”, comentaba Rosa Pla-
nelles, que se volcado en la organi-
zación junto a la asociación gitana. 

Un cartel de lujo
Lo más importante es que en este 
acto solidario no solo se volcaron 
los vecinos, sino los artistas que 
tomaron parte en el concierto. 
“Viene la familia Soto, un grupo 
de percusionistas donde un niño 
toca la batería con 10 años, Israel 
de Chambao y un chico que se 
llama Juanma, que toca la caja”, 
enumeró la presidenta del colecti-
vo. Rosa Pera, Ramón Heredia o 
Kike El Indio completaron el car-
tel del evento, que tuvo un fi n de 
fi esta de lo más animado. Diversos 
miembros del equipo de gobierno 
acompañaron a la asociación en 
este día.

Micaela Fernández

La Peña Flamenca El Gallo organizó el 18 
de marzo un emotivo recital de saetas

personas aportaron un 
donativo de 5 euros en 

concepto de entrada

Casi 400

La Peña Flamenca El Gallo organizó el 18 
de marzo un emotivo recital de saetas
La Peña Flamenca El Gallo organizó el 18 

y veteranas participaron 
en el recital de saetas

Voces jóvenes “Esto es un recital que tiene ya so-
lera en Mijas. Lo empezamos orga-
nizando en el año 2000, para que no 
se pierda este palo del fl amenco tan 
especial. Para mí es muy importante”

JESÚS BOETA
Presidente Peña Flamenca El Gallo

“A la tía Paca la conocí por medio de 
Cruz Roja, establecimos un vínculo y, 
desde entonces, siempre he intenta-
do echarle una mano”

ROSA PLANELLES
Colaboradora

“Lo más importante de Mijas son 
sus gentes y colectivos, porque son 
capaces de llegar a donde las admi-
nistraciones no llegan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Al cante

RECITAL DE SAETAS

Francisco Blanco 
Pepe López
Sebastián Navas
Anastasio Ortigosa

Juan de Córdoba

RECITAL DE SAETAS

Francisco Blanco 

Sebastián Navas
Anastasio Ortigosa

Juan de Córdoba

Peña Flamenca El Gallo

A la guitarra

Cantes desde el cor� ón Arriba, Sebastián Navas; 
sobre estas líneas, Pepe 
López; y a la izquierda, 
Francisco Blanco / L.B.

Cantaores, concejales y organización, tras el recital / L.B.

ASOCIACIONES

Flamenco solidario
en Las Lagunas
Nueva Cultura del Pueblo Gitano 
organizó una gala a favor de la tía Paca

Artistas invitados e integrantes del colectivo posan junto al alcalde, Juan Carlos Maldonado, y algunos miembros del 
equipo de gobierno, entre los que estuvo el concejal de Cultura, Hipólito Zapico / T.S.

Numeroso público acudió a la gala, 
celebrada el día 18 / A.C.

El evento tuvo un animado fi n de fi esta, en el que subieron al escenario todos 
los artistas que participaron / Prensa Mijas.
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En la página 32 de la edición impresa del nº 
780 de Mijas Semanal se atribuyó por error 
a la presidenta de IVIGEM, Sonia Osuna, la 
declaración: “El Primer Plan de Memoria 
Democrática de Andalucía impulsará el 
cumplimiento de la Ley aprobada en 2017 
para garantizar la reparación efectiva de 
las víctimas del Franquismo” cuando en 
realidad se quiso escribir: “Tenemos varios 
proyectos, como el mercadillo solidario, co-
sas de formación y estamos intentando que 
nos den una sede para poder avanzar, porque 
sin sede no podemos hacer grandes cosas”.

FE DE ERRORES:
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El colegio es el espacio donde se 
forman nuestros hijos junto al en-
torno familiar y los buenos ejem-
plos siempre han funcionado a la 
hora de explicar cómo se llega a 
la solución de un problema. La la 
mejor lección del pasado jueves 
22 para los alumnos de quinto de 
Primaria del colegio María Zam-
brano fue que el trabajo, la disci-
plina y la ilusión por lo que haces 
son los elementos necesarios 
para lograr lo que quieres.   

El equipo de gimnasia rítmica 
que consiguió la histórica meda-
lla de plata en Río 2016, a escasas 
décimas de las inalcanzables ru-
sas, fue invitado, a iniciativa de 
Pepi Recio, una de las madres de 
una gimnasta de Mijas, a visitar el 
centro educativo dentro del pro-
grama de Embajadoras Olímpicas 
con motivo del décimo aniver-
sario del colegio. Fue, sin duda,  
una jornada inolvidable, aplausos, 
alfombra roja y ese ambiente de 
las grandes ocasiones en el sa-
lón de actos del María Zambra-
no acompañaron a las gimnastas 

El conjunto que consiguió la plata 
en Río 2016 de gimnasia rítmica 
visita Mijas para celebrar el décimo 
aniversario del María Zambrano

Cristóbal Gallego

Los alumnos del colegio han trabajado esta visita junto a los padres y profesores 
para que se sintieran muy queridas a su llegada al centro / Irene Pérez.

El director del colegio, Raúl Ávila; la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez; 
las gimnastas; y el concejal de Educación, Hipólito Zapico / I.P.

Las gimnastas condujeron un entrenamiento junto a las deportistas del club local, en cabeza, y el resto de alumnos de 5º, 
en el que quedó patente el virtuosismo de las cinco integrantes de este equipo que les dio la plata olímpica / F. Aguilera.

El equipo español
marca el ritmo

Meda� a
histórica
“35,766 puntos en el ejercicio que las 
dejó a unas décimas de las todopo-
derosas rusas. España hizo un ejer-
cicio en Río que levantó al público de 
sus asientos, estuvieron inmensas”

para que se sintieran muy queridas a su llegada al centro /para que se sintieran muy queridas a su llegada al centro /

Parte del grupo de gimnastas locales que estaban muy 
atentas a las palabras de las que son sus referentes / I.P.

En el patio del colegio se montó un tapiz para que dieran 
una clase magistral con las campeonas / F.A.

hasta llegar a la mesa en la que 
compartieron su experiencia con 
los alumnos.

Preguntaron de todo y las cinco 
gimnastas se volcaron para trasla-
dar esos valores necesarios que se 
aplican en el día a día para conse-
guir las metas.

Lourdes Mohedano comen-
tó que es un mundo “sacrifi cado 
pero bonito”. Artemi Gavezu ex-
plicó el “programa Embajadoras 
Olímpicas, que fomenta la prac-
tica deportiva partiendo de los 
ejemplos que han tenido éxito”.  
Sandra Aguilar les dijo que se 
trata “del sueño más importante 
de un deportista” y Alejandra 
Quereda mostró el sacrifi cio que 
ello conlleva: “hemos tenido que 
pasar por el quirófano para recu-
perarnos de las lesiones provo-
cadas por tanto esfuerzo”. Final-
mente, Elena López les comentó 
que “entrenamos seis días a la 
semana y ocho horas diarias”. La 
cara de los niños era de asombro 
porque, por mucho menos, con 
“un poco de dedicación a los es-
tudios y el deporte, las cosas salen 
como deben de salir”. La edil de 

Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó “el esfuerzo de los padres 
y madres de las gimnastas de Mi-
jas en su día a día”. Por su parte, el 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), resaltó “el nivel 
de las actividades que llevan a 
cabo los colegios de Mijas”. Y el 
director del colegio, Raúl Ávila, 
apostilló que “era un día impor-
tante para reforzar los valores que 
pretendemos inculcar día a día”.
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El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas en la categoría baby se 
proclamó campeón de su cate-
goría en el campeonato liguero.  
Un éxito del equipo más peque-
ñito de la base que asegura la 
formación de futuros grupos de 
calidad en categorías superiores.  

La tarde del viernes 16, en el 
campo principal de La Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas, fue 
una fi esta con goleada incluida 
al Esteponense, aunque, a estas 
edades, el resultado es lo de me-
nos. Lo fundamental, sin duda, 
es la formación de los jugadores  
en los valores que fomenta el 
deporte, además de los aspectos 
técnicos que posteriormente les 
permitan asimilar mejor todo 
el trabajo táctico, físico y téc-
nico que les queda en el futuro. 

Un baby
Cristóbal Gallego

campeón

olvidar

El equipo baby del CP Mijas-Las 
Lagunas se proclama campeón 
con unos números sobresalientes

El equipo baby con los entrenadores Carlos Javier Díez y 
Jonathan / Nuria Luque.

Los chavales disfrutaron al máximo y dieron buena muestra 
de su deportividad / N.L.

Entrenadores y responsables del club regalaron unas 
camisetas a estos grandes campeones / N.L.

Los jugadores se lo han  pasado 
muy bien durante la temporada, 
porque ellos, más allá del resul-
tado, lo que quieren es jugar al 
fútbol con sus amigos y diver-

tirse, siempre divertirse.  Sin esa 
rutina lúdica no tiene sentido el 
trabajo de cantera, porque pocos 
llegarán a ser jugadores de pri-

mer nivel y, para ellos y el resto, 
la base formativa deportiva es un 
alambre en el que ir sujetándose 
en su crecimiento deportivo y 
sobre todo, personal.  El equipo 
ha sido eso, un equipo que ha de-
mostrado su nivel durante toda la 
temporada con 10 partidos juga-
dos, nueve victorias, un empate, 
76 goles a favor y solo 2 en contra.

El club se siente muy satisfe-
cho del trabajo realizado por los 
jugadores, técnicos y la compli-
cidad de las familias. Jonathan 
Sánchez, segundo entrenador, se 
mostró “muy contento porque los 

jugadores están trabajando muy 
bien, con un ambiente muy pro-
picio para que se vayan formando 
deportivamente”. No es fácil tra-
bajar con estas edades, 5 y 6 años, 
pero la “ilusión que le ponen a 
cada cosa que hacen les hace ser 
un grupo qeu cumple con todo lo 
que se le propone”, indicó Carlos 
Javier Díez, entrenador principal 
del baby lagunero.

 Un día inolvidable para los 
padres que colaboran con los  
desplazamientos de los parti-
dos y con el día a día de los en-
trenamientos.

BALONCESTO

Un cuarto para  
C.G. El pasado sábado 17 juga-
ron los equipos júnior femenino 
del Club Baloncesto Mijas y El 
Club Baloncesto Estepona en la 
Ciudad Deportiva. El resultado 
fi nal fue de 26 a 50 para el equi-
po visitante, que tuvo un primer 
cuarto en el que basó su victo-
ria ya que, en los siguientes tres 
cuartos, los parciales fueron 
mucho más disputados. En el 
primer cuarto, como decíamos, 
ventaja abismal entre ambos 

equipos, el Estepona sentenció 
el encuentro con un parcial de-
moledor de 4-24.

En el segundo cuarto, la ima-
gen del equipo local mejoró 
muchísimo y ya se pudo com-
petir contra el equipo de Este-
pona, al que le hizo mucho daño 
la defensa en zona del cuadro 
local. El resultado de este se-
gundo periodo fue de 7-11. En el 
tercer cuarto, el equipo volvía a 
competir y conseguía un parcial 

El resultado fi nal fue de 26 a 50 para el equipo visitante / A.Costa.

El grupo posó con la edil de Deportes, que les visitó el día 20 / B.M.

10 partidos
9 victorias, 1 empate, 76 

goles a favor y 2 en contra 
son los números del baby

“El club se siente muy orgulloso de 
contar con este equipo, que ha demos-
trado un trabajo brillante”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas-Las Lagunas

“Todo lo que se plantea se lo toman 
muy en serio aunque siempre quieren 
jugar más allá del resultado”

CARLOS JAVIER DÍEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Estamos muy contentos, mi hijo vino 
por casualidad y mira ahora está cele-
brando un campeonato”

CARMEN MORENO
Madre de uno de los jugadores

“Pese a la derrota, el equipo está mejo-
rando y, excepto del primer cuarto, del 
resto estoy contento con el equipo”

RAIMUNDO SÁNCHEZ
Entrenador del CB Mijas júnior femenino

“La verdad es que el primer cuarto no 
ha sido el que esperábamos, pero, a 
partir de ahí, hemos crecido”

NURIA TORRES
Jugadora del CB Mijas júnior femenino

“El equipo ha tenido difi cultades con la 
zona que ha empleado el Mijas durante 
todo el encuentro”

TANIA GARCÍA
Entrenadora del CAB Estepona

de 5 a 6. E incluso en el cuarto 
periodo, el conjunto local supe-
ró por 10 a 9 al visitante.

C.G. Mijas sigue creciendo como 
destino turístico y deportivo. El 
Greikuinner Elite, un equipo de 
la primera división femenina de 
Noruega, se está entrenando en 
las instalaciones municipales de 
La Cala y están encantadas por-
que dicen que hace calor pese al 
viento, la lluvia de días preceden-
tes y el frío de esta entrada de la 
primavera. Y es que su referencia 
es la nieve, el frío intenso y los 
entrenamientos bajo techo de su 

país. Son 24 jugadoras y el cuadro 
técnico que se entrenan cada ma-
ñana en el campo de fútbol y por 
las tardes en el gimnasio del poli-
deportivo. La concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), les 
regaló unas bolsas con detalles y 
destacó “el crecimiento de Mijas 
como destino turístico y depor-
tivo con la presencia de equipos 
internacionales que serán emba-
jadores de las virtudes de nuestro 
privilegiado entorno”.

FÚTBOL

El Greikuinner Elite 
disfruta de Mijas en 
su pretemporada



C.G. El pasado domingo 18 de 
marzo se desarrolló en la Can-
tera de Los Arenales de Mijas 
la primera prueba del Campeo-
nato de Andalucía de Recorri-
dos de Caza con Arco, que ha 
comenzado bien puesto que la 
lista de inscritos se fue a los 56 
participantes. 

Pese a que la prueba ya se ha-

bía aplazado hace dos semanas 
por lluvias, los arqueros aguan-
taron la intensa lluvia de la ma-
ñana del domingo. 

La prueba, organizada por la 
sección de arco de la Federa-

ción Andaluza y la Sociedad de 
Cazadores de Mijas, con el apo-
yo del Ayuntamiento, fue todo 
un éxito pese a los obstáculos 
meteorológicos. 

Fueron seis las propuestas 
que la organización puso en 
manos de los expertos arqueros 
en un circuito que exigió técni-
ca, conocimientos, sangre fría 

Del 23 de marzo al 5 de abril de 2018 35Deportes
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TIRO CON ARCO

El Club Natación Mijas deja su 
sello en los Campeonatos de 
Andalucía Absolutos y Júnior  
de Invierno que se han celebra-
do en Cádiz. Los nadadores lo-
cales han ocupado una más que 
meritoria cuarta posición en la 
categoría júnior, tras Mairena, 
Churriana y Navial, con un total 
de 4 medallas de oro, 4 de plata 

y 4 de bronce. Y quintos en la 
categoría absoluta con 7 meda-
llas de plata y 3 de bronce.

Lo más destacado fueron los 
relevos, donde se consiguieron 
2 medallas en la categoría feme-
nina. El 4x100 estilos lo nada-
ron Emma Bell, espalda; Laura,  
braza; Maddie Robertson, ma-
riposa; y Reyes,  crol;  quedando 
plata a solo 3 décimas del oro. 
Las dos nadadoras infantiles del 

equipo defendieron muy bien 
este relevo con todas las absolu-
tas sin asustarse del nivel.

En el 4x200 libre quedaron 
terceras de Andalucía y cuar-
tas en el 4x100 libre, nadaron 
Emma, Natalia, Cheli y Reyes. 
Emma realizó una mejor mar-
ca personal en su posta de este 
relevo haciendo un registro 
de 2’04”58. El relevo de chicos 
4x100 estilos fue quinto nadan-

do Jamie Robertson a espalda, 
Jacques Anaya a braza, Cristó-
bal Angulo a mariposa y Juan 
Carlos Corbacho a crol.

En el 4x100 libre fueron quin-
tos nadando Adrián, Cristóbal, 
Corbacho y Jamie.

En el 4x200 libre fueron sex-
tos, con Adrián, Cristóbal, Jamie 
y Pablo Benítez.

Hay que destacar que Duane 
Da Rocha volvió a competir y 
con tan solo dos meses de en-
trenamientos ha conseguido 
marcas muy buenas de cara al 
Open de España que se cele-
brará en Málaga a mediados de 
abril. Sobresaliente temporada 
de invierno para el equipo que 
entrena Ximena Varón.

Cristóbal Gallego 

Lluvia de medallas en el andaluz de invierno absoluto 
y júnior que se ha nadado en Cádiz. Duane Da Rocha 
vuelve a nadar con Mijas y con buenas marcas

La Federación Andaluza de Caza y la Sociedad de 
Cazadores de Mijas organizan la prueba regional

andaluz en la prueba de Mijas

Hasta 56
participantes se disputa-
ron los premios de este 

campeonato andaluz

El grupo de nadadores del CN Mijas, muy satisfecho del trabajo realizado 
en Cádiz. La unión del equipo se nota en los resultados / CN Mijas.

Todos los premiados se recuperaron del frío y la lluvia con una comida en el 
restaurante Fiesta, donde se entregaron los trofeos / L. Benavides.

Los arqueros fueron pasando por un circuito con seis propuestas con 
diferentes objetivos de caza sobre figuras de animales inanimados / L.B.

Éxito de participación del arco

1º Adrián Valiño Arco asistido, sénior masc.

1º Andrés Arroyo Arco tradicional, sénior masc.

1º Jorge Ortiz Arco Longbow, sénior masc.

1ª Vanessa Herrera Arco tradicional, sénior fem.

1º Juan Bautista Arco Asistido, júnior masc.

1ª Sheila Lobo Arco tradicional, júnior fem.

1º Enrique Ortiz Arco asistido, cadete hombre.

1º Abel Lobo Arco tradicional, cadete masc.

1º José M. Ruiz Arco Longbow, cadetes masc.

puesto CATEGORÍAJUGADORES
clasificación

Mijas se mete entre 
los mejores equipos de 
natación de Andalucía

y agudeza mental a la hora de 
lanzar las flechas a los animales 
inanimados hechos en resina so-
bre los que hay que acertar en el 
menor tiempo posible. El vien-

to, sobre todo, la lluvia y el frío a 
primeras horas fueron determi-
nantes en el desarrollo de la exi-
gente vigesimo segunda edición 
de este campeonato.
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La segunda jornada de los juegos deportivos de 
judo convoca a más de 160 participantes

Los Juegos Deportivos Municipales siguen cumpliendo etapas también dentro de la Escuela Municipal de Judo. El sábado 
24 de marzo, a partir de las diez de la mañana, se llevará a cabo la segunda de las tres jornadas planifi cadas.  Los judocas 
más regulares en las tres pruebas previstas van a ser premiados a fi nal de la temporada.  A todos los participantes también 
se les va a regalar una bolsa para el móvil por parte del área de Deportes. Y si en la primera prueba se optó por la exhibición 
de los progresos adquiridos en los entrenamientos, ahora, la novedad es que se compite.  La competición comenzará con 
los mayores, júniors, cadetes e infantiles y se prolongará hasta la una y media con los mini, prebenjamines, benjamines y 
alevines.  El espectáculo está asegurado en el pabellón de la Ciudad Deportiva.

Hoy viernes 23 de marzo se celebrará la segunda prueba puntuable de los juegos municipales de natación. 
La competición arrancará a las 16:30 de la tarde en la piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. En ella 
podrán participar nadadores federados, no federados y los alumnos de ADIMI. El programa de competición esta-
blece nueve categorías en función de los tramos de edad y de si los nadadores son federados o pertenecen a la 
escuela municipal.  La participación a esta prueba puntuable es libre y gratuita. Tampoco habrá límite de edad. Y 
al igual que en el resto de juegos deportivos municipales, los nadadores que participen serán obsequiados con 
una funda impermeable para sus teléfonos móviles. 

Sábado 24 de marzo, 10 h
Ciudad Deportiva
Juegos Deportivos

Viernes 23, marzo,16:30 h
Ciudad Deportiva
Juegos Deportivos

la segunda prueba del circuito de millas populares 
se celebra este sábado en la cala de mijas
El bulevar de La Cala de Mijas será un año más el escenario de la segunda prueba de un circuito que cumple 
ya 24 ediciones. Tras la prueba de Las Lagunas, es el momento de La Cala de Mijas con una participación 
amplia a las cinco de la tarde.  La inscripción es gratuita y la pueden llevar a cabo en: infosdmijas-malaga@
inacua.com. Aunque también se pueden inscribir antes de la salida que está prevista a las cinco de la tarde a 
la altura del restaurante Purasangre.  El área de Deportes quiere seguir fomentando el deporte, y sobre todo 
uno tan completo y que tanto arraigo tiene en la ciudad.  Este tipo de pruebas populares sirven de puerta de 
entrada al deporte y a las competiciones.

todos los equipos sénior de la ciudad juegan este 
domingo de ramos ante sus aficiones

Tras la pasada jornada en la que todos los equipos vencieron, se afronta esta nueva oportunidad de hacer el pleno entre los equipos 
sénior masculino de la ciudad.  El CD Cala Mijas juega este domingo con el Torcal.  Ale Pérez tiene a su disposición a todos los 
jugadores menos a Alex Ramos y Chaves que están lesionados.  Hay que seguir la racha y confi rmar su segunda posición.

En primera andaluza, el Mijas recibe al Villanueva del Rosario, Mario Merino no podrá contar con Borja, Nano y Josema.  El resto 
de jugadores está a disposición del entrenador.  A hacer buenos los puntos de la pasada semana en Benamiel.  Otro de los equipos 

que juegan en casa es el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas y lo hace el sábado en 
La Ciudad Deportiva.  Josemi cuenta con 
todos los jugadores.

Finalmente, aunque le tocaba descan-
sar, el equipo del Candor CF disputa un 
partido atrasado ante el Torre del Mar, Ara-
go no podrá contar con Iván y Jay, lesiona-
dos, y Paco y Nuno por sanción. Recupera 
a Abdel y varios juveniles.

Sábado 24 de marzo, 17 h
Bulevar, Rest. Purasangre
Circuito de Millas Populares

Federados, no federados y alumnos de mantenimiento 
y de adimi participarán en los juegos deportivos 

CALA MIJAS - cd torcal
Domingo 25 de marzo, 12:00 h 
Campo municipal Francisco 
Santana ‘Paquirri’. La Cala de Mijas 

Cp Mijas-las lagunas - algarrobo
Sábado 24 de marzo, 16:45 h
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Domingo 25 de marzo, 17:30 h 
Campo municipal Antonio Márquez. Mijas

candor CF - Torre del mar
Domingo 25 de marzo, 19:30 h
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

cd mijas - 
Villanueva del ROSARIO



Mujeres Mijitas rindió home-
naje el pasado viernes 16 a per-
sonas que son y han sido muy 
importantes para el colectivo y 
para el municipio. Entre ellas se 
encuentran los cinco fundadores 
de COMITECA, la primera tele-
visión por cable de Mijas, que 
ayudó a la asociación a darse a 
conocer de forma completamen-
te gratuita.

COMITECA
En 1989, Lorenzo López, Javier 
Martín ,  Manuel  Jiménez , 
Miguel Torrejón y Jerónimo 
Ruiz fueron los cinco hombres 
que decidieron dejar sus trabajos 
para dar un paso adelante para 
acercar a los vecinos la infor-
mación de todo lo que pasaba en 
nuestro municipio. Los comien-
zos fueron muy duros, asegu-
ran. Demasiados gastos, nada 
de ingresos y muchas horas de 
trabajo. Primero empezaron a 
echar cable en Las Lagunas y 
meses después en La Cala. Pero 
poco a poco, con ayuda también 

de sus familias, consiguieron que 
su pequeña televisión por cable 
fuera creciendo hasta convertir-
se en municipal y en lo que es 
actualmente: uno de los medios 
de comunicación locales más 
importantes de Andalucía.

“La Asociación de Mujeres 
Mijitas quiere agradecer a estos 
mijeños el esfuerzo y el trabajo 
que han realizado para llevar la 
información a nuestras casas. 
Formáis parte de la historia de 
Mijas”, valoró durante el acto 
María Sánchez, expresidenta 
del colectivo.

Representando a nuestro com-
pañero Javier Martín, fallecido 
en 2010, estuvieron su hijo y su 
mujer, que siguen recordando 
con cariño esos tiempos, aunque 
fueran difíciles. “Los cinco eran 
una piña. Estaban muy unidos, 
porque trabajaban juntos pero 
también porque eran familia. 
No me olvido de algunas de las 
comidas que organizaron en los 
estudios de televisión”, recordó 
el hijo de Javier Martín.

El primer edil, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la actual 

presidenta de Mujeres Mijitas, 
Juana Bueno, también agrade-
cieron que la tele de Mijas sea 
la voz y la imagen de todos los 
vecinos y asociaciones del muni-
cipio. “Es un reconocimiento 
más que merecido porque ellos 
fueron los pioneros de una casa 
que nos sigue dando un servicio 
realmente bueno y que ha sido 
testigo del avance de nuestro 
municipio”, señaló el regidor. 

Bueno explicó que “la asocia-
ción llevaba un tiempo querien-
do hacer este homenaje porque, 
gracias a ellos, nuestro colectivo 
también ha crecido”.

Aparte, se distinguió el esfuer-
zo y dedicación de socias vete-
ranas como Aurelia Escalona, 
María López y Marisa Lasso. 
El acto nos dejó otros momentos 
importantes como la entrega de 
claveles blancos a las mujeres allí 
presentes o el minuto de silen-
cio que se guardó en memoria 
del pequeño Gabriel. Para com-
pletar la tarde, la pintora María 
Piedad Crespillo repasó en una 
pequeña exposición sus 15 años 
de trayectoria.
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J.Coronado / I. Pérez

“La asociación llevaba un tiempo que-
riendo hacer este homenaje porque, 
gracias a ellos, nuestro colectivo tam-
bién ha crecido”

JUANA BUENO
Presidenta Asociación de Mujeres Mijitas

OPINIONES

Radio Mijas  107.7 FM   

Todo el deporte local

De Lunes a viernes
A las 14 horas en el
107.7 fm y en la app de 
Mijas Comunicación

Cristóbal Gallego te trae las noticias del Deporte cada día / C.Luque

Un merecido homenaje
La Asociación de Mujeres Mijitas organizó un homenaje a los compañeros de Mijas 
Comunicación que crearon la plataforma COMITECA a fi nales de los ochenta

‘El video comunitario’
La Cooperativa Mijeña de Televisión por Cable (COMITECA)  nació en 
1989 de la mano de Lorenzo López, Manuel Jiménez, Javier Martín, 
Miguel Torrejón y Jerónimo Ruiz. Estos emprendedores mijeños 
dieron servicio a más de 3.000 hogares de Las Lagunas y La Cala, a 
los que llegaron a ofrecer hasta 11 canales de televisión. Esta pequeña 
empresa fue el germen de lo que hoy conocemos como el grupo de 
medios municipal Mijas Comunicación. Entre la oferta de canales, a la 
que los vecinos tenían acceso por 1.200 pesetas, estaba el canal 5, que 
realizaban en COMITECA y que ofrecía espacios como el parte, el primer 
informativo televisado de Mijas; Los Parientes, un programa de humor; 
o Rollo Pop, un espacio de música para niños

en Radio Mĳ as

FOTOS:  L.Benavides
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“Los cinco eran una piña. Estaban muy 
unidos, porque trabajaban juntos pero 
también porque eran familia”

JAVIER MARTÍN
Hijo de nuestro compañero Javier Martín

J.Coronado Si quieres estar 
al día de todo lo que sucede al 
rededor del deporte local, debes 
sintonizar el 107.7 FM. Nuestro 
compañero Cristóbal Gallego 
es la voz del deporte en Radio 
Mijas. Cada día, en el informa-
tivo de las 14 horas, y en repe-
tición a las 18 y 20 horas, pue-
des escuchar toda la actualidad 
de las competiciones locales 
de diferentes disciplinas, con 
entrevistas a sus protagonistas. 
Además, hacemos un especial 
seguimiento de las ligas Adefu 
e Interpeñas. 
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Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los 

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

A las 12 horas

fl amenco fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los En Mijas Pueblo: Los 

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

Exposición de pintura ‘Trilogía’, 
de David Pascual, Karmen Perea 
y Manuel Galán,  organizada por 
AFESOL

Castillo de Bil Bil 
(Benalmádena Costa)

Hasta el 6 de abril

Taller de producción 
audiovisual ‘low cost’ a cargo del 
cineasta Nacho Recio

Centro de Fomento del 
Empleo (Las Lagunas), los días 
17, 19, 24 y 26 de abril 

Inscripciones gratuitas en 
cultura@mijas.es

viernes 23
Exposición ‘Enfoque de 

Pasión’, de Mijas Comunicación 
Casa Museo de Mijas Pueblo. 

Inauguración el viernes 23 a las 
20 horas 

Hasta el 2 de abril

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
‘Mujer, ciencia y conciencia’, a 
cargo de Rocío Bautista

CACMijas, a las 20 horas 

sábado 24

Exposición de Artistas Eclécticos
Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 31 de marzo

no te pierdas

Albergue en Semana Santa
Del 24 al 28 de marzo
Precio para mijeños 58 euros y 

104 euros para no empadronados. 
Hay dos turnos, uno con estancia 
nocturna para niños de 7 a 15 
años y otro de 9 a 17 horas 
para niños de 4 a 10 años. 
Inscripciones en las bibliotecas 
de Mijas Pueblo y La Cala y en el 
departamento de Albergues de 
Las Lagunas

Exposición de cerámica
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, inauguración a las 19 
horas

Hasta el 15 de abril

jueves 5

Exposición II PlayMijas 
Colegio Virgen de la Peña, Las 

Lagunas. Inauguración a partir de 
las 17 horas 

Hasta el 1 de abril

Exposición ‘Musas de hoy’, de 
Lol Malone 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 9 de abril

Exposición de pintura de 
Piedad Crespillo

Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas (c/San Agustín)

Hasta el viernes 23

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
los martes miércoles y jueves, de 
10:30 a 21:30 horas

Descuentos para mijeños hasta 
fi nales de mayo. Obtención del 
abono en las dependencias de 
Juventud (Teatro Las Lagunas)

I Speak English 
Colegio Virgen de la Peña 

(Las Lagunas)
Se necesitan voluntarios para 

colaborar una o dos veces por 
semana de 10.30 a 11.30 horas 
hablando inglés con los niños de 
la escuela. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

(Teatro Las Lagunas), los 
miércoles de 17 a 20 horas 

Consigue tu entrada 
para el parque acuático 
AquaMijas llevando tres 
productos alimenticios no 
perecederos. Campaña solo para 
empadronados 

I Curso de Espeteros
Del 6 de abril al 12 de mayo
Inscripciones hasta el 30 de 

marzo en el Centro de Formación 
y Empleo

teatro

Día Internacional del Teatro: 
‘Seis personajes en busca de 
autor’ 

Teatro Mijas. Sábado 24 de 
marzo, a las 21 horas

Precio: 7 euros

MARTES SANTO 27/3

Grupo Parroquial Nuestro 
Padre de Medinaceli

Parroquia San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 20 horas

MIÉRCOLES SANTO 28/3

Cofradía del Stmo. Cristo 
de La Columna

Ermita Ntra. Sra. de los 
Remedios, salida a las 21 h.

JUEVES SANTO 29/3

Venerable Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Stma. de los 
Dolores y San Juan Bautista

Casa Hermandad (Mijas 
Pueblo), salida a las 19 horas

Viacrucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo y Ntra. Sra. de 
la Paz

Iglesia de San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 19 horas

VIERNES SANTO 30/3

Venerable Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Paz, María 
Stma. de la Soledad y San 
Juan Evangelista

Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), salida 18 h.

Hermandad del Santo 
Entierro

Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), salida a las 
20.30 horas

Procesión del Cristo de la 
Unión, Ntra. Sñora. de la Paz y 
María Stma. de la Piedad

Iglesia de San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 21 horas

La Hermandad del Cristo 
Crucifi cado y la Virgen de los 
Dolores no saldrá en procesión 
(más información, en el 
suplemento de Semana Santa)

D. DE RESURRECCIÓN 1/4

Resucitado
Parroquia de la 

Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), salidas a las 
00:00 y las 12:30 horas

Presentación del libro ‘Arraigar 
las instituciones’,  a cargo de la 
coeditora Elisa Oteros Rozas

Biblioteca de Mijas Pueblo, a 
las 19 horas

Procesión de la Virgen de la 
Paloma en La Alquería

La Alquería, a las 16:30 horas

senderismo
Sábado 24 de marzo

Ruta Cantera de los Arenales 
desde Osunillas

Polideportivo Osunillas 9:15 h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media 
Domingo 25 de marzo

Ruta Arroyo Pilones-Mirador de 
la Cantera

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
 Sábado 31 de marzo
Ruta Puerto Colorado-Cruz de la 
Misión

Ofi cina de Turismo, 9:15 h.
Distancia: 8 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad baja
Domingo 1 de abril

Ascensión Pico Castillejos
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 9,5 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 

Curso ‘Aprendo fl amenco 
desde el compás’ (iniciación en 
el fl amenco tocando las palmas)

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 27 de abril, 18 de 
mayo y 22 de junio, a las 20 h.

Inscripción en Casa de la 
Cultura de Las Lagunas del 2 al 
23 de abril. Profesor Diego Morilla. 
Información en el 952 586 926

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 
  Envío de misivas a XXII 
Concursos Cartas de Amor. Casa 
Museo de la Villa. Plaza de la 
Libertad, 2, 29659 Mijas o al 
email cartasdeamor@mijas.es. 
También se pueden entregar en 
algunas de las tres bibliotecas 
municipales de Mijas.

Extensión máxima de un 
folio. Hasta el 31 de mayo. Más 
información en 952 590 380

DOMINGO DE RAMOS 25/3

Bendición de ramos y 
palmas

En la iglesia de San 
Manuel González (Las 
Lagunas), a las 10:00 horas

Plaza del Torreón de La 
Cala, a las 10:30 horas

En los jardines exteriores 
de la iglesia de Calahonda, a 
las 12:30 horas

En la ermita de la Virgen 
de la Peña (Mijas Pueblo), a 
las 11:30 horas

Procesión de la Pollinica
Parroquia Inmaculada 

Concepción, salida a las 13 h.

VIERNES DE DOLORES 23/3

semana santa

Traslado del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los 
Dolores

Ermita de San Sebastián, 
salida a las 21 horas

Curso infantil ‘Ciencia con 
experimentos locos’, impartido 
por Daniel Guirado Mimedia

Casa de la Cultura (Las 
Lagunas), 20 de abril, de 16:30 
a 18:30 horas

De 3 a 12 años. Matrícula 10 
euros. Inscripción en la página 
web www.latermicamalaga.com

Curso de seis talleres 
‘Disciplina positiva’ para madres, 
padres y educadores

Biblioteca Municipal del 
Teatro Las Lagunas, viernes 13, 
20 y 27 de abril y 4, 11 y 25 de 
mayo, de 18 a 20 horas

Impartido por la psicóloga Pilar 
Andújar. Curso gratuito. Reserva 
de plaza en el 951 311 902

Evento solidario ‘Sonrisas 
hacia la gran senda’, organizado 
por AVOI y Diputación de Málaga.

6 de mayo. Realización 
de rutas senderistas por los 
pueblos participantes de la 
provincia con el objetivo de 
promover la donación de 
médula ósea y que los niños 
de Oncología puedan hacer el 
Camino de Santiago 

Inscripción 10 euros. 
Incluye camiseta, desayuno, 
paella, seguro y chapa. Más 
información  en la web -www.
sonrisashacialagransenda.es

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

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

Exposición 
permanente de 
Picasso y Dalí en 
el CACMijas

CACMijas
Exposición 

MUJER - frente 
al espejo - 
INSPIRA

CACMijas, 
Centro de Arte

Contemporáneo, Mijas Pueblo
Hasta el 30 de mayo

Exposición ‘Light of Woman’, 
de la colección privada de la 
diseñadora Asunción Retamero

CACMijas, Centro de Arte 
Contemporáneo, Mijas Pueblo

Hasta el 30 de mayo

Exposición ‘La lucha de la 
mujer’ de Juan Jesús Díaz

CACMijas, Centro de Arte
Contemporáneo, Mijas Pueblo

Hasta el 30 de mayo

cc costa mijas

Charla-
coloquio ‘El pintor 
de lágrimas’, de 
Carmen Trella Vida 

Cafetería planta 
tercera, C.C. 
Costa Mijas, viernes 13 de abril, 
a las 19 horas



In Kürze Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

WANDERTOUREN

39Mijas Semanal auf deutsch 

Die Gemeindebezirke entlang der 
andalusischen Küste verzeichneten 
im letzten Jahr fast 17 Millioner 
Besucher. Ein beeindruckendes 
Touristenaufkommen, wobei sich 
allerdings gut die Hälfte davon auf 
die Sommermonate begrenzt. Um 
diesem Trend entgegenzuwirken, 

trafen sich am vergangenen Montag 
in Mijas Vertreter der 62 Gemeinden, 
um ein Netzwerk gegen touristische 
Saisonalität ins Leben zu rufen. “Es 
ist wichtig, die Koordination und 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Kommunen zu fördern. An der 
Costa del Sol bieten wir gemeinsam 
ein einzigartiges Reiseziel an. 
Insofern verstehen wir uns als 

Verbündete statt als Konkurrenten. 
Mijas arbeitet weiterhin daran, 
in Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbargemeinden neue Initiativen 
zu entwickeln, die Allen zugute 
kommen”, bekräftigte Juan Carlos 
Maldonado (C’s), Bürgermeister und 
Präsident der Tourismuskommission 
der andalusischen Föderation der 
Gemeinden und Provinzen (FAMP).

Isabel Merino

Die Küste als ganz-
jähriges Reiseziel
Erstes Treffen der Gemeinden entlang der andalu-
sischen Küste zur Gründung eines gemeinsamen 
Netzwerks gegen die touristische Saisonalität

62 Küstenkommunen - Vergangenen Montag nahmen zahlreiche 
Vertreter von 62 Gemeinden an dem offi ziellen Akt in La Cala teil, deren Küstenlinie 
zusammen eine Länge von mehr als 800 Kilometern erreichen / Foto: I.M.

Entgegenwirken
Dem saisonalen TOURISMUS

Die vom Tourismusministerium veröffentlichten 
Daten beweisen, dass Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um eine stärkere Auslastung ausserhalb der 
Badesaison zu erreichen

Die Küste beherbergte

der 2017 verzeichneten 
Andalusiernbesucher

des touristischen Aufkommens 
konzentrierte sich auf das 
dritte Jahresquartal und damit 
auf die Badesaison

57%

44%

Unter der Schirmherrschaft des 
Fremdenverkehrsministers der 
andalusischen Provinzregierung, 
Francisco Javier Fernández, wurde das 
neue Netzwerk offi ziell vorgestellt. 
“Wir müssen erreichen, dass unsere 
Wachstumsraten im touristischen 
Sektor im gesamten Kalenderjahr 
ansteigen”, so Fernández. “Das ist eine 
der wichtigsten Herausforderungen, 
die wir seitens aller Verwaltungen 
annehmen müssen, und heute sind 
wir hier, um uns gemeinsam dafür 
zu engagieren, ganz unabhängig von 
unseren politischen Richtungen”. 

Das gemeinsame Projekt gegen 
touristische Saisonalität innerhalb 
des Gemeindeverbandes FAMP 
soll Antworten und Lösungen 
bringen für ein in ganz Andalusien 
vorhandenes Problem, nämlich das 
Besucherinteresse auf die Monate 
ausserhalb der Badesaison zu lenken 
und damit ganzjährige Beschäftigung 
zu gewährleisten. Präsident 
Fernando Rodríguez verwies auf die 
Notwendigkeit, dass “der Tourismus 
seine ganze Pracht entwickeln müsse 
anstatt sich nur auf vereinzelte 
Schmuckstücke zu beschränken”. 

Semana Santa
in Mijas
Vive la

Prozession “Pollinica” am 
Palmsonntag um 13 Uhr 
in Mijas Pueblo
I.M.  Die Osterprozessionen 
werden am Dienstag, den 27. 
März, mit der Prozession “Jesus 
de Medinaceli” um 20 Uhr ab der 
Pfarrkirche San Manuel González 
in Las Lagunas fortgesetzt. Am 
Mittwoch, den 28. März, ist die 

Prozession “Cristo de la Columna” 
durch Mijas Pueblo vorgesehen 
(um 21 Uhr ab der Kirche im Barrio-
Viertel). Am Gründonnerstag ist 
die Bruderschaft Jesu Nazareno an 

der Reihe, die ihre Prozession um 
19 Uhr ab deren Sitz in der Calle 
Malaga in Mijas Pueblo beginnt. In 
Las Lagunas fi ndet die Prozession 
“Via Crucis” der Bruderschaft 
Jesu Vivo statt (um 19 Uhr ab 
der Pfarrkirche). Am Karfreitag 
werden in Mijas Pueblo ab 16 
Uhr die feierlichen Prozessionen 
“Cristo de la Paz” und “María 
Santísima de la Soledad” und “El 
Santo Entierro” zu sehen sein. 
Am gleichen Tag finden Oster-
Prozessionen in Las Lagunas 
und in La Cala statt (jeweils um 
21 Uhr). Am Ostersonntag endet 
die Semana Semana mit der 
Prozession “El Resucitado” um 12 
Uhr mittags.

Freitag 23.3.
Ausstellung ‘Enfoque 

de Pasión’, von Mijas 
Comunicación 

Volksmuseum in Mijas 
Pueblo, Eröffnung am heutigen 
Freitag um 20 Uhr

Bis zum 2. April

Samstag, 24. März
Tour “Cantera de los Arenales “ 
ab Osunillas

Sportzentrum Osunillas 9.15Uhr
Länge: 7 Km. Dauer: ca. 3,5 

Std. Schwierigkeitsgrad: mittel 
Sonntag, 25. MÄRZ

“Arroyo Pilones-Mirador de la 
Cantera”

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 9 Km. Dauer ca. 3,5 Std.

Schwierigkeitsgrad: mittel
 Samstag, 31. März
Tour “Puerto Colorado-Cruz de la 
Misión”

Touristenbüro, 9.15 Uhr
Länge: 8 Km. Dauer ca. 3,5 Std.

Schwierigkeitsgrad: leicht
Sonntag, 1. April

Aufstieg “Pico Castillejos”
Sportzentrum Osunillas, 9:15 h.
Länge: 9,5 Km. Dauer ca. 4,5 Std. 

Schwierigkeitsgrad: hoch
Anmeldungsfrist jeweils am 

vorangehenden Freitag um 18 Uhr. 
Buchungen und Info im Touristenbüro, Tel. 
952 589 034. Email turismo@mijas.es 

“II Mójate con la 
Solidaridad” 

Jugendamt (im Theater Las 
Lagunas), Mittwochs von 17 
bis 20 Uhr

Eintrittskarten für den Mijas 
Wasserpark im Tausch gegen 3 
haltbare Lebensmittel

VERSCHIEDeNES

Kunstausstellung ‘Musas 
de hoy’ von Lol Malone 

Kulturzentrum in La Cala 
Bis zum 9. April

Gratis Flamenco-Shows 
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

auf der Plaza Virgen de la Peña 
und SAMSTAGS auf der Plaza de la 
Constitución

Jeweils um 12 Uhr



SUPLEMENT/CENTRE PAGES

Mijas Weekly offers you all the details of the Holy Week in Mijas in a 
comprehensive eight page supplement in which it reports about all the acts 
and processions that will take place in the three nuclei, beginning with the 
transfer of the Viernes de Dolores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
image. Precisely this Friday, the exhibition of photos of the ‘Week of 
Passion’ by Mijas Comunicación at the Folk Museum is to be inaugurated.

Dawn, Sunday 25th the clocks will go 
forward one hour; that is, at 2:00 it will be 
3:00 on the night of Saturday to Sunday

Sunday March 25th
clocks go forward

ON THE 30TH OF MARCH MIJAS WEEKLY WILL NOT BE ON THE STREETS DUE 
TO IT BEING GOOD FRIDAY. NO. 782 WILL BE PUBLISHED ON APRIL THE 6TH

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40

WEEKLY
Free Copy. Nº 781. March 23rd to April 5th 2018

Citizen Participation 
announces that 
these groups will 
be able to receive 
grants for 5,000 
euros this year  

Aid is increased 
for associations 
declared to be 
of pubic utility

NEWS/07

NEWS/06

Security device 
is reinforced 
to cover 
Easter Week
Agents in the 
processions as well 
as lifeguards on the 
beaches will ensure the 
safety of the citizens

The Board must 
approve the structural 
modifi cation of rule 135 
of the PGOU so that 
they can obtain legal 
coverage

The municipality 
will permanently 
regulate the 
beach bars

NEWS/04

TOURISM
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The Environment Department 
supports reforestation, adheres 
to Earth Hour and promotes the 
catalogue of unique trees with its 
eight routes to get to know them

The rhythmic 
gymnastics team that 
won the silver medal in Rio 2016 
visits the school to celebrate its 
tenth anniversary

Homage to
Forest Day COMITECA to the school María Zambrano
international 

The 'Mujeres Mijitas' Women's 
Association acknowledges the 
work of the employees of this 
community video, forerunner of 
Mijas Comunicación

Mijas welcomes the creation of the 
network against tourist seasonality 
Up to 62 municipalities of the Andalusian coast have united to put an 
end to the single infl ux of tourists in the summer months NEWS /02-03

In the centre, the Minister of Tourism, Francisco J. Fernández, with the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, and the President of the FAMP, Fernando Rodríguez / I.M.

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

OLIMPIC GYMNASTS VISIT

S. Seite 39

The ‘pa� ión’ of the ‘mijeños’
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Last year the municipalities that 
dot the Andalusian coast welco-
med 17 million visitors. This is a 
very signifi cant amount if it were 
not for the fact that almost half of 
the tourist infl ux was concentra-
ted in the summer months. Pre-
cisely, this trend is the one that 
the Network of Municipalities 
wants to fi ght against to avoid 
Tourist Seasonality on the Anda-
lusian coast. 

The organisation was constitu-
ted in Mijas last Monday the 19th 
and was attended by representa-
tives of the 62 municipalities that 
are distributed along the Anda-
lusian coastline. “It is important 
to promote coordination and 
cooperation among municipali-
ties. On the Costa del Sol, we all 
constitute a unique destination. 
We are allies, not competitors. 
From Mijas we will continue 
working to share  that horizon of 
initiatives that benefi ts everyone 
with our residents on the coast 
and inland towns”, said the ma-
yor and president of the Tourism 
Committee of the Andalusian 
Federation of Municipalities and 
Provinces (FAMP) Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

The start-up of the Network 
was sponsored by the Counselor 
for Tourism of the Regional Go-
vernment in Andalusia, Francis-
co Javier Fernández, for whom 
“we must aim for our capacity 
for growth in the tourism sector 
to take place throughout the year. 
That is one of the main challen-
ges we have to face from all ad-
ministrations and today, here, we 
enact the commitment of all of 
those involved, without looking 
at political colours”.

The Network of Municipalities 
against Tourist Seasonality arises 
within the FAMP due to the need 
to fi nd answers and solutions to 
a problem that affects the entire 
Andalusian territory, such as is 
seasonality and the need to ge-
nerate employment 12 months a 
year. Its president, Fernando Ro-
dríguez, alluded to the need for 
“tourism to remain as the jewel 
in the crown and never become 
the unsustainable goose that lays 
golden eggs”.

Isabel Merino

A coast that is open 
365 days per year

in Mijas
As a “clear example of the fi ght against seasonality”, according to the Mayor, Mijas was the chosen municipality 
to stage the start-up of this organisation. The Branch Offi ces of the Town Hall in La Cala hosted the presentation.

The Network of Municipalities against Tourist 
Seasonality was constituted in Mijas on Monday the 
19th attended by coastal municipalities of Andalusia

tourism

A network born

ending  with seasonal  

“We are a reference in the Costa del 
Sol due to the great diversity and 
quality of the tourist offer, in addition 
to being in a key geographic point”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“We want this Network to unite  
municipalities, administrations and 
professionals to make known that 
Andalusia is open all year round”

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Government Delegate in Málaga

“Our main industry is tourism, so we 
need the necessary tools to project 
our image abroad”

VÍCTOR NAVAS
Mayor of Benalmádena

our image abroad”

“The challenges of the markets are 
quite big and they have to be faced 
with coordination and fi nancing to 
create new infrastructures”

JOSÉ ORTIZ
Mayor of Torremolinos

OPINIONS
62 municipalities of 
the coast.- A strong ins-
titutional representation of the 
62 Town Halls through which 
the more than 800 kilometres 
of coast in Andalusia run, at-
tended the constitution of this 
Network on Monday, the 19th, 
in La Cala de Mijas. The muni-
cipalities that wish to adhere to 
this platform must previously 
approve the Pact against Tourist 
Seasonality of the Andalusian 
Coast, as Mijas already did in 
the plenary session in February. 
With this, they undertake to 
implement the measures adop-
ted by this entity and promo-
te dynamic actions  / Photo: 
I.Merino.

JUAN CARLOS MALDONADO

“We have striven to break that 
exclusive image of sun and beach 
that, although it is essential to our 
economy, it is not enough for the 
generation of employment that we 
aspire to throughout the year. Be-
cause of this we have launched a 
Strategic Tourism Plan prepared by 
the University of Málaga that has 
helped us to fi nd other segments. 
Sport and Nature, Historical Heri-
tage, Gastronomy and Culture are 
some of them”

“We do not want to be open all year 
round so if we can not offer services.  
We want to open so that we can work 
in each of our towns, so that wealth is 
generated throughout the year and so 
that we can generate quality emplo-
yment all year round. We are taking a 
very important step to create alliances 
between municipalities with the aim to 
work in a coordinated way so that the 
benefi ts of tourism are distributed over 
the year, in our territory and are trans-
ferred to the labour market”

“The municipalities will participate 
in specifi c  tourism promotion cam-
paigns and we will be in contact 
with other networks with similar 
objectives and we will take joint ac-
tions to promote the maintenance 
of employment and avoid the closu-
re of establishments and services 
during the low season. I ask for a 
commitment from the central go-
vernment to elaborate and execute 
a Coastal Protection Plan, to avoid 
the recent damages again.

Mayor of Mijas (C’s)

FERNANDO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
President of the FAMP Tourism Counselor ‘Junta de Andalucía’

The information offered by the Tou-
rism Council reveal the need to take 
measures to end with seasonality

The Andalusian coast saw

of the total of tourists in the 
community in 2017 

of these tourists was con-
centrated in the third quarter 
of the year, coinciding with 
the summer months

57%

44%
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network of municipalities
again�  touri�  

seasonality

fiscal

And...

and fi nancial measures that 
benefi t entrepreneurial 
and business 
initiatives

public and private 
for the commercia-
lization of tourism 
products

agreements
and improvement of the training 
of human resources

of the tourist offer, setting sights 
of different segments

The Network contemplates the 
development of actions and mea-
sures to boost and maintain em-
ployment in the low season.

Another objective is that the 
municipalities integrated in this 
work project exchange experien-
ces and good practices to end 
with tourist seasonality.

in tourist promotion 
campaigns

Training

diversification

Tourism

on exce� ence
Betting 

Promoting training and improvement of 
the same in the tourism sector is one 
of the purposes of this network. In this 
regard, the mayor wanted to remind the 
Board that the CIOMijas continues to be 
inactive almost a year after liquidating 
the consortium. “I want to take advan-
tage of the presence of the counselor to 
thank him for his visit and for us to con-
tinue with the good harmony between 
administrations and thus be able to offer 
the best services to our residents, as we 
have achieved together the Indira Gand-
hi school or the project for the new Las 
Lagunas high school. I know and I am 
convinced that together we are going to 
reopen the CIOMijas, a tourist boost, not 
only for Mijas but for the entire Costa del 
Sol and Andalusia”, said the mayor.

Reactivating 
the CIOMijas

participation
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After the last report submitted by theTown Halll, the Board 
must approve the structural modifi cation of rule 135 of the 
PGOU so that beach establishments obtain legal coverage

Mijas will regularise 
its 
for once and for all

The beach bars in Mijas are only 
one step away from regularizing 
their legal and urban situation, 
indispensable to request permits 
and authorizations and continue 
generating employment and more 
business. The Town Planning cou-
ncillor, Andrés Ruiz (C’s), annou-
nced on Tuesday the 20th that the 
Town Hall has delivered the last 
report required by the ‘Junta de 
Andalucía’ (Regional Government 
of Andalusia), specifi cally the 
Provincial Commission for Town 
Planning and Territorial Planning, 
to approve the structural modi-
fi cation of rule 135 of the General 
Plan for Mijas, which will regulate 
almost thirty bars and beach esta-
blishments in the municipality.

“From that point, they will have 

a legal argument to obtain their 
concessions, their opening licen-
ses and those for the exploitation 
of the activity, as well as their rele-
vant authorizations”, said the cou-
ncillor, who also indicated that this 
step provides a solution to a pro-
blem that has been affecting beach 
bars since the eighties.

“We have been working closely 
with the provincial president of 
the beach managers, Manuel Vi-
llafaina, for many months, as well 
as with the representative of the 
beach bars of Mijas, Carlos Mo-
rales; We are also grateful that 
the ‘Junta de Andalucía’ has done 
everything on its part so that this 

Isabel Merino / Irene Pérez

from the year 1999 did not 
foresee these establishments

The PGOU

issue is fi nally resolved”, said Ruiz.
This legal coverage will also re-

ach the rest of the municipalities 
of the coast of Málaga coast. “Some 

have arrived before, others have 
not yet started, but it is true that 
Mijas will be one of the fi rst muni-
cipalities to have their  beach bars 

regularized and with their corres-
ponding legal coverage”, concluded 
the head of Town Planning, adding 
that “the sector of the beach bars 

is fundamental for tourism throug-
hout the Costa del Sol and is an 
important source for the creation 
of employment”.

OPINION

REGULARISATION
STEP BY STEP
TOWARDS

The PGOU of Mijas, which dates back to 1999, did not foresee 
the establishment of these facilities in a protected area, where the Coastal 
Law (article 25.2) does authorize them in an exceptional manner

Some thirty beach bars in the coastal area of the municipality 
will have legal protection in a few days / Archive.

of article 135 mean?
It allows the regularisation of these establishments 
adapting them to the current regulations and equipping them with 
the suitable urban and legal conditions that they require

The modifi cation of this article includes more restrictive determinations regarding 
the location of these restaurants, which should preferably be located in the area 
closest to the transit points, without obstructing them. In addition, according to the 
document, the design should be adapted to a single storey, with tilted roofs and 
built in a traditional style, integrated into the environment. The beach entrepre-
neurs will be able to undertake reform works from now, but without increasing in 
size or building annexes.

OPINION

“The process has been long but we 
had to do things properly to provide 
guarantees to these entrepreneurs. 
Finally they can breathe easy becau-
se we have done our homework and 
has kept our word”

ANDRÉS RUIZ 
Councillor for Town Planning (C’s)

OCTOBER 2017

After receiving the favourable re-
port from the Board, the plenary 
session approves, supported by all 
political groups, the continuation 
of the modifi cation of the PGOU, 
specifi cally article 135, which re-
gulates the conditions of use of  
maritime land. The objective of 
the government team was to offer 
legal protection to beach establis-
hments to give them the possibility 
of undertaking investments.

The corporation takes the fi rst 
steps to adapt the reality of the 
‘chiringuitos’ in Mijas to planning. 
For this, the modifi cation of the 
General Plan of Town Planning is 
provisionally approved in plenary 
session, as this must be carried 
out by the Delegation for Territorial 
Planning of the ‘Junta’.

A strategic environmental study 
was approved in plenary session, 
a necessary procedure for the 
modifi cation of article 135. The do-
cument is awaiting the approval of 
the environment delegation.

The BOJA publishes the advertise-
ment that publicises the Strategic 
Environmental Declaration of the 
Specifi c Modifi cation of Elements 
of the Mijas PGOU relative to article 
135 of its regulations, promoted by 
the Mijas Town Hall.

February 2016

April 2015 September 2016

March 2018
The Mijas Town Hall sends the 
last report to the Autonomous Ad-
ministration so that the Provincial 
Commission for Town Planning and 
Territorial Planning can approve 
the structural modifi cation of Arti-
cle 135.

What does the modification modificación

‘chiringuitos’
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Easter Week Holidays

The Mijas Town Hall reinforces its 
security device for Easter Week
The Association of Brotherhoods of Málaga and the State Security Forces 
have drafted a series of recommendations for visitors and members

Isabel Merino

The Local Security Board met 
on Wednesday 20th with the 
presence of the sub-delegate 
of the Government in Málaga, 
Miguel Briones, with the aim 
of coordinating the device that 
will be deployed in Mijas du-
ring Holy Week. Civil Guard, 
Local Police and Civil Protec-
tion have designed an operation 
that affects the days of greatest 
infl ux of citizens on the streets, 
coinciding with the exits of the 
processions. 

The objective is none other 
than to reinforce the presence of 
agents on the public roads, espe-
cially in the most complex rou-
tes and places, in order to avoid 
altercations. 

In this regard, Briones recalled 
that the State Security Forces 
and the Association of Brother-
hoods of Málaga have drafted a 
series of indications that can be 
extended to all the residents and 
municipalities that attend these 
celebrations in the province. 

The subdelegate stressed the 
importance of there being “no 
hooligan acts, and that the at-
titude be to keep calm and to 
know the evacuation routes and 
that the spaces where a large 
number of people with baby ca-
rriages, bicycles, or luggage are 
not blocked”. He also recalled 
that in “critical infrastructures” 
such as the airport or the Má-
laga port, concrete measures 
have been adopted, “not only 
with the presence of agents, 
but also with video surveillance 
systems”.

On the other hand, the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), appreciated the importan-

ce of these meetings “in order to 
anticipate issues that could nega-
tively affect our tourist destina-
tion”. According to the mayor, “it 
is the coordination and the good 

harmony between the different 
security forces that helps us to 
be more effective”. 

Finally, he trusted that Mi-
jas will live a quiet Holy Week 

from the point of view of secu-
rity. “The historical evolution 
has given us that security so far. 
Threats always exist but the key 
is to work to eliminate them”.

Between January and March 
crime indexes reduced by

During the past year, there 
were  

The Ministry for Interior Affairs 
maintains the 

of antiterrorist alert, although 
it asks citizens “to feel maxi-
mum tranquility” 

of the crimes have been 
resolved. This is one point 
more than last year, with 
fi gures similar to 2015 

operations carried out, 
related to crimes against 
patrimony (high range vehi-
cle thefts using violence)

Easter Week is one of the most important moments for the summer 
season during the year, in which tourists, along with the tradition of the 
thrones, also hope to enjoy the beaches of the Costa del Sol. For this, the 
Department for Beaches is working to improve the service offered with 
the implementation of the lifeguard service during this period, which 
includes 70 employees to ensure safety on the Mijas coast. This is a 
decision that has been made for the fi rst time in Mijas. According to 
the councillor for Beaches, José Antonio González (PSOE), the service, 
which begins on Saturday, March 24th, will have “all the guarantees and 
the same device that we set up during the summer”.

An agent of the Local Police of Mijas in the device organised 
last year during the procession of Cristo de Medinaceli, on Holy 
Tuesday in Las Lagunas / Archive.

OPINIONS

“The collaboration between administra-
tions helps to achieve these increasin-
gly depleted numbers and the collabo-
ration between security forces places 
Mijas as one of the safest destinations”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“The information regarding this fi rst 
quarter is optimistic and encourages 
us to continue on the same line, with 
professional loyalty and coordination to 
make Mijas a safe municipality”

MIGUEL BRIONES
Government Subdelegate in Málaga

Crime rate drops by 
3% compared to last 
year

The beaches will have 
lifeguards over Easter 
Week  for the fi rst time

Taking advantage of the mee-
ting of the Local Security Board, 
which involved the various se-
curity forces of the municipality 
and in which several councils 
are involved, the sub-delegate 
referred to the decline in the 
crime rate by 3% during the fi rst 
quarter of the year. 

This is information that he 
described as “optimistic” and 
that “encourages  us to conti-
nue in the same line of colla-
boration”. Briones stressed the 
diffi culty for a municipality like 
Mijas from the point of view 
of security, “which forces us to 
make an extra effort regarding 
information, crime prevention 
and citizen attention”.The Local Security Board gathered in Mijas last 

Wednesday 21st / B.M.

the info
3%
30,51%

7 significant

level 4



“We have to work to respect the 
opinion of our citizens but, at the 
same time, to reach an agreement 
that benefi ts both the British living 
in Spain and the Spaniards who 
reside in our country”. The United 
Kingdom’s Ambassador to Spain, 
Simon Manley, spoke forceful 
during his visit to Mijas yesterday, 
Thursday 21st, where he partici-
pated in a meeting organised by 
Brexpats in Spain in order to clari-
fy doubts about the implications of 
Brexit. “It is important that we eli-
minate the uncertainties that affect 
the quality of life of these citizens 
and generate confi dence to conti-

nue betting on Mijas and for the 
creation of employment to not be 
affected”, added Mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s). According to 
the councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE), “British residents 
are interested in their pensions, 
the value of their currency and 
whether they can access public 
health. We hope that they can be 
given fi rst-hand information on 
how all these issues are going”.

The meeting took place at 
the Avanto restaurant in La Cala 
and counted with the presen-
ce of lawyers from Martínez 
Echevarría’s law fi rm. 

As noted by lawyer Miguel 
Checa, “this week there has been 
good news, and that is that the 
transitional period has already 
been agreed for December 31st, 
2020. This means that there will 
be almost three years of tranqui-
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The information about each singular tree 
can be found in the wiki lock application

The Mijas Town Hall has increased  aid 
to projects created by associations that 
are declared of public utility by 60% 

Isabel Merino

Ed. Dep.  On the 21st of March, 
the councillor for Citizen Parti-
cipation, Tamara Vera (PSOE), 
announced the increase in aid 
provided for associations decla-
red to be of public utility of 2,000 
to 5,000 euros for this year 2018. 

“This increase is motivated by 
the need for groups to be able to 
plan all the activities they carry 
out and as a support to the as-
sociations, which contribute so 
much to the life of Mijas”, said 
the councillor, who stressed 
that” those who wish to apply 
for these grants must have 
been presented at the register 

of associations and be of public 
utility, as well as justifying that 
the activities they carry out are 
open to all the residents of the 
municipality”.

This announcement was made 
during a training talk on the aid 
to groups started up by the Mi-
jas Town Hall to “clarify their 
doubts and facilitate their work 
so that each association receives 
the funds as soon as possible”.

As well as the aforementioned, 
it was reported that “associations 
can receive their aid as soon as 
their projects and documenta-
tion are offi cially accepted”.

José Manuel Guzmán. On 
the occasion of the Inter-
national Forest Day, the De-
partment for the Environment 
in the MIjas Town Hall annou-
nced the incorporation of 15 
new tree species to the 52 that 
currently make up the munici-
pal catalogue of unique trees.

Also, the councillor for the 
Environment, José Antonio 
González (PSOE), said that 
“we wanted to create a route 
so that residents can organise 
their hiking trip through QR 
codes and through wiki lock 
and make a route to later be 
visited”. It is a mobile  applica-
tion in which citizens can ac-
cess the specifi c information 
about each specimen and get 
to know the environment su-
rrounding it.

Environmental 
Department promotes a 
route to get to know the 
unique trees of Mijas

The local associations 
will be eligible for grants 
worth 5,000 euros in 2018

ENVIRONMENT

CITIZEN PARTICIPATION

Yesterday, Thursday 21st, the Avanto restaurant in La Cala hosted the meeting, which was attended by many 
British residents interested in knowing about the implications of Brexit / Beatriz Martín.

In Mijas, there are almost 11,000 registered Brits, who want to know what 
the future of their pensions or access to healthcare will be like / B.M.

dedicated to Brexit

Mijas has
the fi rst association

The Ambassador of the 
United Kingdom clears 
doubts about Brexit
Brexpats in Spain and the Mijas Town 
Hall organised a talk on Thursday 21st 
of March for British residents

“Brexit is a reality and we have to conti-
nue working on it so that everyone can 
continue living, working and studying 
both in Spain and in the United Kingdom 
as always”

SIMON MANLEY
British Ambassador in Spain

According to the president of Brexpats in Spain, Anne Her-
nández, “There are interesting news items about dual citizenship. 
We are trying to change the Spanish law so that the British in Spain 
can enjoy this right”.

In Spain, a Briton must renounce to his/her UK passport if he/she 
wants to adopt Spanish nationality, unlike in the United Kingdom, 
where they do give the green light to dual citizenship.

lity in which nothing will change”.
Just yesterday, Thursday 21st, 

a European summit was held in 
which, according to the Ambas-
sador, “it was expected to reach 
an important agreement that will 
give more certainty to citizens”. 

What is still to be defi ned will 
be the new model of relations 
between the United Kingdom and 
the European Union with regard 
to issues such as basic freedom, 
the economy or the free move-
ment of citizens.

A natural &

The Environmental Department invites residents to suggest possible 
specimens of potentially unique trees for the catalogue / J.Perea.

Image of the stone pine at la 
Roza del Aguado, in La Cala, 
which pertains to Route 2.

Sitio de Calahonda
Cala de Mijas
Las Lagunas 
Mijas
Diseminado de las Lomas
Osunillas
Diseminado de El Hinojal
Diseminado de Entrerríos

1
2
3
4
5
6
7
8

8 routes
touri�  a raction

Dual citizenship
THE OBJECTIVE:
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Volunteers are needed urgently to join the the language programme “I speak 
english” at the primary school “Virgen de La Peña” situated in Las Lagunas in 
Mijas Costa. 

The idea is for the volunteers to spend once or twice a week from 10:30am 
to 11:30am talking to the school children in English and getting them to par-
ticipate in conversations through word games. The volunteers do not need to 
speak Spanish, but must have a good command of English. The volunteers 
spend a half an hour with a small group of children and their English teacher 
between the ages of seven and eleven; small groups of 3 to 4 children per 
volunteer.

Angela Smith, volunteer at the Virgen de La Peña School commented “it’s a 
very satisfying job, the children and parents alike really appreciate our work as 
volunteers, and it helps to motivate the children with their English language.”

The programme has been running for more than 12 years and was set up in 
various schools of the municipality by the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall, the group of volunteers now forms part of the Association AIVOMI - 
Interpreter Volunteers in Mijas.

Those persons interested in contributing to their community and helping 
children improve their English, or simply want to know more information about 
the programme; please contact etamsmith@hotmail.com 

“Brexpats in Spain”, in collabo-
ration with the Mijas Foreigners 
Department, organised a talk in 
the presence of the British Ambas-
sador Simon Manley, British Consul 
Charmaine Arbouin as well as the 
Mayor of Mijas Juan Carlos Maldo-
nado and councillor Roy Pérez. The 
conference was celebrated yester-
day at the restaurant AVANTO in La 
Cala de Mijas. The event was fully 
booked. The British Ambassador 
gave an update on latest news upon 
BREXIT. Also present were Mayors 
and Representatives from other 
municipalities, such as Fuengirola, 
Torremolinos, Casares and Manilva. 

The FREE workshops are held in the pensioner’s day centres of the municipality 
in the mornings from 9:30AM to 11AM:

The workshops consist in sitting Foreigners with native Spaniards to converse 
40 minutes in Spanish and 40 minutes in English, in a friendly atmosphere. The 
workshops are FREE OF CHARGE. Prior registration is not required. Ask for the 
coordinator at each workshop who will assist you in fi nding an adequate conver-
sation group. For more information contact the Foreigners Department by email 
frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

•  
•  
•  

Mijas Village Pensioners Centre – Tuesdays
La Cala Pensioners Centre – Wednesdays
Las Lagunas Pensioners Centre – Thursdays

VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY -
‘I SPEAK ENGLISH’ PROGRAMME

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

BREXIT TALK IN 
MIJAS 

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP

Isabel Merino

EXHIBITION

Semana Santa

‘Enfoque de Pasión’

in Mijas
Live the

On Palm Sunday, 
the ‘Pollinica’ will 
be taken out in 
procession at 1pm 
from Mijas Village

The processions will continue on 
Tuesday 27th, with the procession 
of Jesus de Medinaceli, at 8:00 pm 
from the parish of San Manuel 
González in Las Lagunas. Then 
on Wednesday 28th, Cristo de la 

Columna will be taken through 
Mijas Village, leaving the hermi-
tage of the neighbourhood at 9:00 
pm. On Maundy Thursday, it will 
be the turn of the Brotherhood 

of Jesus Nazareno, whose proces-
sion will leave at 7:00 pm from the 
brotherhood centre in Mijas Villa-
ge. In Las Lagunas, the Via Crucis 
of the Brotherhood of Jesus Vivo 
will take place. It will set off at 7:00 
pm from the parish in Las Lagu-
nas. On Good Friday, Mijas Village 
will vibrate from 4:00 pm with the 
processions of Cristo de la Paz and 
María Santísima de la Soledad y el 
Santo Entierro. In Las Lagunas, the 
Cristo de la Unión and Nuestra 
Señora de la Paz will be taken out 
in procession, while in La Cala it 
will be Cristo Crucifi cado and Ma-
ría Santísima de los Dolores. Both 
will be at 9:00 pm. On Sunday 1st, 
el Resucitado will begin to tour 
the streets of the village at 12 noon. 

Irene Pérez.  For the second 
consecutive year, Mijas Comuni-
cación has prepared an exhibition 
dedicated to Holy Week in our 
municipality. 

The Folk Museum hosts this 
exhibition, entitled ‘Focus on the 
Passion’, which is composed of 
almost 40 photographs with the 
best moments of the 2017 Pas-
sion Week in the three nuclei. 
All of them were captured by the 
professionals in Mijas Comunica-
ción.

“They are high quality images 
that were photographed with a 
lot of love and professionalism. In 
addition, this collection is a ges-

ture that we want to offer all the 
brotherhoods of the municipali-
ty”, assured the councillor for Mi-
jas Comunicación, José Antonio 
González (PSOE).

The exhibition opens this Fri-
day, at 8 pm, at the Fok Museum 
in Mijas Village and will remain 
open to the public until Easter 
Monday, April 2nd. To assemble to 
exhibit the organisers have coun-
ted on the collaboration of the De-
partment for Culture and the local 
designer, Fran Gallardo. “I think it 
is an enviable opportunity for all 

The councillor of Mijas Comunicación, José Antonio González, together with 
the director, Agustín Arrebola / B.Martín.

those who live the Holy Week clo-
se to their heart, because they will 
be able to remember what it was 
like last year”, said the councillor.

For his part, the director of Mi-
jas Comunicación, Agustín Arre-
bola, said that the exhibition re-
fl ects the effort and involvement 
of the staff of Mijas Comunica-
ción throughout Holy Week and 
that “in the coming days we will 
be back wherever there is a pro-
cession or a liturgical act so that 
those who, for different reasons, 
can not approach these events, 
and all those who are outside Mi-
jas but feel great affection for our 
Holy Week, can see it”.

For Mijas Comunicación, the di-
rector concluded, “it is a true pride 
to keep a large library newspaper  
archive with photos of the most 
signifi cant cultural events and tra-
ditions in our municipality”.

The best photographs of Holy 
Week 2017 in our municipality

will remain open to the 
public until April the 2nd

The exhibition

Mijas Comunicación opens this exhibition on Friday, 
March 23rd at the Folk Museum in Mijas Village

This year, the leaders of the 
Brotherhood of Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno and Virgen de 
los Dolores illustrate the poster of 
the Mijas Holy Week for 2018 as 
well as the cover of the program-
me of processions and liturgical 
acts, designed and edited by Mi-
jas Comunicación.

‘Instants’  
to be remembered
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Flamenco Show
In Mijas Village:  

Wednesdays, Virgen de la 
Virgen de la Peña Square 
and Saturdays, Constitución 
Square 

12 noon

Flamenco Show
In Mijas Village:  In Mijas Village:  

Wednesdays, Virgen de la Wednesdays, Virgen de la 
Virgen de la Peña Square Virgen de la Peña Square 
and Saturdays, Constitución and Saturdays, Constitución 

Painting Exhibition ‘Trilogy’, 
by David Pascual, Karmen Perea 
and Manuel Galán, organised by 
AFESOL

Bil Bil Castle (Benalmádena 
Costa)

Until the 6th of April

Low Cost Audiovisual 
Workshop by fi lm producer  
Nacho Recio

Employment Promotion 
Building (Las Lagunas), on the 
17th, 19th, 24th & 26th of April 

Free registrations at:cultura@
mijas.es

FRIDAY 23RD
Expo  ‘Enfoque de Pasión’, by 

Mijas Comunicación 
Folk Museum in Mijas Village. 

Inauguration today Friday 23rd 
at 8pm

Until the 2nd of April

Cycle of talks  #yoinspiro: 
‘Woman, science and 
conscience’, by Rocío Bautista

CACMijas, 8pm (Spanish) 

sATURDAY 24TH

Exhibition by Eclectic Artists
Tourist Offi ce in Mijas
Until the 31st of March

DON�T MISS

Easter Week Hostel Stay
Río Guadalevín s/n, 
 24th to 28th of March

Price for registered residents 58 
euros and 104 euros for non-
registered. There are 2 shifts, 
1 with night stays for 7 to 15 
year olds and another from 9am 
to 5pm for 4 to 10 year olds. 
Registration at the libraries in 
Mijas Village and La Cala and at 
the hostel dep. in Las Lagunas

Exhibition of ceramics
Cultural Centre in Las 

Lagunas, inauguration at 7pm
Until the 15th of April

THURSDAY 5TH

Exhibition II PlayMijas 
Folk Museum in Mijas Village. 
 Virgen de la Peña school in Las 
Lagunas. Inauguration at 5pm 
Until the 1st of April

Exhibition ‘Muses of today’, by  
Lol Malone 

Cultural Centre in La Cala.  
Until the 9th of April

Painting exhibition by Piedad 
Crespillo

‘Mujeres Mijitas’ Socio-
cultural Assoc. (c/San Agustín)

Until today Friday 23rd

Scape Room 
At Enigma Exit Games, 

c/ Extremadura, 16-17 
(Fuengirola), Tuesdays, 
Wednesdays and Thursdays from 

10.30am to 9.30pm
Discounts for residents until end 
of May. Obtain bonus at the Youth 
Dep. (Las Lagunas Theatre)

I Speak English 
Virgen de la Peña School (Las 

Lagunas
Volunteers are needed to 
collaborate once or twice a 

week from 10.30 to 11.30 am 
speaking English with the children 
at the school. If interested write to 
etamsmith@hotmail.com

2nd Get wet for Charity
Youth Department (Las 

Lagunas Theatre), Wednesdays 
from 5 to 8 pm 

Get your ticket to the Mijas 
water park by bringing three non-
perishable food products. This 
campaign is only for registered 
citizens

Ist ‘Espeteros’ contest
6th of April to 12th of May
Regsister until the 30th of 

March at the Building for Training 
and Employment

tHEATRE

International Theatre Day: 
‘Six characters in search of an 
author’ (Spanish)

Teatro Mijas. Saturday 24th of 
March, at 9pm

Price: 7 euros

HOLY TUESDAY 27/3

Group from the Nuestro 
Padre de Medinaceli parish

San Manuel González 
parish (Las Lagunas), 
leaving at 8:00 pm

ASH WEDNESDAY 28/3

Brotherhood of  Stmo. 
Cristo de La Columna

Hermitage Ntra. Sra. de 
los Remedios, leaving: 9pm

MAUNDAY THURSDAY 29/3

Venerable Brotherhood 
Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Stma. de los 
Dolores & S. Juan Bautista

Brotherhood Centre 
(Mijas Village), Leaving: 7pm

Vía Crucis of the Jesús 
Vivo y Ntra. Sra. de la Paz 
Brotherhood

San Manuel González 
Church (Las Lagunas), 
leaving at 7 pm.

GOOD FRIDAY 30/3

Venerable Brotherhood 
Stmo. Cristo de la Paz, María 
Stma. de la Soledad y San 
Juan Evangelista

Parish of the Inmaculada 
Concepción (Mijas Village), 
leaving at 6pm.

Brotherhood of the Santo 
Entierro

Parish of the Inmaculada 
Concepción (Mijas Village), 
leaving at 8:30pm.

Procession of Cristo de la 
Unión, Ntra. Sñora. de la Paz y 
María Stma. de la Piedad.

San Manuel González 
Parish (Las Lagunas), 
leaving at 9 pm.

Brotherhood of Cristo 
Crucifi cado y María Stma. de 
los Dolores

Brotherhood Centre (La 
Cala), leaving at 9pm.

RESURRECTION DAY 1/4

Resucitado
Parish of the Inmaculada 

Concepción (Mijas Village), 
leaving at 12 midnight and 
12:30 am

Presentation of the book 
‘Arraigar las instituciones’,  by 
co-editor Elisa Oteros Rozas

Mijas Village Library starting at 
7pm (Spanish)

Procession of the Virgen de la 
Paloma in La Alquería

La Alquería, at 4:30pm

HIKING
Saturday 24th of March

Los Arenales Quarry Route from 
Osunillas

Osunillas Stadium, 9:15am
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty medium 
Sunday 25th of March

Arroyo Pilones-Mirador de la 
Cantera Route

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

duration: 3,5 h. Diffi culty medium 
 Saturday 31st of March
Puerto Colorado-Cruz de la 
Misión route

Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Difi fi culty: low
Sunday 1st of April

Climb to Pico Castillejos
Osunillas Stadium, 9:15am
Distance: 9,5 Km. Approximate 

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

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

Course ‘I learn fl amenco 
with the ‘compás’ (initiation to 
fl amenco by ‘palmas’ (clapping))

Cultural Centre (Las 
Lagunas), April 27th, May 18th 
& June 22nd, at 8pm.

Register at the Cultural Centre 
in Las Lagunas from 2nd to 23rd 
of April. Teacher Diego Morilla. 
Information on  952 586 926

XXII Love Letter Literary 
Contest
  Send letters to XXII Concurso 
Cartas de Amor. Casa Museo 
de la Villa. Plaza de la Libertad, 
2, 29659 Mijas or email 
cartasdeamor@mijas.es. They 
can also be delivered at some of 
the three municipal libraries in 
Mijas.

Maximum length one sheet. 
Until May 31st. More information 
on 952 590 380

PALM SUNDAY 25/3

Blessing of bouquets and 
palms

At the San Manuel 
González Church (Las 
Lagunas), at 10:00 am.

Torreón Square in La Cala, 
at 10:30 am

In the gardens outside 
the church in Calahonda, at 
12.30 noon

At the Virgen de la Peña 
hermitage (Mijas Village), at 
11.30 am

La Pollinica procession
Inmaculada Concepción 

parish, leaving at 1.00 pm.

FIRST FRIDAY 23/3

holy week

Transfer of Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores
San Sebastián hermitage, 

Leaving at 9pm

Children’s course ‘Science 
with crazy experiments’, taught 
by Daniel Guirado Mimedia

Cultural Centre (Las 
Lagunas), 20th of april, from 
4:30 to 6:30 pm (Spanish)

For 3 to 12 year olds. 
Registration 10 euros on the web 
www.latermicamalaga.com

Course with 6 workshops
‘Positive discipline’ for mothers, 
fathers and educators
Municipal Library at the Las 

Lagunas Theatre, 13th, 20th 
and 27th of April & May 4th, 

11th & 25th, 6 to 8 pm
Offered by the psychologist Pilar 
Andújar. Free course. Reserve a 

seat on 951 311 902

Charity event ‘Smiles towards 
the great path’, organised by 
AVOI and Provincial Council.

May 6th. Organisation of 
hiking routes through the 
participating towns of the 
province with the aim of 
promoting the donation of bone 
marrow and to enable children 
of the Oncology Units to be able 
to do the Camino de Santiago

Registration 10 euros. Includes 
T-shirt, breakfast, paella, 
insurance and badge. More 
info. on the webpage -www.
sonrisashacialagransenda.es

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)

Permanent 
exhibition by 
Picasso and Dalí 
in the CAC Mijas

CACMijas
Exhibition 

‘MUJER - frente al 
espejo - INSPIRA’

CACMijas, 
Centre for
CACMijas, 

Contemporary Art, Mijas Village
Until the 30th of May

Exhibition ‘Light of Woman’, 
from the private collection by 
designer Asunción Retamero

CACMijas, Contemporary  Art  
Centre, Mijas Village

Until the 30th of May

Exhibition ‘La lucha de la 
mujer’ by Juan Jesús Díaz

CACMijas, Contemporary
Art Centre, Mijas Village

Until the 30th of May
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Templo: Parroquia de San 
Manuel González
(Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Director espiritual: Párroco 
José María Ramos Villalobos
Responsable Grupo 
Parroquial: Juan Antonio 
Valenzuela López
Segundo responsable 
Grupo Parroquial: Felicidad 
Segurado Cobos
Vocal de caridad: Pedro 
Moreno Montoro
Vocal de formación y liturgia: 
Dolores Carmona Fernández
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Jueves Santo
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Imaginería de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 2009 
 
Trono: Cristóbal Martos 
(Málaga), 2016

Portadores: 30 hombres y 
mujeres vestidos con trajes 
negros, camiseta blanca y 
guantes blancos

Enseres: Reliquia 
de Getsemaní, trono 
procesional, andas de 
viacrucis, faroles de culto 

Templo:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción
Nuestro Padre Jesús en su 
entrada triunfal a Jerusalén

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot), 1982

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. Mijas

Trono:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad de 
la Virgen de la Peña

Acompañamiento musical:
Banda Municipal de Música 
de Mijas

La hermandad traslada a 
sus titulares el Viernes de 
Dolores a horquilla y correón, 
como se venía haciendo de 
manera tradicional en Mijas 
y numerosos pueblos de 
la provincia hasta los años 
sesenta. Este año como 
novedad las imágenes de Jesús 
Nazareno y María Santísima de 
los Dolores recorren los pocos 
metros que separan su morada, 
en la ermita de San Sebastián, 
hasta la Casa Hermandad, 
(renovada este año), pasando 
por Plaza Jesús Nazareno, calle 
San Sebastián y calle Alegre. 
El respeto marca siempre este 
trayecto realizado por un cortejo 
sencillo y austero, que en esta 
ocasión está acompañado por 
un tambor de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas

DOMINGO DE RAMOS

MARTES SANTO
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y procesión, estandarte 
de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli, ángeles 
pasionistas y túnicas del 
Señor

Adorno fl oral: Cuatro 
centros de rosas en las 
esquinas del trono, monte de 
romero y corcho con fl ores 
silvestres

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

VIERNES DE DOLORES
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DiseÒ o y maquetaciÛ n: 
Micaela Fern· ndez  

Fotos : Archivo Mĳ as Semanal
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Templo: Ermita de San Sebastián 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 
Pérez
Teniente Hermano Mayor: María 
Remedios Pulpillo
Secretario: Salvador Miguel 
Pulpillo
Tesorero: José Antonio Cuevas
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier Martín
Albacea de Culto: Yerai Carretero 
Cuevas
Albacea de Procesión: Alberto 
Criado Moreno

Imaginería del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno:  Antonio 
Castillo Lastrucci, 1940

Trono del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno: Cajillo original 
de Manuel Brihuega de Sevilla, 
1989; restaurado en 2010 por 
los talleres de Juan Angulo en 
Lucena (Córdoba) y capillas 
restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno: 50
Nazarenos: 80, con túnica y 
capirote morados más cíngulo 
dorado

Imagen de Mª Stma.: Manuel 
Vergara Herrera, 1941

Trono de Mª Stma.: Cajillo 
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por

Cristóbal Angulo de Mijas en 
2006; peana de Juan Angulo de 
Lucena en 2008

Hombres de trono de María 
Santísima de los Dolores: 48, 
con túnica y faraona negras más 
cíngulo blanco 

Estrenos: Salida desde el 
nuevo salón de tronos de su 
Casa Hermandad en calle 
Alegre

Tesorero: José Antonio Cuevas
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier Martín
Albacea de Culto: Yerai Carretero 

Albacea de Procesión: Alberto 

dorado

Imagen de Mª Stma.:
Vergara Herrera, 1941

Nombre de Jesús Nazareno:
Nazarenos:
capirote morados más cíngulo 

1989; restaurado en 2010 por 
los talleres de Juan Angulo en 

Ermita de San Sebastián 

Hermano Mayor: Carlos Caravias 
Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Teniente Hermano Mayor: María 

Ermita de San Sebastián 

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 

doradodorado

Imagen de Mª Stma.:
Vergara Herrera, 1941

Nazarenos:
capirote morados más cíngulo 

Vergara Herrera, 1941
Imagen de Mª Stma.:

Ermita de San Sebastián 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Teniente Hermano Mayor: María 
Remedios Pulpillo
Secretario: Salvador Miguel 
Pulpillo
Tesorero: José Antonio Cuevas
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier Martín
Albacea de Culto: Yerai Carretero 

Trono del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno:
de Manuel Brihuega de Sevilla, 
1989; restaurado en 2010 por 

Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Teniente Hermano Mayor: María restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno:

Pérez
Teniente Hermano Mayor: María 
Remedios Pulpillo
Secretario: Salvador Miguel 
Pulpillo
Tesorero: José Antonio Cuevas
Fiscal: Salvador Arias Cuevas
Albacea general: José Javier Martín
Albacea de Culto: Yerai Carretero 

1989; restaurado en 2010 por 
los talleres de Juan Angulo en 
Lucena (Córdoba) y capillas 
restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno:
Nazarenos:

Jesús Nazareno:
de Manuel Brihuega de Sevilla, 
1989; restaurado en 2010 por 

Trono del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno: Cajillo original 

Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Ermita de San Sebastián 

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Teniente Hermano Mayor: María 

Templo: Ermita de San Sebastián 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Carlos Caravias 

Cristóbal Angulo de Mijas en 
2006; peana de Juan Angulo de 

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno:

 80, con túnica y 

Trono del Dulce Nombre de 
Cajillo original 

de Manuel Brihuega de Sevilla, 

Cristóbal Angulo de Mijas en 
2006; peana de Juan Angulo de 

restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

Hombres de trono del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno: 50

 80, con túnica y 
capirote morados más cíngulo 

2006; peana de Juan Angulo de 

 80, con túnica y 
capirote morados más cíngulo 

Hombres de trono del Dulce 

capirote morados más cíngulo capirote morados más cíngulo 

Trono del Dulce Nombre de 
Cajillo original 

de Manuel Brihuega de Sevilla, 
1989; restaurado en 2010 por 
los talleres de Juan Angulo en 
Lucena (Córdoba) y capillas 
restauradas por Orfebrería 
Montenegro de Mijas, 2016

original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por

Cajillo 
original de los talleres de Brihuega 
Trono de Mª Stma.
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por

Imaginería del Dulce Nombre 
 Antonio 

Castillo Lastrucci, 1940
original de los talleres de Brihuega 
de Sevilla, 1989, y restaurado por

Imaginería del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno:  Antonio 
Castillo Lastrucci, 1940

Albacea de Procesión: Alberto 
Criado Moreno

Imaginería del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno:
Castillo Lastrucci, 1940

Manuel 
Vergara Herrera, 1941

Mª Stma. Cajillo 
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Templo:
Ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios, Barrio Santana 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano mayor: José Antonio 
Santaella Peña.
Teresa Rodríguez Rodríguez, 
Laura Santaella Ramos, Isabel 
Sedeño Alarcón, Josefa Quero 
Tamayo, Josefa Quero Núñez, 
Juan Francisco Aguilera 
Villanueva, José Antonio 
Muñoz Ramos, Mª Carmen 
Romero Moreno, Julia Calvo y 
Raúl Fernández Rodríguez

Trono: Cristóbal Martos, 2000

Enseres: Cruz guía tallada 
en madera por Lázaro Cruz; 
dos ciriales de cruz guía; 

estandarte de terciopelo
bordado en oro por Raquel 
Romero; seis báculos; libro de 
regla; incensario; arco de
campana de Orfebrería 
Montenegro; cinco pinturas 
sobre tela que representan los 
misterios dolorosos,
donados por Isabel Marín, Trini 
Fernández, Teresa Moreno y 
María del Carmen Díaz

Adorno fl oral: Romero y 
rosas rojas

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 70 vestidos con 
túnica y capirote verde con 
capa blanca

Mujeres de mantilla: 8

Acompañamiento musical:
Banda Municipal de Música 
de Mijas
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MIÉRCOLES SANTO

JUEVES SANTO

Acompañamiento musical: 
Frente de procesión: Agrupación 
Musical Las Lagunas. Trono del 
Nazareno: Banda de Cornetas 
y Tambores Flor Entre Espinas 
de Loja (Granada). Trono Nta. 
Sra. de los Dolores: Banda de 
Música de Nta. Sra. de Gracia de 
Moclinejo (Málaga)



SEMANA SANTA 201804
!"#$#%&'&$(#)*#%&%+*,-

VIACRUCIS

PROCESIÓN DEL TRONO DEL CRISTO DE LA 
UNIÓN CON NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 
Y DEL TRONO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Un grupo de unas 30 personas escenifi ca 14 estaciones 
del viacrucis, correspondientes a las distintas etapas 
vividas por Jesucristo desde que fue conducido a la 
crucifi xión.

Los personajes bíblicos están caracterizados según 
la época. Uno de los instantes más emocionantes 
corresponde al momento en que Jesús es crucifi cado 
junto con dos ladrones. 

Sin duda, una puesta en escena que cada año tiene más 
arraigo y convertida ya en una tradición de la Semana de 
Pasión mijeña.

Templo: Parroquia de San 
Manuel González (Las 
Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José 
Rodríguez Domínguez
Teniente Hermano Mayor: 
José Gámez Carmona
Secretaria: Manuela Ruiz 
García
Tesorera: Mª Dolores Ortega 
Gómez
Fiscal: Francisco Cuevas 
Fernández
Albacea General: Julián 
Moreno López

Imaginería del Santísimo 

Cristo de la Unión:
Elías García Rodríguez 
(Sevilla), 1988

Trono del Cristo de la 
Unión: Orfebrería realizada 
por Cristóbal Angulo, 2005

Hombres de trono: 130

Imaginería Nuestra Señora 
de la Piedad:
Obra anónima del siglo XVIII, 
bendecida en abril de 1992

Imaginería Nuestra Señora 
de la Paz:
Manuel Hernández León 
(Sevilla), 1985

Trono de Nuestra Señora de 
la Paz: Bajo palio y candelería 
realizada por Cristóbal Martos

Hombres de trono: 50

Nazarenos: 100

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Enseres: Cruz guía, guión 
corporativo, libro de reglas, 
estandarte del Cristo de la 
Unión y estandarte de Nuestra 
Señora de la Paz
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JUEVES SANTO

VIERNES SANTO



SEMANA SANTA 2018 05
!"#$%#&'&(%)*

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: María Jesús 
Torres Quero
Teniente Hermano Mayor: 
Jorge Leal Tamayo
Secretaria: Tatiana Ruiz 
Núñez
Tesorero: Iván Plaza 
Rodríguez
Albacea: Joaquín Marín Núñez

Imaginería del Santísimo 
Cristo de la Paz:
Manuel Secuella (Olot), 1947

Imaginería Nuestra Señora 
de la Soledad:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 1992

Imaginería San Juan 
Evangelista:
Lázaro Cruz Jaime (Mijas), 
1993

Trono: Madera de pino rojo 
realizado por Lázaro Cruz 
Jaime (1993)

Hombres de trono: 70

Nazarenos: 80

Indumentaria: Túnica de 
tergal color crema, cíngulo y 
capuces negros 

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical La 
Pollinica (Marbella)

Novedades:
Restauración del trono y 5 
estandartes del viacrucis
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Hermandad del Santo Enti erro
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Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Antonio 
Alarcón Leiva
Teniente Hermano Mayor: 
Miguel Ángel Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado 
Porras
Tesorero: Sergio Villatoro 
Lombardo
Capataz de Trono: Cristóbal 
Alarcón Leiva

Imaginería: Talleres de Manuel 
Secuella (Olot), 1975

Trono: Diseñado por Pedro 
Pérez Hidalgo (1991) y 
realizado por Rafael Ruiz 
Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 30 a 40

Indumentaria: Túnica de 
terciopelo negro y cíngulo 
dorado. Los nazarenos llevan una 
medalla y los hombres de trono 
llevan traje de chaqueta azul 
oscuro, corbata y guantes negros

Mujeres de mantilla: 5

Acompañamiento musical: 
Banda Municipal de Música de 
Mijas

VIERNES SANTO
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Templo: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

El Santísimo Cristo 
Resucitado se procesiona 
en Sábado de Gloria y 
Domingo de Resurrección

Imaginería del Cristo: 
Manuel Secuella (Olot), 1957

Trono: Perteneció a la Hdad. 
de la Virgen de la Peña 
(Santa Rufi na, 1981).
Existe un segundo trono 
más pequeño con una 

miniatura del Resucitado 
que procesionan los niños 

Hombres de trono: 24

Acompañamiento musical: 
Banda Municipal de Música 
de Mijas
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Hermandad del Cristo Crucifi cado y María St ma. de los Dolores

CRISTO RESUCITADO
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VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

En los primeros días de la Cuaresma se tienen noticias de la dimisión de los directivos de esta asociación 
parroquial. Apenas quedaban cinco semanas para la Semana Santa y, puesto en contacto con el hermano mayor, 
confi rma la dimisión de todos los miembros de la junta directiva. Ante esta situación, se convoca cabildo general 
para comunicar la situación y elegir una gestora que pudiera realizar los trabajos preparativos de la estación de 
penitencia del Viernes Santo. No se elige gestora alguna pero se nombra al presidente, que es el propio párroco, 
para que designe, entre los hermanos y otros miembros de la parroquia de acreditada experiencia en cofradías, a 
aquellas personas que pudieran llevar a cabo desinteresadamente la organización de la procesión.
 
Una vez constituida la comisión gestora se volvió a tener cabildo general, ya el 1 de marzo, para  presentar a 
los miembros de esta gestora y para que estos expusieran el plan de trabajo previsto para poner en marcha la 
organización del Viernes Santo. Aprobada la misma y la agenda de tareas, se iniciaron las labores de las distintas 
áreas de trabajo: tallas de portadores, fi chas de hermano, limpieza y dorado de trono del Cristo, limpieza del 
trono de la Virgen, compra de enseres, etc. A fecha de hoy, todo esto está dispuesto para la salida procesional, 
a excepción de un número sufi ciente de portadores y portadoras. La comisión gestora agradece a cuantos han 
acudido a la cita para la reclutación de portadores su buena fe y su deseo de colaborar en estos momentos 
difíciles de la hermandad, al tiempo que lamenta la actitud de muchos otros llamados hermanos que han 
preferido quedarse en casa sin arrimar el hombro y esto nunca mejor dicho.

Como presidente de la asociación pongo en conocimiento de todos los vecinos de La Cala de Mijas que, ante la 
falta de portadores y portadoras, por una mala entendida solidaridad y una aparente desidia en la colaboración 
con la gestora, me veo obligado, bajo mi responsabilidad, a tomar la decisión de suspender la procesión de este 
año del Viernes Santo, haciendo hincapié, una vez más, que esta decisión se toma por falta de colaboración y 
ante una cierta indiferencia en cuanto a si fi nalmente hay procesión en La Cala de Mijas o no. En ningún caso, 
esta decisión está motivada por la falta de trabajo y organización de quienes tuvieron que hacerse cargo de 
la cofradía apenas cuarenta días antes de la fecha de salida procesional y con la soledad de quienes en otros 
tiempos fueron capaces de dar todo su buen hacer. Lamento, como presidente y pastor de esta comunidad, la 
falta de confi anza en las personas que, sin interés personal y solo por su vocación cofrade, han estado al frente 
de los preparativos y organización de la hermandad, a los que agradezco su ímproba tarea en tan poco tiempo, 
dejando todo preparado para este Viernes Santo. 

Quedamos convocados todos aquellos que sentimos la Semana Santa para continuar la tarea de esta gestora, de 
cara a la organización futura de una cofradía que sea un día erigida como tal y que pueda elegir libremente una 
junta de gobierno en los cauces que marca el derecho y su futuro estatuto. Afortunadamente, sigue habiendo 
ánimos y deseos en muchos de los que han formado esta asociación y que se han acercado a prestar su ayuda y 
colaboración en estos días, para que en nuestro pueblo siga existiendo un Viernes Santo como merecemos. Que 
no se pierde la esperanza de contar, en años venideros, con una cofradía que pueda poner en las calles de nuestra 
localidad la expresión plástica del Viernes Santo. 

Federico Cortés Jiménez, presidente de la asociación y cura párroco
20 de marzo de 2018

COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOC. SANTA TERESA HDAD. 
DEL STMO. CRISTO CRUCIFICADO Y NTRA SRA. DE LOS DOLORES
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23 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES 
19:00 h. En la emita de San Sebastián, Viacrucis, 
celebración de la Eucaristía y veneración a la imagen 
de la Virgen de los Dolores 
20:00 h. Entrega de premios ‘Horquilla y Correón’ en la 
ermita de San Sebastián
21:00 h. Traslado de la Sagrada Imagen del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores 
desde la ermita de San Sebastián hasta su Casa 
Hermandad en calle Alegre

25 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de palmas y olivos en la ermita de 
la Virgen de la Peña, procesión de los ramos hasta la 
parroquia, celebración de la Eucaristía y procesión

26 DE MARZO - LUNES SANTO
9:30 h. Santa Misa en la ermita de Nuestra Señora 
de la Peña

27 DE MARZO – MARTES SANTO 
9:30 h. Santa Misa en la ermita de Nuestra Señora 
de la Peña

28 DE MARZO – MIÉRCOLES SANTO 
11:00 h. Misa crismal en la catedral de Málaga
21:00 h. Procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Columna, desde la ermita de los Remedios en el 
Barrio Santana

29 DE MARZO – JUEVES SANTO 
17:00 h. Santos Ofi cios de la Cena del Señor, con 
traslado del Santísimo Sacramento al Monumento en 
la parroquia de la Inmaculada
19:00 h. Procesión de la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Bautista
22:00 h. Hora Santa en el Monumento

30 DE MARZO – VIERNES SANTO
12:00 h. En la parroquia de la Inmaculada, oración 
ante el Monumento, Viacrucis y refl exión de las Siete 
Palabras
17:00 h. Santos Ofi cios de la Pasión y Muerte del 
Señor en la parroquia de la Inmaculada 
18:00 h. Salida procesional de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de la 
Soledad y San Juan Evangelista
20:30 h. Salida procesional de la Hermandad del 
Santo Entierro

3 DE MARZO – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la parroquia 
de la Inmaculada. A continuación, procesión del 
Santísimo Cristo Resucitado, portado por los niños de 
la comunidad parroquial 

1 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección 
en la parroquia de la Inmaculada Concepción. A 
continuación, procesión del Cristo Resucitado

25 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS - PALM SUNDAY
10:30 h. Bendición de ramos y palmas en la plaza del 
Torreón. A continuación, Santa Misa en el templo (en 
español e inglés)

29 DE MARZO - JUEVES SANTO - SOLEMN EVENING 
MASS OF THE LORD’S
18:30 h. Solemne Misa en la Cena del Señor (en 
español e inglés)
23:00 h. Hora Santa (en español e inglés)

30 DE ABRIL - VIERNES SANTO - CELEBRATION OF 
THE LORD’S PASSION
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor (en 
español e inglés)
21:00 h. Procesión de la Hdad. del Cristo Crucifi cado 
y María Santísima de los Dolores (Cancelado)
23:00 h. Hora Santa

31 DE MARZO - SÁBADO SANTO - EASTER VIGIL
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual (en español e inglés)

1 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN - EASTER 
SUNDAY
11:00 h. Santa Misa (en español e inglés)

23 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES 
19:00 h. Celebración de la Santa Misa. Imposición de 
medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad

25 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS
10:00 y 12:00 h. Bendición de ramos y palmas y 
celebración de la Santa Misa
19:00 h. Celebración de la Santa Misa

26, 27 y 28 DE MARZO – LUNES, MARTES Y 
MIÉRCOLES SANTO
19:00 h. Celebración de la Santa Misa

29 DE ABRIL – JUEVES SANTO
18:00 h. Celebración de la Cena del Señor
19:00 h. Viacrucis de la Hdad. de Jesús Vivo y Nta. 
Señora de la Paz
23:00 h. Hora Santa ante el Monumento

30 DE MARZO – VIERNES SANTO
11:00 h. Hora Santa de la juventud
12:00 h. Viacrucis en la parroquia
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor
21:00 h. Salida procesional del Cristo de la Unión, 
Ntra. Señora de la Paz y María Santísima de la Piedad

31 DE MARZO – SÁBADO SANTO 
22:00 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección

1 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
10:30 y 12:00 h. Celebración de la Santa Misa
19:30 h. Celebración de la Santa Misa

Mijas Pueblo
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25 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS   
12:30 h. Bendición de ramos y palmas y Misa en 
inglés y español

29 DE MARZO - JUEVES SANTO
20:00 h. Santos Ofi cios

30 DE MARZO - VIERNES SANTO
16:30 horas. Santos Ofi cios (en español e inglés)

31 DE MARZO - SÁBADO SANTO
20:00 h. Solemne Vigilia Pascual (en español e inglés)

1 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12:15 h. Santa Misa en inglés
13:00 h. Santa Misa en español 

25
TH

 MARCH - PALM SUNDAY
12:30 p.m. Blessing of the palms and olive branches & Holy 
Mass in English

29
TH

 MARCH - HOLY THURSDAY
8:00 p.m. Solem Evening Mass of the Lord’s

30
TH

 MARCH - HOLY FRIDAY
4:30 p.m. Celebration of the Lord’s Passion in English & Spanish

31
TH

 MARCH - HOLY SATURDAY
8:00 p.m. Easter Vigil in English & Spanish

1
TH

 APRIL - EASTER SUNDAY
12:15 p.m. Holy Mass in English
1:00 p.m. Holy Mass in Spanish

actos litúrgicos

!"#$!"%&'"# La Cala de Mijas
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RECORRIDOS PROCESIONALES Y RETRANSMISIÓN

28 DE MARZO - MIÉRCOLES 
SANTO   
20:30 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)
Repetición jueves 10:30 h

29 DE MARZO - JUEVES SANTO   
18:30 h. (Directo) Procesión de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores
Y viacrucis de la Hdad. de Jesús 
Vivo y Ntra. Sra. de la Paz
Repetición viernes 10:30 h

30 DE MARZO - VIERNES SANTO
17:30 h. (Directo) Procesión del 
Cristo de la Paz, María Santísima 
de la Soledad y San Juan 
Evangelista
A continuación, 
- Procesión del Santo Entierro
- Procesión del Cristo de la Unión, 
Nuestra Señora de la Paz y María 
Santísima de la Piedad (Las 
Lagunas)
Repetición sábado 10:30 h

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.com le ofrecen en 
directo los actos de la Semana Santa

Rutas que realizarán las hermandades de Mijas. Los recorridos 
procesionales pueden sufrir modifi caciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 28 de marzo. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN 
BAUTISTA: 29 de marzo. Jueves Santo. 19 h. Parroquia de la Inmaculada

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
30 de marzo. Viernes Santo. 18 h. Parroquia de la Inmaculada

SANTO ENTIERRO: 30 de marzo. Viernes Santo. 20:30 h. Parroquia de la Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 16 de abril. Domingo de Resurrección. 
Parroquia de La Inmaculada

Ermita, plaza de los Siete Caños, Barrio Santana, calle Coín, calle Muro, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, 
plaza de la Libertad, plaza de Jesús Nazareno, calle Carril, calle Coín, Barrio Santana, plaza de los Siete Caños y ermita

Casa Hermandad, calle Alegre, calle Charcones, plaza de la Paz, calle Málaga, calle Los Caños, avenida del Compás, plaza de la 
Constitución, plaza de la Libertad, plaza de Jesús Nazareno, calle San Sebastián, calle Alegre y Casa Hermandad

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la 
Libertad, calle Carril, calle Coín, Barrio Santana, plaza de los Siete Caños, Barrio Santana, calle Coín, calle Muro, 
plaza de la Constitución, Muralla y parroquia

Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
calle Málaga, plaza de la Paz, calle Charcones, calle San 
Sebastián, plaza de Jesús Nazareno, plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

00:00 h. Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, Compás, ermita Nta. Sra. de la Peña, Compás, avenida 
del Compás, plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

12:30 h. Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, 
avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

VIACRUCIS DE LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
29 de marzo. Jueves Santo. 19 h. Casa Hermandad

NUESTRO PADRE JESÚS DE MEDINACELI: 
27 de marzo. Martes Santo. 20 h. Parroquia de San Manuel González

Parroquia, avenida Los Lirios, calle Azucena, calle Río Lanjarón, calle Geranio, 
calle Río Las Pasadas, calle Rosa, avenida de Los Lirios y parroquia

Avenida de los Lirios, calle Fucsia, puente peatonal, calle San Benjamín, calle 
San Cecilio, plaza de Mijas, calle San Matías, calle San Carlos, calle San Javier, 
pasaje de la Cultura de Las Lagunas y jardines de la parroquia

POLLINICA: 25 de marzo. Domingo de Ramos. 13 h. Parroquia de la Inmaculada
Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avenida del Compás, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y parroquia

Mijas Pueblo

Las Lagunas
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CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 
30 de marzo. Viernes Santo. 21 h. Casa Hermandad

recorridos procesionales

CALLE RÍO LAS PASADAS

CAMINO DEL ALBERO

CARRETERA NACIONAL 3.40
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la semana santa en tu medio local

CALLE ALEGRE

Y además...
Mijas Comunicación te trae los 
mejores momentos de la Semana de 
Pasión en imágenes

*ESPECIAL DE 
MIJAS SEMANALMIJAS SEMANALMIJAS SEMANAL
En el siguiente número 
de tu periódico local

LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN
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