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Según Ciudadanos, 
PSOE y CSSP, el 
objetivo es asegurar la 
estabilidad hasta fi nal 
del mandato

El equipo de 
gobierno firma 
un acuerdo 
programático 
con CSSP

ACTUALIDAD/12-13

ACTUALIDAD/06

Finalizan las obras 
del nuevo marco 
de pluviales en la 
avenida Carmen 
Sáenz de Tejada
Los trabajos han 
contado con una 
inversión superior a 
los 400.000 euros

La empresa acogerá el 
primero de los cursos 
para desempleados 
de esta iniciativa de la 
Concejalía de Fomento 
del Empleo

CLC World 
colabora con el 
proyecto Mijas 
Valor Joven

ACTUALIDAD/16

Aprobado de forma defi nitiva el 
presupuesto para el año 2018
El pleno desestima por mayoría las alegaciones que fueron presentadas “por 
cinco militantes del PP” y da luz verde a las cuentas para este ejercicio ACTUALIDAD /03

PLENO ORDINARIO

TRADICIONES

Interés turístico y cultural.- El pleno del Ayuntamiento de Mijas reconoce la singularidad de la Semana Santa del municipio. 
Todos los partidos políticos representados en la corporación municipal apoyaron, durante el pleno del día 2, la moción presentada por los socialistas 
para solicitar a la Junta de Andalucía su catalogación como celebración de Interés Turístico y Cultural Andaluz. El objetivo de esta medida es que el 
consistorio garantice el respaldo institucional de las manifestaciones culturales asociadas a esta celebración religiosa que además genera, según el 
equipo de gobierno, un gran impacto económico en nuestra localidad. Todos los grupos de la corporación quisieron agradecer el trabajo de las diferentes 
hermandades, cofradías y grupos parroquiales para organizar las salidas procesionales de los tres núcleos. ACTUALIDAD/02.  Foto: J.M.Guzmán.

Una Semana Santa única

 

PÁG. 10 PÁG. 27

A
La asociación hace 
entrega a la Guardia Civil 
de su Libro Mágico, un 
protocolo de actuación 
frente al maltrato

C

SOROPTIMIST impulsa una EL ÁREA DE CULTURA PREPARA
mejor atención a las víctimas

de Mijas 2018
semana santa

SUPLEMENTO CENTRAL DE 12 PÁGINAS

Disfruta del amplio reportaje gráfico 
de la Semana de Pasión de Mijas con 
imágenes de todas las procesiones

un viaje al norte de Portugal

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

S. Seite 36

PÁG.30

D
Cuatro equipos de la 
provincia disfrutaron de dos 
días de competición en este 
torneo de fútbol organizado 
por el CD Cala Mijas

éxito de participación
en el I Memorial Paquirri
éxito de participación
en el I Memorial Paquirrien el I Memorial Paquirri

Los participantes visitarán 
Oporto y otras localidades 
lusas. Será del 21 al 26 de 
mayo y el plazo de inscripción 
se cierra el 30 de abril



Actualidad02

Pleno ordinario de marzo

Unanimidad para solicitar 
la instalación de una ofi cina 
permanente de DNI en Mijas
A iniciativa de los socialistas, la corporación municipal al completo 
aprueba sumarse a la reivindicación del resto de municipios de 
más de 50.000 habitantes que aún no cuentan con este servicio

Micaela Fernández

Solo hay cinco municipios de más 
50.000 habitantes en España, entre 
ellos Mijas, que aún no cuentan 
con una ofi cina permanente de 
obtención y renovación del DNI y 
otros documentos personales. Así, 
la corporación municipal aprobó 
por unanimidad durante el pleno 
ordinario correspondiente al mes 
de marzo, celebrado el 2 de abril, 
solicitar al Ministerio del Interior 
la instalación en nuestra locali-
dad de esta unidad administrativa. 
Una petición más que justifi cada, 
apuntó el portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, José Antonio 
González, teniendo en cuenta que 
“Mijas es uno de los municipios 
más importantes de la provincia, 
una ciudad que continúa crecien-

“Un municipio como el mijeño, de 
casi 150 kilómetros cuadrados y 
con una población tan dispersa, 
necesita este tipo de servicios”.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

do y que con más de 85.000 ha-
bitantes necesita de este tipo de 
servicios que mejoren y faciliten la 
vida de sus habitantes”. 

Los socialistas recalcaron que 
los mijeños actualmente soportan 
esperas de más de 30 días para la 
renovación de este documento, 

como destacaron en una nota de 
prensa enviada a los medios de co-
municación, cuando estas gestio-
nes las realizan en las dependencias 
de la Policía Nacional de Fuengiro-
la, siendo la zona más próxima a 
Mijas. El Ayuntamiento mijeño se 
une así a la propuesta aprobada 

Debate local sobre 
el actual sistema 
nacional de pensiones

DEBATE

El PSOE propuso una moción en defensa 
del fondo de reserva de la Seguridad Social
M.F. Uno de los puntos más 
ampliamente debatidos durante 
la sesión plenaria fue el relativo 
a las pensiones. El portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, José 
Antonio González, presentó una 
moción relativa a la recuperación 
del poder adquisitivo de las pen-
siones y la defensa del fondo de 
reserva de la Seguridad Social. La 
propuesta contó con el respaldo 
de CSSP, PP y la edil no adscrita, 
Helena Adba, y la abstención de 
Ciudadanos. “Nuestras propues-
tas son sencillas y asumibles”, 
dijo González, quien apuesta por 
la búsqueda del consenso den-
tro del Pacto de Toledo, que se 
recupere la actualización de las 
pensiones conforme al IPC, así 
como que se elimine el factor de 
sostenibilidad, entre otros. 

Los populares dejaron claro 
que el pleno no tiene competen-
cias sobre este asunto. No obs-
tante, el portavoz popular, Ángel 
Nozal, expresó que “lo del IPC es 

discutible” y opinó que “hay que 
garantizar unos mínimos”. El por-
tavoz de C’s, Andrés Ruiz, opinó 
que “España tiene un problema 
muy grave con las pensiones” y 
que su partido se abstiene al en-
tender que “las ideas de los parti-
dos clásicos no van a arreglar el 
problema estructural del sistema 

de pensiones”. Aparte, señaló 
que “nuestra propuesta es dismi-
nuir la carga fi scal y potenciar los 
trabajos con sueldos dignos”. Los 
pensionistas, opinó Ruiz, “son los 
verdaderos héroes de la crisis” y 
“ahora mismo no valen parches 
ni ocurrencias”. Finalmente, el 
edil de CSSP, Francisco Martí-
nez Ávila, y Adba valoraron que 
se debatiera en el pleno munici-
pal este asunto “tan sensible”. 

empleos dignos, no 
habrá pensiones dignas”

Para C’s “sin

M.F. Sin ningún tipo de duda, todos 
los partidos políticos representados 
en la corporación municipal apoya-
ron la moción presentada por los 
socialistas en relación a la promo-
ción cultural y turística de la Sema-
na Santa mijeña. “El carácter turísti-
co de la Semana de Pasión de Mijas 
es indiscutible”, apuntó el concejal 
socialista Hipólito Zapico, encarga-
do de defender la propuesta. El edil 
expresó que el objetivo es que el 
Ayuntamiento garantice el respaldo 
institucional de las manifestaciones 
culturales asociadas a la Semana 
Santa y que se inicien los trámites 
para solicitar a la Junta de Andalucía 
la califi cación de la Semana Santa 
mijeña de interés turístico y cultu-
ral andaluz. “Esto supondrá ayudas, 
continuidad en el tiempo y arraigo 
en el municipio”, entre otras cues-
tiones, valoró Zapico, quien recordó 
que en Mijas se realizan traslados 
desde el siglo XVI. 

Ciudadanos se mostró a favor 
de esta propuesta. “Añadir nues-

tro reconocimiento a todas las 
hermandades, cofradías, párrocos, 
hombres de trono, mujeres, bandas 
y vecinos en general, por su enor-
me esfuerzo durante esta Semana 
Santa”, dijo su portavoz, Andrés 
Ruiz. El portavoz adjunto del PP, 

Mario Bravo, añadió que “se trata 
de comprometer a la corporación 
para seguir con este apoyo a futu-
ro”. En esa misma línea se expre-
saron el edil de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, y la edil no ads-
crita, Helena Adba.

Mijas propone declarar la Semana 
Santa de interés turístico y cultural

ACUERDO

Los concejales del PSOE durante la sesión plenaria / Beatriz Martín.

Una turista fotografía un trono de la Semana Santa de Mijas Pueblo/ J.M.G.

por localidades como Utrera, San 
Vicente del Raspeig, Arona o San 
Sebastián de los Reyes. “El objetivo 
es sumarnos a la petición del resto 
de municipios para hacer más pre-
sión”, aclaró González, quien agre-
gó que la moción socialista incluye 
dar traslado de la petición también 
a la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) y a la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

Opiniones
Por su parte, el portavoz de Ciuda-
danos, Andrés Ruiz, realizó una 
enmienda a la moción, de mane-
ra que la ofi cina también pueda 
servir para la expedición del NIE, 
de la tarjeta de residencia y del pa-
saporte, “debido al amplio número 
de extranjeros residentes que hay 
en Mijas”. Propuesta que el PSOE 
incluyó al entender que “se sobre-
entendía, aunque en la moción no 
viniera especifi cado tal cual”, dijo 
González.

El concejal de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martínez 
Ávila, y la edil no adscrita, Helena 
Adba, votaron a favor de la petición, 
al considerar que se trata de una 
medida “muy positiva” para Mijas. 
“Y habría que hacer un estudio para 
analizar cuál sería el mejor empla-
zamiento”, apuntó Adba. 

Al respecto, los populares lanza-
ron una propuesta. “Creemos que se 
pueden aprovechar las dependen-
cias municipales de la calle Torreón 
de La Cala para este fi n”, indicó el 
portavoz del grupo municipal del 
PP, Mario Bravo, a lo que González 
respondió que “no sabemos cuál es 
el mejor sitio, si La Cala, Las Lagu-
nas... Habrá que analizarlo”. 

En cualquier caso, en su comu-
nicado de prensa, el PSOE añadió 
que “solicitamos además la posibi-
lidad de establecer equipos móvi-
les que acerquen esta gestión a los 
principales núcleos de población 
de municipio, máxime teniendo en 
cuenta las singularidades geográfi -
cas de Mijas, apostando así por dar 
respuesta a las necesidades de los 
mijeños y mejorando su calidad de 
vida”.

“Agradecer el apoyo a esta moción,  
reiterar el reconocimiento a las her-
mandades y a Mijas Comunicación por 
el seguimiento de la Semana Santa”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Grupo Municipal Socialista

“Queremos trasladar que nuestra 
presencia en las procesiones es 
todo un honor y un orgullo y para 
que se sienta nuestro apoyo”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de Ciudadanos

Todos los miembros 
de la corporación 
valoraron el arraigo de 
la Semana de Pasión



Actualidad 03

Pleno ordinario de marzo

Aprobado el presupuesto de Mijas 
tras la desestimación en pleno de 
todas las alegaciones presentadas
Las cuentas municipales para 2018 ascienden a 100,7 millones de euros y salieron 
adelante con el voto a favor del equipo de gobierno y CSSP y la abstención de Adba

Micaela Fernández

Aprobado defi nitivamente el pre-
supuesto de Mijas para 2018. Las 
cuentas, que ascienden a 100,7 mi-
llones de euros, salieron adelante el 
día 2 en la sesión plenaria ordinaria 
correspondiente al mes de marzo 
con los votos a favor de Ciudada-
nos, PSOE y CSSP; la abstención de 
la edil no adscrita, Helena Adba; y 
la negativa del Partido Popular. El 
presupuesto tiene ya vía libre tras 
haberse desestimado las cinco ale-
gaciones presentadas “por cinco 
militantes del PP”, explicó el conce-
jal de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
remitiéndose al informe de Inter-
vención y de la Asesoría Jurídica, 
que no ven ningún obstáculo para 
que las cuentas entren en vigor. 

Durante su intervención en ple-
no, Pérez fue dando respuesta así a 
cada una de las alegaciones. La pri-
mera hacía referencia a que su ela-
boración y aprobación no se ajusta 

a la ley por no tener liquidadas las 
empresas municipales Recursos 
Turísticos y Mijas Avanza. A esta 
cuestión los técnicos municipa-
les contestan que “son cuestiones 
ajenas al expediente presupues-
tario y que ‘per se’ no implican 
vulneración de la normativa”. La 
segunda alude a que se “excede el 
techo de gasto fi jado por el mismo 
pleno”, a lo que los informes mu-
nicipales aseguran que “no será 
hasta la liquidación del ejercicio 
cuando se valore defi nitivamente 
el cumplimiento o incumplimien-
to de la regla de gasto y se deban 
adoptar las medidas procedentes”. 

La tercera alegación aduce “la fal-
ta de fi scalización de los gastos en 
concepto de productividad”, lo que 
el consistorio desestima argumen-
tando que “la irregularidad que se 
pretende plasmar en la reclamación 
se refi ere, no a la tramitación del 
propio expediente presupuestario, 
sino a la fi scalización a posteriori 
que se debe realizar sobre actos de 
ejecución presupuestaria”. El cuarto 
alegato se basa en la “carencia de 
un plan estratégico de subvencio-
nes”, a lo que los técnicos respon-
den negativamente, “por cuanto la 
inexistencia de un plan estratégico 
de subvenciones ha de extenderse, 
no a la elaboración del presupuesto, 
sino a un momento posterior a ello”. 

Y, fi nalmente, se alega “la falta 
de separación de las funciones de 
contabilidad y fi scalización de la 
gestión económico-fi nanciera”, 
a lo que el Ayuntamiento replica 
que en el contenido del expediente 
presupuestario se observa que las 
consignaciones presupuestarias y 
el anexo de personal que fi gura en 
dicho documento acreditan en su 
elaboración el cumplimiento esta-

blecido por ley. 
Según Pérez, estas alegaciones 

han supuesto un retraso en la en-
trada en vigor de las cuentas de 
63 días. Al respecto, los populares 
entienden que estas alegaciones 
están justifi cadas y que la entrada 
en vigor de los presupuestos no se 
hubiese demorado si el equipo de 
gobierno los hubiese presentado 
en noviembre. “El problema de este 
presupuesto es que no solo lo han 
hecho mal sino que lo han hecho 
tarde. Lo trajeron el 26 de enero y 
se publicó el 9 de febrero, por tan-
to, el presupuesto no iba a entrar en 
vigor hasta el 5 de marzo. De esos 
63 días de retraso, de parálisis, de 

inoperancia, los únicos responsa-
bles son los miembros del equipo 
de gobierno”, manifestó el portavoz 
adjunto de PP,  Mario Bravo. 

El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
recriminó a los concejales popu-

“Con el nuevo acuerdo programático, los 
presupuestos van a ser implementados 
con medidas benefi ciosas para todos”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Las alegaciones del PP no se basan 
en argumentaciones legales. Es una 
maniobra de bloqueo a las cuentas”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de Ciudadanos

“Que sepan los populares que, cuando 
ponen barreras a los presupuestos, se 
las ponen a todos los vecinos de Mijas”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“Mi voto sigue condicionado a que más 
de 3,8 millones de euros del presu-
puesto se destinen a políticas sociales”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

OPINIONES

“Las alegaciones no han interrumpido 
nada. El problema es que los presu-
puestos se han traído tarde”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del Grupo Popular

Luz verde a las cuentas.- En la imagen, un momento de 
la votación del punto 11 del pleno ordinario del pasado día 2, donde 
salieron adelante las cuentas de Mijas para 2018 / Foto: Beatriz Martín.

de gobierno, los alegatos 
no tienen cobertura legal

Para el equipo

recriminó al PP su intención 
de “bloquear las cuentas”

Roy Pérez 

lares que no hubiesen presentado 
ninguna enmienda. “Háganlo, pero 
no se basen en argumentaciones 
que saben  que no tienen cober-
tura legal, solamente con el obje-
tivo de bloquear el presupuesto y 
retrasarlo”. En el mismo sentido, 
Pérez añadió que “el presupuesto 
se trae cuando se puede aprobar” 
y opinó sobre las alegaciones de 
los populares que “sabían perfecta-
mente que no iban a prosperar; sin 
embargo, las han presentado para 
poner palos en las ruedas a todos 
los mijeños”. 

Por su parte el concejal de CSSP, 
Francisco Martínez, declaró que 
tras el acuerdo programático ma-
terializado hace unos días entre 
su grupo y el equipo de gobierno, 
“creemos que los presupuestos van 
a ser implementados con una serie 
de medidas que son benefi ciosos 
para toda la sociedad mijeña”.

Finalmente, Adba recordó que 
su voto “sigue condicionado a que 
más de 3,8 millones de euros sean 
destinados a políticas sociales. Así 
se comprometieron ustedes [refi -
riéndose al equipo de gobierno], 
pero no conmigo, sino con una 
parte de la sociedad mijeña, muy 
vulnerable, que nos necesita”.  



Del 6 al 12 de abril de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

El Ayuntamiento de Mijas aprobó el 
pasado lunes 2 en su sesión plenaria 
correspondiente al mes de marzo 
tres expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito cuyas fac-
turas ascendían a 98.321,16 euros. 
Correspondientes a los puntos 8, 
9 y 10 del orden del día, salieron 
adelante gracias a los votos a favor 
de los ediles del PSOE, Ciudadanos 
y Costa del Sol Sí Puede (CSSP).

La aprobación de estas factu-
ras originaron un debate entre el 
concejal de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), y el portavoz adjunto del 
Partido Popular, Mario Bravo. En 
este sentido, el PP pidió al equipo 
de gobierno que deje de llevar al 
pleno facturas atrasadas “a puñadi-
tos” y criticó el incumplimiento del 

El Consistorio reconoce extrajudiciales de 
crédito por valor de casi 100.000 euros

Carmen Martín

Los expedientes de las facturas fueron aprobados con los votos de PSOE, C’s y CSSP

Pleno ordinario de marzo

Piden una consulta vinculante sobre 
el proyecto de ampliación del parking

Participación ciudadana

C.M. La coordinadora de Alterna-
tiva Mijeña, Esperanza Jiménez, 
tomó la palabra tras la sesión ple-
naria para exponer un ruego al 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s): celebrar “una consulta ciu-
dadana vinculante para que las 
mijeñas y mijeños puedan elegir 
el proyecto” de ampliación del par-
king de Mijas Pueblo. Maldonado 
argumentó que hay “un acuerdo 
de las cuatro fuerzas políticas para 
llevar a cabo esa ampliación” y 
que la delegación de Participación 
Ciudadana está, junto con todas 
las fuerzas políticas, trabajando 
en el reglamento de participación 

y en el Consejo Social, “que no es 
un órgano vinculante, pero sí que 
se le tiene en cuenta”. El compro-
miso, dijo, es el “consenso”.  

Jiménez también preguntó a la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), sobre si habrá o no 
subvenciones para clubes y aso-
ciaciones. La concejala respondió 
que están consignadas en los Pre-
supuestos, aunque no de forma 
“nominativa”, ya que se van a dar 
directamente a los deportistas”. 
Igualmente, Jiménez se hizo eco 
de la pregunta de un vecino para 
el edil de Obras, José Carlos Mar-
tín (C’s), que quería saber si existe 

algún proyecto para anular el tubo 
de abastecimiento de agua potable 
en la Cañada Gertrudis. Martín 
apuntó que están pendiente de que 
la Junta de Andalucía apruebe el 
canon de mejoras.

Lenguaje inclusivo
Por otro lado, la edil del PSOE 
Laura Moreno leyó una carta de 
una vecina que pide a la corpo-
ración que emplee “un lenguaje 
inclusivo” o “al menos” lo intente. 

Carrasco promete su cargo 
como nuevo edil del PSOE

CORPORACIÓN

C.M. La sesión plenaria del lunes 
2 arrancó con la toma de pose-
sión de Juan Antonio Carrasco 
Troyano, que trabajaba como 
asesor municipal, como nuevo 
edil socialista en sustitución de 
la ahora senadora Fuensanta 
Lima. Asume las áreas de Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, 
Zonas Rurales, Viveros y Agri-
cultura, Ganadería, Caza y Pesca. 
En el ámbito laboral, Carrasco 
ha trabajado en el sector de la 
construcción como delineante o 
asesor de empresas, entre otros 
puestos. Posteriormente, ejerció 
como docente para la Formación 
para el Empleo. Por otro lado, la 

no adscrita votaron en 
contra de dos expedientes 

El PP y la edil

El concejal de Hacienda, Roy Pérez, a la izquierda, junto al portavoz del PSOE, José Antonio González / B. Martín.

Periodo Medio de Pago a Provee-
dores. Por su parte, Pérez respon-
dió que como equipo de gobierno 
tienen “obligación” de llevar esas 
facturas al pleno “cuando estén 
fi scalizadas, tarden lo que tarden”.

“La gente no entiende por qué 
traen facturas meses y años des-

pués de estar pasando por las 
mesas en este Ayuntamiento”, 
apuntó Bravo. “Se gasta el dinero 
mal, el interventor dice que se ha 
gastado mal, el técnico responsa-
ble dice que se ha gastado mal... 
con nosotros no cuenten para 
esto, nuestro voto va a ser que 

no”, añadió el portavoz adjunto 
del Partido Popular.

“Entiendo que pagar a los 
empresarios no es algo que vaya 
con ustedes”, le respondió Pérez. 
“Es nuestra responsabilidad y obli-
gación traer estas facturas aquí uti-
lizando un medio que nos permite 

la ley y que es para pagar tanto a 
los autónomos como a las empre-
sas”, dijo el concejal socialista. 

Por su parte, la edil no adscrita, 
Helena Adba, preguntó al nuevo 
edil de Hacienda si va a tomar 
alguna medida para “no presentar 
estos expedientes”. Al respecto, 
Pérez dijo que su objetivo es que 
el protocolo de pago “se agilice” 
cuando se pueda.

Los expedientes
El primer reconocimiento de 
extrajudicial de crédito, cuyo 
expediente suma facturas por 
38.409,84 euros, presentaba con-
formidad, “es decir tiene reparo 
por parte de Intervención y ha 
sido informado por parte de Ser-
vicios con conformidad”, matizó 
Pérez; mientras que el segundo 
contaba con discrepancia por par-
te de Servicios y sumaba facturas 
por 42.401,53 euros. Ambos, fue-
ron aprobados por PSOE, C’s y 
CSSP con los votos en contra del 
PP y Adba.

Por último, el tercer expedien-
te se llevó para su aprobación sin 
reparo con facturas que suma-
ban 17.509,79 euros. PSOE, C’s y 
CSSP también votaron a favor, 
mientras que PP y Adba se abs-
tuvieron.

Jiménez, en su intervención / B.M.

marcha de la hasta entonces edil 
portavoz del PSOE ha obligado 
al Grupo Municipal Socialista a 
cambiar su portavocía, que ejerce 
ya José Antonio González. De 
este cambio de delegación tam-
bién se informó en el pleno. 

Carraco, en el pleno / B.M.



cejal de CSSP, Francisco Martínez 
Ávila, apoyó la moción también, 
aunque haciendo “hincapié en que 
ya se aprobó la creación de un gru-
po de trabajo que se encargaría de 
valorar estas propuestas”. Final-
mente, el portavoz adjunto del PP 
de Mijas, Mario Bravo, criticó que 

“ahora quieren remar todos en el 
mismo sentido, cuando el depor-
te ya se ha privatizado”. El popu-
lar pidió además explicaciones al 
equipo de gobierno en relación a 
que “nunca han aclarado por qué 
le dijeron a los clubes en diciembre 
de 2016 que pidieran las subvencio-
nes solo para 8 meses. Con lo cual 
decretaron una falsa emergencia, 
que no era tal. Primero adjudican 
el deporte por seis meses y ahora 

Ante la inminente adjudicación 
de la gestión del deporte mijeño y 
dada la “incertidumbre” que esta 
situación está ocasionando desde 
hace varios meses, la corporación 
municipal aprobó por unanimidad 
durante el pleno del día 2 su com-
promiso de velar por la estabilidad 
laboral y económica de los trabaja-
dores. La propuesta fue de la edil 
no adscrita, Helena Adba, quien 
pidió “a todos los grupos políti-
cos que se comprometan a velar 
por las condiciones laborales de 
los empleados, que busquen vías 
legales para la revisión del servicio 
para una prestación propia si se 
ajusta económicamente y que, si 
se produce un menoscabo de las 
garantías laborales, se recupere y 
se haga un cambio en la forma de 
gestión”. Un compromiso, añadió la 
edil, que signifi ca al mismo tiem-
po “reconocer la excelente labor 

de los trabajadores del deporte 
mijeño durante muchos años”. A 
la propuesta se sumaron todos los 
grupos municipales. “Apoyamos la 
moción porque va en la línea en la 
que estamos trabajando. Dentro 
del marco jurídico, este equipo de 
gobierno trabaja para garantizar 
los derechos de los trabajadores”, 
apuntó el portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, quien matizó que 

“podemos garantizar la subroga-
ción, pero no regularizar la relación 
entre la empresa y el trabajador”. 

En el mismo sentido se expresó 
el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, José Antonio González: 
“que se garanticen las condicio-
nes de los trabajadores, el servicio 
y que no suban las tasas”.  Eso sí, 
matizó el edil: “siempre dentro del 
marco legal”. Por su parte, el con-
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La corporación reitera su apoyo a 
los empleados del deporte mijeño

M.F.

Ciudadanos, PSOE, PP, CSSP y la edil no adscrita, Helena Adba, se comprometieron por 
unanimidad en el último pleno a velar por la “estabilidad laboral y económica de los trabajadores” 

Pleno ordinario de marzo

OPINIONES

M.F. Debido al “mal estado” en el 
que se encuentra la calle Los Oli-
vos en la urbanización Calypso, el 
Grupo Municipal Popular presentó 
al pleno del día 2 una moción para 
que se lleve a cabo cuanto antes el 
asfaltado de esta vía. La propuesta 
salió adelante con el apoyo de todos 
los grupos, aunque el concejal de 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
quiso dejar claro que se trata de 

una actuación que “ya está prevista”. 
“Tenemos constancia de la necesi-
dad de mejora de esta calle”, apuntó 
el edil, que detalló que en el caso de 
las urbanizaciones estas mejoras se 
realizan a través de subvenciones 
en especie. De esta manera, son los 
propios complejos los que tienen 
que solicitar la mejora. “Y estamos 
redactando los proyectos sobre 70 
calles de urbanizaciones, no solo 

la de Los Olivos”, concluyó Martín. 
En este sentido, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, apuntó que este es un 
caso “de emergencia”. Dijo que “se 
trata de una calle que está especial-
mente peligrosa y transcurre por 
tres urbanizaciones”. Por lo que “no 
hay una organización que gestione 
la zona de manera coordinada”.

En otro orden de cosas, el PP soli-
citó al equipo de gobierno una solu-

Acuerdo para asfaltar 
la calle Los Olivos en la 
urbanización Calypso

MOCIONES

La bancada del PP, durante el pleno. A la derecha, la calle Los Olivos/ B.M.

“Felicitar a Helena Adba por cómo ha 
presentado la moción. Tiene su coste 
electoral, pero ha sabido poner por 
encima el interés de los mijeños”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s) 

Se trata de una propuesta del PP que el equipo 
de gobierno apoyó porque “ya está previsto”

destacaron su apoyo 
“dentro del marco legal”

C’s y PSOE

“Presento la moción para que reafi r-
memos nuestro compromiso de que 
estamos a favor de mantener las condi-
ciones de los trabajadores del deporte”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Imagen de la piscina cubierta municipal de Las Lagunas/ Archivo.

lo sacan a concurso”. Finalmente, 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), tras la votación unánime, 
aprovechó para “felicitar a Adba 
por cómo ha presentado la moción. 
Tiene su coste electoral, pero ha 
sabido poner por encima el interés 
de los mijeños”. 

ción al ruido que causan las bandas 
reductoras de velocidad instaladas 
en el paso de peatones ubicado 
frente al colegio Saint Anthony de 
Mijas. Una actuación que “ya esta-
mos gestionando con la Junta, al 
ser la competente”, apuntó Martín, 
quien resaltó que “vamos a resolver 
el problema acústico, pero lo más 
importante es que ya hemos solu-
cionado el peligro que había”. Final-

mente, el PP, en una nota de prensa, 
lamenta que, “dos meses después 
de haber iniciado la tramitación 
del presupuesto correspondiente al 
presente ejercicio, no hay ni rastro 
ni intención aparente”, por parte 
del equipo de gobierno, de hacer 
la modifi cación presupuestaria por 
valor de 3,8 millones “que los miem-
bros del gobierno comprometieron 
dedicar a políticas sociales”.



El Ayuntamiento de Mijas ha pues-
to solución al principal problema 
de inundabilidad de Las Lagunas. 
Y es que el marco de pluviales 
de la zona de la rotonda de Islas 
Marianas ya está finalizado. El 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el concejal de Infraestruc-
turas y Obras, José Carlos Mar-
tín (C’s), supervisaron el pasado 
miércoles 4 la fi nalización de estos 
trabajos. “Con esta acción solucio-
namos uno de los problemas más 
acusados de inundabilidad de Las 
Lagunas”, señaló el regidor para 
destacar “la apuesta del área de 
Infraestructuras por renovar la red 
de pluviales de todo el municipio”.

Para poder solucionar los pro-
blemas de inundabilidad se ha 
instalado este marco de pluviales. 
“Hablamos de una estructura con 
mayor dimensión que un colector, 
lo que hace que abarque más cau-
dal a la hora de evacuar las aguas. 
De esta forma se hace más efec-
tivo el sistema y brinda mejores 
garantías a la ciudadanía, que de 
manera histórica ha venido soli-

citando que se terminara con las 
grandes inundaciones provocadas 
en una de las entradas más con-
curridas de este núcleo urbano”, 
dijo Martín.

La obra ha fi nalizado después de 
un largo proceso que ha conlleva-
do el desvío de una línea de alta 
tensión que atravesaba la zona y 
el corte al tráfi co de dos viales que 
ya están abiertos a la circulación: 
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Infraestructuras

Finalizan las obras del colector 
de pluviales de Islas Marianas
Mijas pone fi n con esta actuación, en la que se han invertido más de 
400.000 euros, al principal problema de inundabilidad en Las Lagunas

Carmen Martín

“Con esta acción solucionamos uno 
de los problemas más acusados de 
inundabilidad de Las Lagunas como 
es el del Parque Acuático y su zona 
de infl uencia. A lo largo de los años ha 
supuesto un auténtico caos en los días 
de lluvia y ahora ponemos punto fi nal 
a la incertidumbre de los vecinos cada 
vez que se acercaba un temporal”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Este marco viene a solucionar o 
paliar un punto negro importante 
que tenemos en esta zona, como 
es la acumulación de aguas que se 
produce en el túnel que tenemos en 
la rotonda de Islas Marianas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

2017

En mayo de 2016, se inician los trabajos para canalizar la nueva red de alta tensión 
con la ejecución de dos cámaras de empalme. El Ayuntamiento tiene que esperar 
la autorización del Ministerio de Industria para poner en marcha los expedientes de 
contratación para el descargo de la línea y la posterior ejecución de la obra civil.

2016

Aunque la intención era haber efectuado la obra en junio, fi nalmente los trabajos de 
desvío de la línea de alta tensión se llevaron a cabo en septiembre para no dejar sin 
servicio a la Costa del Sol en verano.

Un proyecto

2015
La ejecución del colector se paraliza debido 
a que, en el transcurso de los trabajos, la 
adjudicataria se encontró una línea de alta 
tensión que era necesario desviar para 
continuar con el proyecto. El actual equipo 
de gobierno y Endesa llegaron a un acuerdo 
para llevar a cabo la intervención, reduciendo 
la inversión a 312.000 euros de los 500.000 
previstos. Hasta 2016 el proyecto no tuvo 
consignación presupuestaria.

QUE ESTABA
bloqueado

contratiempo fue que tanto Endesa 
como el Ayuntamiento tuvieron 
que esperar a que el Ministerio de 
Industria legalizara la instalación. 

Tras esto, el consistorio puso en 
marcha el inicio de los expedientes 
de contratación, tanto de Endesa 
para el descargo de alta tensión y 
la implantación de la nueva línea 
como con la empresa adjudicataria 
de la reforma. La obra civil ha cos-
tado en torno a los 100.00 euros, 
por lo que la fi nalización del gran 
colector ha supuesto una inversión 
de más de 400.000 euros.

supuso cortes de tráfi co 
en viales ya abiertos a 

la circulación

La actuación

La zona será ahora embellecida 
por los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento / Beatriz Martín.

la conexión desde calle Verónica 
a la rotonda de enlace de la A-7 y 
un tramo de la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada esquina con la 
calle Benajarafe.

Proyecto paralizado
El hallazgo durante los trabajos de 
la línea de alta tensión supuso la 
paralización de las obras en 2015, 
durante el mandato del PP “por la 
mala relación” entre los populares 
y Endesa. “Teníamos que poner fi n 
al enfrentamiento que provocó el 
PP entre el Ayuntamiento y la com-
pañía eléctrica. Una vez resolvi-
mos las malas relaciones existentes 
pudimos negociar cordialmente”, 
indicó Martín. Así, el actual equipo 
de gobierno llegó a un acuerdo con 
Endesa que supuso, además, un 
ahorro para las arcas municipales, 
reduciéndose el presupuesto de 
500.000 euros a 312.000. 

Además, la obra no se pudo 
acometer antes al no existir con-
signación presupuestaria, algo 
que se solucionó en 2016 con la 
asignación de una partida. Otro 

Más mejoras
Además de en esta zona de la rotonda de 
Islas Marianas, el Ayuntamiento también 
trabaja en la eliminación de otros puntos 
negros de inundabilidad en Las Lagunas. Así 
ha concluido las obras de la calle Virgen de la 
Paz, orientadas a la evacuación de aguas en 
El Juncal y pronto fi nalizará un nuevo colector 
de aguas pluviales en la calle Río Darro. Para 
este año se prevé terminar la actuación en la 
calle San Valentín, donde se acometerá un 
segundo tramo hasta la calle Roble. También 
está en proyecto la eliminación de puntos 
negros en el Camino de Coín.
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Vacaciones de Semana Santa

La Semana Santa “genera un gran 
impacto económico” en Mijas
La expectación que despierta la Semana de Pasión mijeña ha llevado al pleno 
a solicitar su catalogación como celebración de Interés Turístico Andaluz

Con pocos incidentes y más de un centenar de 
acciones preventivas. Así ha transcurrido en Mijas 
la primera Semana Santa con un despliegue de 
más de 50 socorristas en las playas

Isabel Merino / Beatriz Martín

Las procesiones entre las calles 
encaladas de Mijas Pueblo y su 
paso por tantos otros singulares 
rincones del municipio siguen 
siendo un reclamo turístico que 
genera, según el concejal de 
Turismo, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), “un gran impacto 
económico” gracias a los miles 
de visitantes que han pasado por 
los tres núcleos. El edil afirma 
que “durante Semana Santa han 
sido muchos los vecinos de Mijas 
que se han echado a la calle, pero 
también nos han visitado turistas 
de la provincia y otros de nacio-
nalidad española y extranjeros, 
atraídos por la proyección inter-
nacional de nuestra Semana San-
ta, de ahí que el lunes día 2, en 
pleno, se aprobara una moción 
para solicitar la catalogación de 
esta celebración como de Interés 
Turístico Andaluz.

Ello se debe, apuntan desde el 
equipo de gobierno, en gran parte, 
a hermandades y cofradías, a las 
que el consistorio quiere agra-
decer el trabajo realizado para 
tener, indica la concejala de Fies-
tas, Tamara Vera (PSOE), una 
“gran Semana Santa”. Cada año, 
sorprenden con alguna novedad e 
incrementan el número de herma-
nos, motivo por el cual, en 2018, 
se ha elevado la partida económi-
ca destinada a estos colectivos. 
“Hemos más que duplicado su 
subvención, pasando de 2.000 a 
5.000 euros entendiendo su carác-
ter de utilidad pública y su reper-
cusión turística y económica, por 
lo que vamos a seguir mantenien-
do estas partidas”, declara Vera, 
quien agradece la participación 
de los vecinos, que “se han invo-
lucrado en todos los actos”. 

Pese a las buenas cifras, el índice 
de ocupación hotelera en la Costa 
del Sol durante la Semana Santa ha 
descendido un 1% respecto al mis-
mo periodo en 2017. Según AEH-
COS, las causas son principalmen-
te la amplia oferta de viviendas 
con fi nes turísticos, el adelanto al 
mes de marzo de la Semana Santa 
y la inestabilidad del tiempo, con 
pronósticos meteorológicos no 
muy favorables.

I.M. Aunque este año la Sema-
na Santa se ha adelantado y la 
temperatura del agua no ha 
invitado a bañarse en el mar, sí 
que hemos disfrutado de días 
soleados que han animado a los 
turistas a visitar nuestro litoral. 
Por primera vez en estas fechas, 
el área de Playas ponía en mar-
cha el dispositivo de salvamento 
y socorrismo, que ha sido gestio-
nado por la empresa Socorrismo 
Málaga. “Para nosotros es muy 
importante respaldar el esfuer-
zo de empresarios de playas y 
hosteleros en estas fechas tan 
importantes para el turismo”, 

apuntó el concejal de Playas, 
José Antonio González (PSOE), 
que hizo balance del servicio el 
miércoles 4, “un servicio extra 
que nos posiciona frente a otros 
destinos de la Costa del Sol”. 

La seguridad y normalidad 
en las playas ha sido la tónica 
predominante en estos días, en 
los que se han llevado a cabo 
una treintena de actuaciones 
de primeros auxilios, así como 
más de un centenar de acciones 
preventivas, la mayoría de ellas 
relacionadas con la presencia de 
medusas en el litoral. Los soco-
rristas también han desarrollado 

El servicio volverá a ponerse en marcha el 1 de junio, 15 días antes de lo 
previsto, y se mantendrá hasta el 30 de septiembre / B.M.

OPINIONES

OPINIÓN

“Estamos muy satisfechos con el ser-
vicio ya que para nosotros la seguridad 
de las playas es esencial, por lo que el 
verano pasado fuimos el municipio de 
Andalucía con más socorristas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Las hermandades han demostrado el 
buen trabajo que han hecho, no solo en 
estos días, sino a lo largo de todo el año, 
para darle a nuestra Semana de Pasión 
un carácter y una esencia especial”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Una semana “tranquila” y 
centrada en la prevención

dispositivo de salvamento y socorrismo

acciones de recogida de 
medusas e información

niño de dos años perdido

actuaciones relacionadas con 
la Senda, información turística 
y cuerpos de seguridad

actuaciones como curas de 
erosiones, toma de signos 
vitales y heridas incisas

avisos de precaución en el 
baño por fuertes rachas de 
viento y oleaje

Avisos a usuarios con perros

las cifras
99

1

12

29

4

actuaciones preventivas

salvamento

actuaciones informativas

primeros auxilios

ampliado la partida para 
las hermandades

En 2018, se ha

personal técnico y 
sanitario han compuesto 

el dispositivo 

Socorristas y 

Reconocen la 
labor de Mijas 
Comunicación
Desde el equipo de gobierno se 
ha reconocido el trabajo de Mijas 
Comunicación, que, según su 
consejero delegado, José Anto-
nio González (PSOE), “ha reali-
zado una amplia cobertura de 
la Semana Santa con más de 
20 horas de directo. Sus profe-
sionales hacen que la Semana 
Santa sea grande, llevándola a 
innumerables puntos a través de 
su difusión por internet, además 
de a los hogares de los mijeños”.

La proyección de la Semana Santa de Mijas ha atraído tanto a turistas 
extranjeros como a visitantes de nacionalidad española / Laura Delgado.

una campaña medioambiental 
con consejos para mantener las 
playas limpias y en buen esta-
do. Además, unos 20 usuarios 
han disfrutado de las tres playas 
adaptadas. 

“Se han desarrollado numerosas accio-
nes informativas sobre la peligrosidad 
de las medusas carabelas portuguesas 
que estuvieron presentes en el litoral, 
obligándonos a ondear la bandera roja”

MAICA ALARCÓN
Coordinadora Socorrismo Málaga



día 5 bajo la supervisión del edil 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). 

“El estudio geotécnico nos va 
a dar las características del terre-
no y va a permitir en este caso al 
redactor del proyecto poder di-
mensionar el número de plantas, 
la estructura de hormigón, etc.”, 
apuntó el concejal para explicar 
que inicialmente el parking de 
El Juncal, ubicado en la zona de 
Molino de Viento, contaría con 
261 aparcamientos y 2.606 me-
tros cuadrados de superfi cie; una 
previsión que podría variar tras 
estos estudios del suelo.
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Mijas sigue trabajando para sol-
ventar los problemas de aparca-
miento en Las Lagunas. No en 
vano, ya están adjudicadas por 
180.000 euros las redacciones de 
los proyectos para la construc-
ción de dos aparcamientos: uno 
en El Juncal y otro en La Cande-
laria, con más de 600 plazas entre 
ambas edifi caciones.

Dentro de los trabajos que la 
adjudicataria necesita para redac-

tar los documentos se contempla 
un estudio del suelo para poder 
defi nir cómo serán estos edifi cios 
de aparcamientos. 

Los trabajos
Así, esta semana se ha realizado 
un sondeo geotécnico en el solar 
donde se proyecta el parking de 
La Candelaria que, con 352 plazas 
y 4.964 m2, se ubicará frente al co-
legio Los Campanales; mientras 
que en el llano de El Juncal los 
sondeos comenzaron el jueves 

Realizan los sondeos geotécnicos 
para los aparcamientos previstos 
en El Juncal y La Candelaria
Los estudios del suelo serán claves 
para la redacción de ambos proyectos

Carmen Martín

Los sondeos en el llano de El Juncal comenzaron el jueves 5 / J. Perea.

OPINIÓN

*EN BREVE

La jornada ‘Días europeos de la artesanía’, que se celebrará el sába-
do día 7, de 10 a 20 horas en El Palmeral de las Sorpresas del Puer-
to de Málaga, contará con 30 artesanos, de los cuales siete están 
ubicados o son de Mijas. La representación local llevará  cerámica, 
talabartería, textiles y bisutería.

Artesanos de Mijas participan mañana en 
la jornada ‘Días europeos de la artesanía’.-

C.M. El programa ‘Desapareci-
dos’ de La 1, que conduce el pe-
riodista Paco Lobatón, emitió el 
pasado 28 de marzo un reportaje 
sobre el mijeño Juan Antonio 
Gómez Alarcón, a quien se le 
busca desde hace siete años en 
la Sierra de Mijas. Además, el es-
pacio contó con la presencia de 
su hermana Carmen Gómez en 

plató. Pueden ver la entrevista en 
el Facebook Desaparecido Juan 
Antonio Gomez. Por otro lado, el 
libro ‘Te buscaré mientras viva’, 
de Lobatón, que incluye testimo-
nios de familias de desapareci-
dos, entre ellos el de la de Juan 
Antonio Gómez, se presentará el 
12 de abril en Granada y, después, 
en Córdoba y Sevilla. 

El programa ‘Desaparecidos’ 
emite un reportaje sobre 
Juan Antonio Gómez Alarcón

TELEVISIÓN

OPINIÓN

“Si todo va bien para el día 6 de ju-
nio se tiene previsto que se entre-
guen esos proyectos y, a partir de 
ahí, ya iniciaremos la licitación de 
las obras de los aparcamientos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)



en los casos en los que no tiene 
donde pasar la noche si ha tenido 
que huir del domicilio. Así, añadió 
Roderick, la guía también aporta 
vales para hoteles donde las muje-
res pueden pasar la noche de ma-
nera totalmente confi dencial. 

Viogenex
Este Libro Mágico surge de las ne-
cesidades que se ponen sobre la 
mesa en el grupo de trabajo Vio-
genex, integrado en Mijas por el 

Aunque ya se había dado a conocer, 
ofi cialmente la Guardia Civil de 
Mijas ya tiene en su poder el Libro 
Mágico elaborado por la asociación 
de mujeres Soroptimist Internacio-
nal, en colaboración con el Depar-
tamento de Extranjeros del Ayun-
tamiento de Mijas. “Se trata de una 
guía de actuación que le permite a 
la  Guardia Civil saber cómo actuar 
en los casos de violencia de género 
cuando las víctimas son mujeres 
extranjeras”, explicó la secretaria 
del colectivo de mujeres, Aura 
Marina Roderick.  Al acto de en-
trega de este protocolo de actua-
ción asistió también el concejal del 
departamento de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE). “Queremos agrade-
cer a Soroptimist su implicación en 
este tema tan sensible de la violen-
cia de género”, dijo el edil, quien va-
loró que esta nueva herramienta de 
trabajo “va a facilitar a la Guardia 
Civil la atención que se presta a las 
mujeres extranjeras”. 

Pero ¿en qué consiste realmente 
el llamado Libro Mágico? Se trata de 
una guía, escrita en cuatro idiomas 
(español, inglés, francés y alemán) 
que incluye información “sobre las 
acciones que hay que emplear en 
la atención a las mujeres víctimas 
de la violencia de género”, aclaró 
Roderick. Por un lado, los agentes 
pueden utilizar este documento 
como guía; pero también lo recibe 
la propia víctima, “de manera que 
está al tanto en todo momento del 
proceso por el que va a pasar. El li-
bro incluye toda la documentación 
que la mujer necesita desde que 
inicia el proceso de la denuncia”. 
Pero no solo eso. Contempla tam-
bién una ‘bolsa de emergencia’. Es 
decir, ropa y productos de aseo y 
de primera necesidad que la mujer, 
y los hijos si los hubiera, necesita 

Micaela Fernández

Nueva herramienta para ayudar a las 
víctimas que sufren violencia de género
Soroptimist Internacional, en colaboración con el área de Extranjeros, entrega a 
la Guardia Civil una guía de actuación para los casos de mujeres extranjeras
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En la foto, miembros de Soroptimist, junto al concejal del departamento de 
Extranjeros, Roy Pérez, y la jefa del departamento, Ana Skou (izquierda), 
momentos antes de entregar la guía a la Guardia Civil / J.Perea.

M.F./B.M. El curso de repostería 
y pastelería puesto en marcha por 
Igualdad llega a su fi n, además, con 
algunas de sus alumnas trabajando 
ya que realmente ese es el objetivo 
de esta iniciativa. Durante 10 sesio-
nes, 15 alumnas han aprendido a ela-
borar hojaldres, pastas, magdalenas, 
galletas o rellenos de tartas, incluso 
libres de lactosa y de gluten. “Estoy 
encantada de haber realizado el cur-
so”, comentó una de las alumnas, 

Lucía Téllez. La profesora, Sara 
Abdalid, explicó que se trata de 
un curso “muy demandado” y que 
incluso “parece que se ha quedado 
corto”. “El taller incluye también el 
título de manipulador de alimentos 
y el de alérgenos, imprescindible 
para el mercado laboral. La conceja-
la de Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), asistió a la entrega de 
diplomas y mostró su satisfacción 
por los resultados del mismo. 

IGUALDAD

La concejala Mari Carmen Carmona (segunda a la derecha), junto a las 
alumnas y la profesora del taller, Sara Abdalid (cuarta a la derecha)  / B.M.

Dulce clausura del taller de repostería
La Asociación Cultural de Mujeres Mijitas 
cedió su sede para la realización del curso

M.F. Fiel a su objetivo de man-
tener nuestras tradicionales, la 
Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas vuelve a ce-
lebrar este año el tradicional 
encuentro de encajeras. Los 
amantes de los bolillos tienen 
una cita el próximo jueves 12 
de abril, a parir de las 10:30 
horas, en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas. “Pueden par-
ticipar todas las personas que 
lo deseen”, explicó la presiden-
ta del colectivo, Juana Blanco. 
Además, Mijitas aprovechará 
la ocasión para mostrar a los 
asistentes los trabajos que rea-
lizan las socias en otros de sus 
talleres de manualidades. 

COLECTIVOS

Mijitas 
recupera el 
Encuentro 
de Encajeras 
de Bolillos

M.F. La Coral Villa de Mijas, 
en colaboración con el taller de 
canto de la Universidad Popu-
lar y el área de Bienestar Social 
e Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas, ofrece el 13 de abril, 
a las 20 horas, su Concierto de 
Primavera a favor de Cruz Roja. 
El evento será en el Teatro Las 
Lagunas y estará dirigido por la 
directora de la coral, Anna So-
rrentino, acompañada al piano 
por Míriam Muñoz. La en-
trada es libre hasta completar 
aforo, pero se pide la donación 
de un kilo de alimentos para las 
familias más desfavorecidas.

SOLIDARIDAD

Concierto de 
primavera de 
la Coral Villa 
de Mijas

de abril, a parir de las 10:30 
horas, en el hogar del jubilado 

un equipo
de profesionales
unidos y
coordinados

Idiomas
El Libro Mágico está escrito en  
cuatro idiomas: español, inglés, 
francés y alemán. El objetivo es que 
la víctima que no habla español esté 
en todo momento informada de los 
pasos a seguir y sepa qué servicios 
tiene a su disposición

Viogen� 
El Libro Mágico surgió durante las 
reuniones del grupo de trabajo Vio-
genex, integrado por el Centro de la 
Mujer, el Departamento de Extran-
jeros, Guardia Civil, Policía Local, 
Cruz Roja, Soroptimist International 
y el Club de Leones

Objetiv� 

Es una guía de protocolo y seguridad 
dirigida a la Guardia Civil para que 
sepa cómo actuar en todo momento 
cuando se enfrenta a casos de violencia 
de género cuya víctima, especialmente, 
es una mujer extranjera

Viogenex es un grupo de trabajo esta-
blecido específi camente para ayudar 
a las mujeres extranjeras víctimas 
de violencia de género. Una iniciativa 
pionera en España cuyo grupo de tra-
bajo se reúne cada tres meses para 
mejorar el servicio que se presta a 
las mujeres

Libro Mágico

Extranjeros, Roy Pérez, y la jefa del departamento, Ana Skou (izquierda), 
momentos antes de entregar la guía a la Guardia Civil / J.Perea.

Bolsa de emergencia
Además de la documentación 
traducida en los diferentes idiomas, 
el Libro Mágico incluye una  bolsa 
de emergencia para la mujer y sus 
hijos, si los hay, con productos de 
aseo y de primera necesidad, ropa, 
pañales y hasta vales para hoteles si 
no tiene donde pasar la noche

campaña

¡No estás sola!
El Libro Mágico es una iniciativa más que se suma a la campaña ¡No estás sola! dirigida a 
las mujeres extranjeras víctimas de la violencia machista. El idioma no puede seguir siendo 
en Mijas un impedimento para que puedan tener acceso a los servicios públicos. Por eso, 
desde que se puso en marcha el equipo de trabajo Viogenex, se ofrece información a las 
víctimas extranjeras sobre todo lo que necesitan saber en numerosos idiomas. Además, en el 
teléfono 900 200 999 se las atiende las 24 horas al día en hasta 46 idiomas diferentes. 

Departamento de Extranjeros, el 
Centro de la Mujer, Guardia Civil, 
Policía Local, Cruz Roja, Soropti-
mist, el Club de Leones y el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer. “Se vio la 
necesidad de facilitar a las mujeres 
extranjeras el acceso a los servicios 
que tienen a su alcance”, comentó 
Roderick. Y, en este sentido, para 
Pérez, “el idioma no puede seguir 
siendo una barrera en Mijas a la 
hora de atender a las mujeres ex-
tranjeras”. 
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bajando por los mijeños y eso pasa 
por actos de solidaridad como este. 
Tres fuerzas políticas tan distintas 
han llegado a un acuerdo por el bien 
de la ciudadanía. Que no sean nues-
tras diferencias las que resten sino 
nuestros esfuerzos los que sumen”, 
añadió el regidor.

Por su parte, el primer teniente de 
alcalde destacó que “este acuerdo 
es un paso más para garantizar la 
estabilidad política en el munici-
pio, de modo que podamos seguir 
agilizando los trámites y gestiones 
llevadas a cabo desde el consistorio 
para benefi cio de nuestra localidad 
y sus vecinos. Un esfuerzo por parte 
de tres fuerzas políticas que pese 
a sus diferencias son capaces de 
llegar a acuerdos y poner sobre la 
mesa puntos en común para dar 
solución a las necesidades de una 
ciudad que merece políticos que 
estén a la altura. Una respuesta, 

además, a los intentos del Partido 
Popular por perjudicar la gestión 
de esta administración. Frente a esta 
actitud, desde este gobierno forma-
do por PSOE y Ciudadanos, vamos 
a seguir apostando por el diálogo 
con todas las fuerzas políticas, ya 
que el panorama político actual y 
de futuro requiere del esfuerzo de 
todos para sumar y posibilitar la 
gestión efi caz de uno de los muni-
cipios más importantes de la pro-
vincia de Málaga”.

Así, el acuerdo entre Ciudadanos, 
PSOE y CSSP pretende garantizar la 
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Los dos partidos políticos que con-
forman el equipo de gobierno en 
Mijas, Ciudadanos y PSOE, repre-
sentados por el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado, y el primer teniente 
alcalde, José Antonio González, 
respectivamente, firmaron el 23 
de marzo un acuerdo programá-
tico con el concejal de Costa del 

Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila, para “asegurar la 
estabilidad” en el municipio hasta 
fi nal de legislatura. El documento, 
que consta de 28 puntos, recoge 
las inquietudes de las tres fuerzas 
políticas y el compromiso para su 
cumplimiento. “Martínez no entrará 
a formar parte del ejecutivo pero 
sí se convierte en pieza esencial 
para el desarrollo de los futuros 
proyectos de la localidad”, explicó 
Maldonado en la convocatoria con 
los medios de comunicación. “Este 
es el mandato que nos han dado 
las urnas. El entendimiento y el 
consenso. Vivimos tiempos nuevos 
donde los vecinos nos piden diálogo 
y que lleguemos a acuerdos entre 
las fuerzas políticas. Por encima 
de las siglas está el bienestar de los 
mijeños y esta fi rma es prueba de 
ello”, señaló el alcalde. 

Con este documento rubricado 
por Ciudadanos, PSOE y CSSP, los 
mijeños consolidan su gobierno 
y su estabilidad en el consistorio, 
según los fi rmantes. “Seguimos tra-

Micaela Fernández / Irene Pérez

los vecinos nos piden 
diálogo y acuerdos”, 

según Maldonado

“Vivimos
tiempos nuevos, donde

aprobación del presupuesto muni-
cipal y las facturas pendientes de 
cobro a proveedores, futuras modifi -
caciones presupuestarias, así como 
cualquier iniciativa elevada a ple-
no por las diversas concejalías del 
equipo de gobierno. El objetivo es 
también  dar estabilidad a una de 
las localidades más importantes de 
Andalucía, aplicando así un paquete 
de medidas en todos los ámbitos 
que benefi cian a vecinos y visitan-
tes y que se impulsarán desde la 
fi rma del documento hasta fi nal de 
legislatura. Aparte, para velar por el 
cumplimiento del acuerdo se cons-

tituirá una comisión de seguimiento 
paritaria para evaluar la ejecución 
de este documento programático. 

Acuerdo programático

por la e� abilidad
El equipo de gobierno fi rma un acuerdo 
programático con CSSP con el objetivo de 
“asegurar la estabilidad hasta fi nal de legislatura”

Un acuerdo

“Este acuerdo es un paso más para 
garantizar la estabilidad política en 
el municipio, de modo que podamos 
seguir agilizando las gestiones llevadas 
a cabo desde el consistorio”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

“Con este acuerdo ganamos todos. 
Y uno de los pilares fundamentales 
es la diversidad, campo en el que 
vamos a trabajar por la igualdad real 
para todos los habitantes”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Edil del Ayuntamiento de Mijas (CSSP)

comprometidas

“Se trata de un acuerdo programá-
tico, no de gobierno. Con el objetivo 
de hacer política útil y llevar a cabo 
medidas en beneficio del municipio. 
Son tiempos de diálogo y consenso”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

comprometidascomprometidas

M.F. El convenio alcanzado aho-
ra entre las tres fuerzas políticas 
viene a complementar el ya fi r-
mado entre Ciudadanos y PSOE 
en septiembre de 2016 y que, 
un año después, alcanzaba el 50 
por ciento de su cumplimiento, 
según fuentes municipales. Las 
dos fuerzas políticas sellaron un 
compromiso que actualmente 
continúan ejecutando. Muchas 
de las propuestas de CSSP ya 
se incluían en el texto anterior y, 
en estos momentos, toman un 
nuevo impulso con el respaldo 
de Martínez Ávila. Desde el 
equipo de gobierno aseguran 
que las políticas impulsadas 
desde el consistorio no se van a 
ceñir solo a estos puntos, sino 
que “evidentemente, el campo 
de gestión es muy amplio”. A 

políticas somos capaces de 
llegar a acuerdos, a través 
del diálogo”, dijo González

“Pese a las
diferencias, las tres fuerzas

social y un ámbito 
transversal, al afectar a todas 

las áreas”, dijo Martínez

“Este acuerdo
tiene un fuerte contenido

su vez, señalan que seguirán 
impulsando la colaboración con 
el resto de partidos políticos con 
representación en el consistorio 
“en pro de contar con el mayor 
apoyo y consenso para las 
iniciativas puestas en marcha 
desde el gobierno y en las que la 
participación ciudadana seguirá 
jugando un papel protagonista”. 
Cabe recordar que en Mijas los 
resultados de las elecciones 
municipales de 2015 dejaron un 
nuevo panorama político donde 
no existe la mayoría absoluta de 
un solo partido. PP (11), PSOE 
(7), C’s (5), CSSP (1) y una edil 
no adscrita confi guran la escena 
política en Mijas.

su vez, señalan que seguirán 

Un convenio complementario

tres fuerzas políticas,

Este acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y CSSP Mijas 
nace para adaptar la gestión municipal, dijo el alcalde, a 
los “nuevos tiempos” y al panorama político diverso que 
dejaron las elecciones municipales  de 2015

Las fuerzas políticas destacan que 
corren tiempos de consenso para 
dar solución a las necesidades de 
“un municipio que merece políti-
cos que estén a la altura”, según 
González, quien mandó un mensa-
je de “tranquilidad” a la población

nuevos tiempos
de diálogo



acuerdo programático,

13Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de abril de 2018

Acuerdo programático

pero no de gobierno,
entre ciudadanos, psoe y cssp

suficiente que irá consignada en 
presupuesto para realizar todas 
aquellas actividades relacionadas 
con el colectivo LGTBIQ , de las 
cuales CSSP será colaborador y par-
tícipe. Se contempla una dotación 
económica en el área de Turismo, 
para que esté presente en los stands 
promocionales de turismo LGTBIQ 
de las diferentes ferias nacionales 
e internacionales. CSSP propone 
abrir diálogo con otras administra-
ciones. Por un lado, con la Junta, 
para poner a su disposición suelo 
dedicado a la construcción de un 
futuro centro escolar en La Cala, 
así como concretar la ampliación 
del CEIP Jardín Botánico. Propone 
alcanzar acuerdos con Fomento 
para acometer reformas en la A-7 

a su paso por Mijas. Y, finalmen-
te, entre otras iniciativas, se con-
templa el hecho de mantener la 
gestión municipal del servicio de 
recaudación y gestión tributaria del 
Ayuntamiento y buscar soluciones 
alternativas en el marco de la decla-
ración de Mijas como Municipio de 
Gran Población. La creación de una 
estación de autobuses en el entorno 
del Parque Comercial Miramar o la 
dotación de más carriles bicis son 
otros objetivos que se marcha este 
acuerdo a tres bandas.

clave
1. Aprovechar el Edifi cio de Fomen-
to de Empleo para impulsar la crea-
ción de un vivero de empresas que esti-
mule la creación de nuevos proyectos 
por parte de los emprendedores con-
tando con la imprescindible experiencia 
de los empresarios de Mijas. 

PSOE, Ciudadanos y CSSP han firmado un acuerdo programático que, 
aseguran, va a permitir la estabilidad del municipio. El pacto incluye un 
paquete de medidas de todos los ámbitos que benefi cian a vecinos y visi-
tantes y que se impulsarán hasta fi nal de legislatura. Para el seguimiento 
del presente acuerdo se constituirá una comisión de seguimiento paritaria 
que se encargará de evaluar la ejecución de este documento programático.

2. Reformar y adaptar el Edifi cio 
de Fomento de Empleo a las nece-
sidades actuales del municipio. 

3. Dotación de carriles
 bicis en todas las zonas 
viables del municipio.

4. Centro de Control de Tráfi co para 
la Comisaría de la Policía Local que 
cuente con los semáforos y cámaras de 
vigilancia de tráfi co preceptivas para regu-
lar el enorme crecimiento de Las Lagunas.

2. Reformar y adaptar el Edifi cio 

8. Creación de una estación de 
autobuses en el entorno del Parque 
Comercial Miramar, acompañado de un 
estudio previo sobre la situación del tráfi co 

9. Nave de bomberos adaptada a 
las necesidades del servicio, moderna y 
con medios sufi cientes para mantener el 
óptimo y elevado nivel de profesionalidad 
que el cuerpo de Mijas posee

10. Inicio del proyecto de un nuevo 
polideportivo en Las Cañadas, con un 
parking subterráneo que alivie la densi-
dad de vehículos aparcados en la zona.

11. Realizar un estudio de viabilidad 
en Las Lagunas para implementar en 
las zonas de mayor afl uencia, zonas de 
aparcamiento para residentes así como 
revisar los aparcamientos para motos.

16. Alcanzar acuerdos con la Junta de 
Andalucía para la implementación de un 
servicio de urgencias en La Cala.

17. Concretar con la Junta la ampliación 
del CEIP Jardín Botánico para eliminar 
de forma defi nitiva las aulas prefabricadas. 

18. Poner a disposición de la Junta nuevo 
suelo dedicado a la construcción de un 
futuro nuevo centro escolar en La Cala.

19. Alcanzar acuerdos con Fomento para 
acometer reformas en la A-7 a su paso 
por Mijas, centrando estas mejoras en la 
curva de La Cala, así como las incorpora-
ciones y salidas de la vía.

20. Creación de la Ofi cina de la Diversi-
dad, con una dotación económica sufi cien-
te que irá consignada en presupuesto para 
realizar todas aquellas actividades relaciona-
das con el colectivo LGTBIQ, de las cuales 
CSSP será colaborador y partícipe.

20. Creación de la Ofi cina de la Diversi-

21. Dotación económica al área de Turismo 
para que esté presente en los stands pro-
mocionales de turismo LGTBIQ de las dife-
rentes ferias nacionales y/o internacionales.

22. Revisión de los acuerdos con empre-
sas y colectivos dedicados a este ámbito 
sobre gestión, cuidado y demás asuntos 
relacionados con animales abandona-
dos, su protección y/o adopción.

23. Creación de una comisión especial  
municipal  para la reactivación del CIO-
Mijas y de su hotel, donde CSSP esté 
presente de forma permanente.

24. Recuperación de los terrenos 
y puesta en marcha de una comisión 
urgente que ponga en marcha proyectos 
útiles y viables para estos terrenos y su 
posible aprovechamiento para el desa-
rrollo de planta hotelera en Mijas.

25. Impulsar una revisión de los esta-
tutos de todas las empresas públicas 
dependientes del Ayuntamiento, donde 
se garantice la presencia plural en los 
Consejos de Administración de todas 
las fuerzas políticas con representación.

26. Se creará un programa de deba-
te con una periodicidad quincenal 
donde diferentes periodistas puedan 
cuestionar sobre todos los temas de inte-
rés municipal a todos los partidos políticos 
con representación en el Ayuntamiento.

27. Desarrollar y recuperar los talleres 
de empleo en Mijas, impulsando una 
política activa de crecimiento e inserción 
laboral, con talleres que tengan como 
objetivo empleos relacionados con ámbito 
social, dependencia o ayuda a domicilio. 

28. Remodelación y mejoras en 
diferentes calles y puntos como C/ Mar-
bella, C/ Cómpeta, C/ Kennedy, Camino 
Las Cañadas y la conexión entre la Urba-
nización La Cortijera y El Chaparral. 

carriles
 en todas las zonas 

viables del municipio.

15. Mantener la gestión municipal del 
servicio de recaudación y gestión tribu-
taria del Ayuntamiento según el acuerdo de 
pleno presentado por CSSP y buscar solucio-
nes alternativas en el marco de la declaración 
de Mijas como municipio de Gran Población, 
para su fortalecimiento y mantenimiento. 

7. Instalación de marquesinas en 
las paradas de autobús; aumento 
de la frecuencia del transporte entre 
Fuengirola y Mijas y La Cala junto con 
la creación de líneas en Las Lagunas.

14. Agilizar el proceso para la recep-
ción de las urbanizaciones a cargo del 
Ayuntamiento.

6. Plan de Movilidad que incluya, 
entre otras medidas, la adecuación 
de todas las paradas de autobús con 
paneles de información informatizados 
que indiquen en tiempo real el tiempo 
estimado de llegada del autobús más 
próximo, rutas, precios, tiempo…

5. Pasos de peatones iluminados 
inteligentes para una mayor seguridad.

13. Defi nir y obtener con las administra-
ciones competentes los permisos nece-
sarios para la conexión total de los 14 
kilómetros de litoral a través de la Senda 
Litoral, desde Fuengirola hasta Marbella. 

12. Impulsar de forma defi nitiva la nueva 
residencia de mayores en Las Lagunas.  

diálogo, para que Mijas 
avance”, dijo el alcalde

“El acuerdo se
basa en el consenso y el 

28
los�puntos

M.F. El edil de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, fue el encargado 
en la rueda de prensa de desglosar 
los puntos claves del acuerdo que 
abarca todas las áreas de gobierno. 
Destacan medidas como nuevas 
inversiones en infraestructuras, 
priorizando la residencia de mayo-
res tan necesaria en el municipio, 
así como el desarrollo de progra-
mas de empleo, una apuesta clave 
por la diversidad y la creación de 
una comisión especial para la reac-
tivación de CIOMijas y su hotel, 
donde CSSP esté presente de for-
ma permanente.

“Este acuerdo tiene un fuerte 
contenido social y un ámbito trans-
versal puesto que afecta a todas las 
áreas. Uno de los pilares fundamen-
tales es la diversidad, campo en el 
que vamos a trabajar por la igualdad 
real para todos los habitantes, seña-
ló Martínez. Así pues, se pondrá 
en marcha la ofi cina de la Diversi-
dad, con una dotación económica 

tres fuerzas diferentes, un objetivo

En las fotos, arriba, Martínez, 
Maldonado y González, tras 
presentar el acuerdo. Abajo, el 
momento de la fi rma  / Irene Pérez.
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Rodríguez (C’s). Asimismo, la 
responsable del área añadió que 
se “han tenido muy en cuenta 
que se trate de vehículos adap-
tados para personas con movi-
lidad reducida, pues queremos 
que todas nuestras actividades 
puedan disfrutarse por toda la 
ciudadanía”. 

J.M. Guzmán. Ya se encuentra 
publicado en el Perfi l del Contra-
tante de la web municipal (www.
mijas.es) el pliego de condiciones 
para las empresas interesadas en 
cubrir el servicio discrecional de 
transporte de los diferentes depar-
tamentos municipales. 
Por primera vez, esta necesi-
dad se aúna en un solo contra-
to, con el consecuente “ahorro” 
para las arcas municipales, tal y 
como apuntan desde el equipo 
de gobierno.

El precio de salida de contrata-
ción se sitúa en 143.272 euros (IVA 
excluido), siendo el 17 de abril el 
último día para la presentación 
de ofertas. “Animamos a todas las 
empresas interesadas a que par-
ticipen. El contrato tendrá una 
duración de dos años con la posi-
bilidad de prórroga anual hasta 
un máximo de cuatro años y está 
dividido en diferentes lotes”, seña-
ló el edil de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s). 

Al cubrir la demanda gene-
ral de autobuses de la admi-
nistración local bajo un mismo 
contrato, el equipo de gobier-
no consigue, además, unificar 
la gestión del servicio bajo un 
mismo departamento, en este 
caso el de Transporte y Movili-
dad. “Las excursiones de Mayo-

A licitación el transporte
para las actividades municipales
Por primera vez se opta por cubrir las necesidades de 
desplazamiento de usuarios de todos los departamentos

OPINIONES

“Las excursiones de Mayores, Deportes, 
Juventud y todas las que se realizan año 
tras año en el municipio están cubiertas 
con este servicio, incluidas las lanzade-
ras que ponemos en marcha en verano”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes y Movilidad (C’s)

“Animamos a todas las empresas inte-
resadas a que participen. El contrato 
tendrá una duración de dos años con la 
posibilidad de prórroga anual hasta un 
máximo de cuatro años”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Contratación (C’s)

Las ofertas podrán presen-
tarse hasta el 17 de abril

res, Deportes, Juventud y todas 
las que se realizan año tras año 
en el municipio están cubier-
tas con este servicio, incluidas 
las lanzaderas que ponemos en 
marcha en verano desde las par-
celas habilitadas por el Ayunta-
miento”, destacó la concejala de 
Transportes y Movilidad, Nuria 

Un aho o general para todos

Se ejecutaron en abril de 2015 sin el 
paraguas jurídico correspondiente, 
apunta el actual equipo de gobierno

Redacción. El Ministerio de 
Fomento y Empleo interpuso al 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
de la inspección de la Seguridad 
Social de Málaga, una sanción de 
casi 4.100 euros “por no haber 
cumplido la legalidad en materia 
de prevención de riesgos labo-
rales”, referente a unas obras en 
el polígono Los Perales, citan 
fuentes municipales. Según el 
consistorio, durante el mandato 
del PP se llevaron a cabo trabajos 
de saneamiento  y abastecimien-
to en la zona “sin contar con un 
estudio de seguridad y salud” 
para los operarios, además de la 
ausencia de un coordinador de 
esa misma área. Dos argumen-
tos que han provocado sendas 
multas de 2.046 euros, en las que 

el ministerio público tipifi ca la 
segunda como “grave”. El actual 
equipo de gobierno aclara que el 
Plan de Seguridad y Salud tiene 
como función principal “coordi-
nar las obras cuando participan 
más de una contrata”, además 
de “salvaguardar los riesgos que 
puedan suceder a los emplea-
dos”.

La legalidad vigente reseña, 
citan fuentes municipales, que el 
promotor está obligado a que se 
elabore un estudio de seguridad 
y salud en la fase de redacción 
del proyecto, especialmente 
cuando en los trabajos se den 
circunstancias como obras de 
conducciones subterráneas, 
como fue el caso del polígono 
Los Perales.

Sanción de 4.100 € 
por unas obras en 
el mandato del PP

POLÍGONO LOS PERALES

Las obras tuvieron lugar en el polígono Los Perales / J.P.

El precio de salida se sitúa 
en  143.272 euros sin IVA

TRANSPORTE

En las últimas semanas, el edil de 
Playas, José Antonio González 
(PSOE), ha mantenido reuniones 
con los empresarios del litoral 
y con la Demarcación de Cos-
tas para abordar las incidencias 
provocadas por el temporal de 
viento y lluvia que azotó la pro-
vincia durante la primera semana 
de marzo.

“Una vez más, nuestras playas 
sufrieron daños por la falta de 
medidas preventivas, teniendo 

que afrontar desde la concejalía 
los trabajos de reparación y reco-
gida de restos de cañas o made-
ras llegados a nuestra costa tras 
el oleaje y reforzando los equipos 
de trabajo para que todo estu-
viese a punto de cara al inicio 

de la Semana Santa”, puntualizó 
el edil, que aseguró que se trata 
de unas medidas “que llevamos 
solicitando desde hace más de 
un año, como puede ser el caso 
de la creación de un espigón 
en la playa de El Bombo y que 
el verano pasado, y tras mucho 
esfuerzo por parte de este equi-
po de gobierno, se tradujo en el 
compromiso por parte de Costas 
para que asuman sus competen-
cias en la creación del proyecto 
del espigón para nuestro litoral”.

Según el edil, esta demanda 

“histórica” se ha visto acrecenta-
da en los últimos años “máxime 
cuando municipios como el de 
Mijas se encuentran trabajando 
para romper con la estaciona-
lidad turística, lo que implica 
el aumento de la prestación de 
servicios a lo largo del año, y que 
incluyen, como no puede ser de 
otro modo, a nuestras playas”, 
manifestó.

Refuerzo
Según explican desde la conceja-
lía, durante las últimas semanas 

se ha procedido al refuerzo y 
aumento de operativos del equi-
po de trabajo destinado a la pues-
ta a punto de los 14 kilómetros 
del litoral mijeño con el objetivo  
de que “nuestras playas pudiesen 
lucir de la mejor manera posible 
para el disfrute de aquellos que 
nos visitan”, subrayó González.

El concejal de Playas reite-
ró  su compromiso “por seguir 
apostando por el litoral y por la 
puesta en marcha de iniciativas 
con los profesionales del sector”, 
fi nalizó.

Mijas reclama 
medidas tras los 
daños sufridos por 
el último temporal
La Concejalía de Playas y los 
empresarios del sector solicitan 
ayuda a la Demarcación de Costas

Redacción

 de Playas ha tenido que 
afrontar los trabajos de  

reparación y retirada de 
restos tras el temporal

La Concejalía

El temporal de principios de marzo afectó mucho a las playas mijeñas. A la derecha, fi nalizada la reunión en 
Costas, posan el concejal de Playas y responsables de los chiringuitos y de los empresarios mijeños / Prensa.
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La erradicación de la inundabilidad 
de zonas que históricamente han 
padecido este problema es una “cla-
ra apuesta” del Ayuntamiento de 
Mijas. “Tras la remodelación inte-
gral del Paseo de Andalucía, ahora 
es el turno de la calle Butiplaya, que 
viene a sumarse a la mejora con-
siderable de evacuación de aguas 
que está llevando a cabo el área de 
Infraestructuras en todo el muni-
cipio”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

El regidor, junto al concejal de 
Obras e Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s), visitaron el pasa-
do día 27 de marzo las obras que 
se están acometiendo en esta calle, 
presupuestadas en 50.283 euros. 
La actuación, que cuenta con un 
plazo de ejecución de dos meses, 

se encontraba entonces al 50 por 
ciento de su ejecución y se prevé 
que fi nalice en torno al 26 de abril, 
según apuntó el responsable del 
área de Infraestructuras.

La reforma de la calle Butipla-
ya, ubicada en el complejo de San 
Pablo de La Cala de Mijas, era 
una demanda vecinal. “Se habían 
ejecutado las calles adyacentes y 
esta era la que quedaba”, matizó 
el concejal. En este sentido, el pri-
mer edil explicó que se trata de 
una actuación consensuada con los 
vecinos: “Es importante escuchar-
los, tenerlos en cuenta para que 
sea satisfactorio el resultado fi nal”, 
dijo para resaltar que el consistorio 
sigue “apostando” por La Cala y 
“por erradicar la inundabilidad”.

Y es que la evacuación de plu-
viales era inexistente en la calle 
Butiplaya. De ahí que la remodela-
ción integral de esta vía contemple 
“una red separativa de fecales y 
pluviales”, dijo Martín. “Desde la 
concejalía teníamos claro que esta 
zona era una de las prioridades a 
corto plazo dados los episodios de 

de los vecinos del núcleo

La actuación
responde a una demanda

Las obras de la calle Butiplaya 
� egan al ecuador de su ejecución

Carmen Martín

Con esta actuación se mejorará la evacuación de las 
aguas para evitar la inundabilidad de esta zona de La Cala

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín, visitaron las obras de remodelación de esta calle / J.P.

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
continúa con su plan de mejora 
de La Cala realizando más actua-
ciones en este núcleo urbano. 
Así, además de visitar las obras 
de remodelación integral de la 
calle Butiplaya, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) y el edil 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), se acercaron 
el pasado 27 de marzo a supervi-

sar los trabajos que se están reali-
zando en la zona de la Butibamba, 
donde los Servicios Operativos 
están construyendo un acerado 
para mejorar la seguridad vial.

Peligro para los peatones
En este sentido, el concejal apun-
tó que se trata de una “actuación 
demandada por el peligro que 
había del cruce de peatones con el 

Mejoran la seguridad 
vial con un acerado en 
la zona de la Butibamba 

INFRAESTRUCTURAS

Servicios Operativos acomete esta obra 
en la que se han invertido 5.000 euros

presupuesto 50.283 eurosdel proyecto

inundabilidad que presentaba ante 
las lluvias”, añadió el concejal. 

Mejora integral
Igualmente, la calle también con-
tará con sistema de “alumbrado 
público, electricidad, y telecomu-
nicaciones”, apuntó. Además, la 
actuación supondrá la integración 
de la calle al conjunto de la barria-
da, el acondicionamiento de los 
servicios existentes, la pavimenta-

ción de la vía con un diseño similar 
al de la zona y la dotación de arbo-
lado y mobiliario urbano. 

La obra contempla una calle pea-
tonal, distribuida en un paseo cen-
tral de tres metros para permitir el 
paso de vehículos de emergencia o 
mantenimiento. Además, proyecta 
una doble alineación de árboles 
y farolas con alcorques y paseos 
laterales.

El consistorio está dotando de 
nuevas infraestructuras al núcleo 
caleño, lo que conlleva también 
una mayor seguridad y una mejora 
estética del lugar. 

 “La calle Butiplaya es aledaña al Paseo 
de Andalucía, donde hemos hecho una 
remodelación integral para dar solución 
a un problema histórico en la zona, que 
es la inundabilidad. Esta obra continúa 
esa actuación para evitar el problema 
de inundabilidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

de inundabilidad”

 “Nos encontramos en el ecuador de la 
actuación. Se trata de una obra que tie-
ne un plazo de ejecución de dos meses 
y que fi nalizará, si todo va bien, sobre 
el 26 de abril. Era una actuación muy 
demandada por los vecinos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Las obras de la calle Butiplaya, de La Cala de Mijas, tienen un plazo de dos meses de ejecución / Jacobo Perea.

Apuesta por La Cala
Desde el Ayuntamiento se está tra-
bajando por mejorar el núcleo caleño 
con obras como la remodelación inte-
gral de la calle Antequera, tras una 
inversión de 425.691 euros. A esta 
actuación se suman otras como el 
rebaje de aceras en el Bulevar de La 
Cala, el proyecto del parque canino, 
la adecuación de la rotonda junto al 
bar El Cañón o la ejecución de los tra-
bajos de la Senda Litoral en su tramo 
desde los chiringuitos El Capricho a 
El Juncal, ya en ejecución. 

acceso que hay en la autovía”.  Así, 
explicó que “se está haciendo la 
continuación de un acerado para 
poder darle continuidad a los pea-
tones y que puedan cruzar por otra 
alternativa”. 

Martín señaló que se trata de una 

actuación que se acomete en apro-
ximadamente una semana y que se 
une a otras que se están realizando 
en el núcleo caleño para mejorar 
las infraestructuras, como la que 
se lleva a cabo en la zona del Bar El 
Cañón, donde el acerado deterio-

rado se está sustituyendo por uno 
nuevo realizado con pizarra, “que 
es el que habitualmente se está 
poniendo”. Igualmente, en breve 
se sustituirá la solería del Bulevar 
de la Cala Mijas, según añadió el 
concejal responsable de Obras.

El acerado se está continuando en la zona de la Butibamba para evitar peligro a los peatones / J.P.

OPINIONES
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Fomento del Empleo

La formación de los benefi ciarios 
de Renta Básica es muy importante 
para la Concejalía de Fomento del 
Empleo. La edil del área y consejera 
delegada de Mijas Servicios Com-
plementarios (MSC), Laura More-
no (PSOE), considera que, pese a 
ser la Renta Básica un programa de 
inserción laboral, es imprescindible 
que los benefi ciarios de este pro-
grama reciban formación comple-
mentaria durante la duración de sus 
contratos.  “Para mí era muy impor-
tante que, aunque sea una empresa 
de inserción, tengan una formación, 
que es primordial para una búsque-
da de empleo, tanto práctica como 
teórica”, señaló. Así, el viernes 23 de 
marzo, 150 benefi ciarios de Renta 
Básica, que fi nalizaron su periodo 
laboral en septiembre, recibieron su 
certifi cado acreditativo de su paso 
por este programa. Los benefi cia-
rios con un contrato de 8 horas al 

día, han completado 180 horas de 
formación complementaria, mien-
tras que los que han disfrutado de 
un contrato de 5 horas diarias, han 
realizado hasta 120 horas de forma-
ción. Por último, Moreno recordó 
que el día 11 se publicará el listado 
provisional de Renta Básica y animó 
a los interesados a comprobar si 
están admitidos o si deben revisar 
la documentación que presentaron 
en su día. 

Preparados y formados para 
conseguir un nuevo pue� o de trabajo
Unos 150 benefi ciarios de Renta Básica reciben su certifi cado de formación

Jorge Coronado

A la entrega de certifi cados faltaron algunos benefi ciarios que ya han 
encontrado empleo tras su paso por Renta Básica / Irene Pérez.

formación para los trabajadores
de Renta Básica

Centro de Fomento del Empleo 
(Las Lagunas)

lugar

• Jardinería
• Limpieza
• Mantenimiento
• Uso de maquinaria
• Prevención de riesgos laborales

materias específicas

de Renta Básicade Renta Básica
• 180 horas lectivas para los empleados con 

contrato de jornada completa (8 horas)
• 120 horas lectivas para los trabajadores con 

contrato de media jornada (5 horas)

• Habilidades sociales
• Orientación laboral
• Informática
• Inglés básico

materias transversales

En el centro de la foto, la edil Laura Moreno junto a Gracia Martín, gerente de Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), empresa encargada de Renta Básica, rodeadas por los benefi ciarios de este programa / I. Pérez.

OPINIONES

“Me ha encantado la experiencia. 
He aprendido mucho y estoy muy 
contenta. He estado en jardinería, en 
informática y en electricidad”

MARÍA ÁVILA
Benefi ciaria Renta Básica

 “Para mí era muy importante que, 
aunque sea una empresa de inser-
ción, tengan una formación, que es 
primordial para una búsqueda de 
empleo, tanto práctica como teórica”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

“La verdad es que el trabajo ha ido 
muy bien. He estado en playas duran-
te seis meses y nos hemos formado 
en varios cursos”

GEMMA DOMÍNGUEZ
Benefi ciaria Renta Básica

J.Coronado. El programa forma-
tivo Mijas Valor Joven, dirigido 
a desempleados menores de 30 
años, incluye cuatro itinerarios 
dirigidos a conseguir el Certifi ca-
do de Profesionalidad, el primero 
de ellos de ‘Operaciones básicas 
de pisos en alojamiento’, con una 
duración de 455 horas, se va a 
realizar en las instalaciones de la 
empresa CLC World. “Me gusta-
ría agradecer la predisposición de 
la empresa para la realización de 

este curso. Colaboran mucho con 
las actividades que realizamos”, 
señaló la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 
La edil recordó también los cursos 
que se van a desarrollar dentro de 
esta iniciativa, como son los de  
‘Actividades de venta’, ‘Operacio-
nes de grabación y tratamiento de 
datos’ y ‘Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardi-
nería’ y que el plazo de inscripción 
está abierto hasta el 16 de abril.

Responsables de la empresa  CLC World, junto a la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno, y la coordinadora del área, Margarita Izcue / Patricia Murillo.
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requisitosrequisitosrequisitos

1. Tener entre 
16 y 29 años16 y 29 años

2. Estar inscrito 

en el Sistema 

de Garantía Juvenil 

2.
en el

3. Encontrarse 
en situación de 
desempleo

requisitos

Mijas Valor JovenMijas Valor Joven
programa FORMATIVO
Mijas Valor JovenMijas Valor Joven
programa FORMATIVO

ORGANIZADO por el Ayuntamiento 
de Mijas en colaboración con el 
Ministerio de Administraciones 

Públicas y fondos europeos
?

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 auxil iares 

en viveros, jardines y 
centros de 
jardinería

de datos y documentos (515 horas)
Actividades auxil iares 

en viveros, jardines y 
centros de 

de datos y documentos (515 horas)
Actividades auxil iares 

en viveros, jardines y 
centros de 

¡Apúntate

itinerarios formativos

¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate!Hasta el
16 de abril 
en el Centro de 
Fomento del Empleo de Mijas 
(Avda. Andalucía, s/n Las Lagunas)

solicitudes

de Garantía Juvenil de Garantía Juvenil 

¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate¡Apúntate

desempleo

en el Centro de 
Fomento del Empleo de Mijas
(Avda. Andalucía, s/n Las Lagunas)

solicitudes

de Garantía Juvenil de Garantía Juvenil desempleo jardineríajardineríajardineríajardinería

en el Centro de 
Fomento del Empleo de Mijas
(Avda. Andalucía, s/n Las Lagunas)

solicitudes
¡Apúntate

el plan incluye 
prácticas en 

empresas

EMPLEO JOVEN
“Estamos muy interesados en 

este tipo de inserción laboral. 
Queremos que estos menores de 
29 años se acerquen a la empresa 
para realizar  sus prácticas y poder 
acceder a un empleo. Nosotros 
hacemos muchas contrataciones 
durante el verano, para los fines 
de semana”, explicó Beatriz 
Zambruno, del departamento 
de Recursos Humanos de CLC 
World.  La empresa impartirá este 
curso en sus instalaciones, donde 
los alumnos también realizarán las 
prácticas. “Esperamos benefi ciar-
nos de esta formación en nuestras 
futuras contrataciones. Pensamos 
que esta colaboración puede ser 
muy positiva para los alumnos, 
la empresa y el Ayuntamiento”, 
apuntó el responsable del departa-
mento de Limpieza de CLC World, 
Roberto González.

El plan Mijas Valor Joven esti-
ma una inserción laboral del 40% 
de los alumnos de los diferentes 
cursos. Las solicitudes se podrán 
recoger hasta el 16 de abril en 
las instalaciones del Centro de 
Fomento del Empleo, en la aveni-
da de Andalucía en Las Lagunas.
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J.M.G. Cada accidente de tráfi -
co se desarrolla en circunstan-
cias diferentes. Una premisa 
que obliga a los profesionales 
del cuerpo de Bomberos a 
estar en constante actualiza-
ción de sus conocimientos y 
experiencia. Por este motivo, el 
pasado miércoles 3, Bomberos 
Mijas organizó unas jornadas 
de excarcelación ante posibles 
accidentes en las que partici-
paron bomberos de Fuengirola.

Para la ocasión, se simula-
ron tres tipos de accidentes: 
vuelco lateral, volcado com-
pleto y colisión, para las que 
se dispusieron de cuatro vehí-
culos. “Hemos creado varios 
escenarios posibles con lo más 
habitual”, destacó el instruc-
tor, Manuel Durán, de manera 
que “se hace una valoración 
primaria de las víctimas para 
poder sacarlas con las mayores 
garantías posibles”, añadió el 
especialista. Además, junto a 
estas prácticas, se ha llevado a 
cabo, de forma simultánea, un 
taller sanitario con un médico 
del 061 especialista en acciden-
tes de tráfi co.  

En este sentido, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), quien asistió a los 
ejercicios, señaló que “nuestra 
plantilla está continuamente 
formándose y eso contribuye 

Redacción. Según fuentes de la 
Consejería de Educación se oferta-
rán 22.877 plazas en los 353 centros 
que imparten el primer ciclo de 
Educación Infantil en Málaga para 
el curso 2018/2019, etapa en la que, 
además, las familias podrán bene-
ficiarse de la ampliación de las 
bonifi caciones a los servicios de 
atención socioeducativa y come-
dor escolar.

Las plazas ofertadas están des-
tinadas a menores de 3 años que 
hayan cumplido las 16 semanas de 

vida el 1 de septiembre. Las fami-
lias interesadas deberán ser resi-
dentes en Andalucía y presentar 
su solicitud antes del 30 de abril, 
periodo en el que también podrán 
solicitar las ayudas que concede 
la Junta de Andalucía. Los centros 
publicarán las listas provisionales 
del 2 al 8 de mayo y, tras diez días 
hábiles para posibles alegaciones, 
se publicará la lista definitiva el 
29 de mayo. Las matriculaciones 
se deberán formalizar del 1 al 10 
de junio.

J.Coronado. Bajo el título 
‘Cómo conseguir clientes hoy,  
nuevos modelos’, el CADE Mijas 
ha organizado un taller dirigido a 
emprendedores y empresarios de 
la localidad. La actividad comen-
zará a las diez de la mañana y 
tiene como objetivo ofrecer a los 
asistentes un análisis sobre cómo 
es el público y qué técnicas son 
las más adecuadas para localizar 

y conseguir clientes. Para ello se 
explicarán las nuevas tendencias 
y conceptos del marketing actual 
y los diferentes tipos de estrate-
gias de marketing que se pueden 
utilizar, como el marketing digital. 
Salvador Florido, de Asemark 
Costa del Sol, será el encargado 
de ofrecer este taller, que se cele-
brará en el edificio de Fomento 
del Empleo.

Bomberos se prepara 
ante los posibles 
accidentes de tráfi co 

Abierto el plazo de solicitud de 
plazas para el próximo curso en el 
primer ciclo de Educación Infantil

El día 6, nuevo taller del 
CADE para conseguir clientes 
dirigido a empresarios

BOMBEROS

Participaron agentes de Mijas y Fuengirola, quienes también trabajan de 
forma conjunta en casos reales de accidentes / P. Murillo. Con las aulas vacías, por el obliga-

do parón de Semana Santa, en este 
centro educativo de Las Lagunas, 
el Ayuntamiento de Mijas ha lle-
vado a cabo una serie de mejoras. 
“Se han arreglado los escalones 
de acceso al patio, también creado 
una rampa que mejora la accesi-
bilidad y que era una necesidad 
desde hace muchísimos años y 
se han sellado las fi ltraciones de 
agua que se habían producido”, 
apuntó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
ha puesto en valor la labor tácita 
de conserjes y técnicos de mante-
nimiento en esta actuación en la 
que colabora el departamento de 
Parques y Jardines. “Para realizar 
la poda hemos tenido que contar 
con maquinaria y camiones con 
cesta. Es una actuación que tam-
bién se llevó a cabo en el colegio 
El Alberto antes de Semana San-
ta”, señaló el edil.

Educación, junto con su equipo 
de mantenimiento, sigue traba-
jando para mejorar las instala-
ciones de los centros educativos 
del municipio. Una labor que 
continuará también durante las 
vacaciones de verano. “Afortuna-
damente estamos al día en cuanto 
a mantenimiento se refi ere en los 
centros. No tenemos unas grandes 
necesidades de obra, pero siempre 
hay que mejorar las pistas exterio-
res porque se mueven las placas 

por cuestiones de asentamiento o 
por las raíces de árboles. Este tipo 
de circunstancias precisan de una 
actuación con mayor dedicación, 
previstas para el verano”, avanzó 
el concejal. 

Todas las incidencias que se 
generan y que ponen en riesgo la 
seguridad del alumnado son prio-
ritarias para el edil, que recuerda 
que al menos una vez al mes se 
reúne el departamento para ana-
lizar las peticiones de los centros. 

Educación soluciona las 
fi ltraciones de agua en el 
colegio Virgen de la Peña

Jacobo Perea / Beatriz Martín

También mejora el estado de la escalera del patio exterior 
y crea una rampa de acceso al centro educativo lagunero

Además, la Junta de Andalucía amplía las bonifi caciones

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, supervisó las actuaciones junto al 
conserje del colegio Virgen de la Peña el martes día 3 / Beatriz Martín.

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

“Mijas es un municipio complejo 
con una orografía difícil. Tene-
mos sierra, mar, zonas rurales, 
tres núcleos, urbanizaciones y, en 
defi nitiva, 150 kilómetros cuadra-
dos muy diversos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

a que sean tan efi caces en su 
trabajo. Hoy están recreando 
varias escenas que se pueden 
dar de manera real en las carre-
teras en el interior de los vehí-
culos y están adquiriendo los 
últimos conocimientos en la 
materia”. La iniciativa se une 
a otras apuestas formativas 
puestas en marcha por el con-
sistorio en los distintos depar-
tamentos, tal y como apuntó 
el edil de Recursos Humanos, 
José Carlos Martín (C’s).

A partir de ahora, “todas 
estas prácticas se analizan”, 
dijo el jefe de Bomberos de 
Mijas, Manuel Morales, extra-
yendo así “los conocimientos 
suf icientes para minimizar 
todo lo posible las consecuen-
cias de una colisión”, concluyó 
Morales.

Alumnas y alumnos en la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes / I.Pérez.
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Los colegios Campanales, María Zambrano, San 
Francisco de Asís, Virgen de la Peña y Entrerríos han 
organizado diversas citas deportivas, lúdicas y solidarias

va a ser estudiar

Una carrera por la igualdad

textos: i.merino / Fotos: B.martín, m.fernández, p.murillo y jorge coronado

ceip campanales

Una carrera por la igualdad

“Queríamos simbolizar el esfuerzo de las 
mujeres a lo largo de la historia y qué 
mejor que hacerlo con una carrera, en la 
que colabora toda la comunidad educativa”

MARÍA BELÉN CRUZ
Coordinadora ‘Escuela, espacio de paz’

Con camisetas moradas, en alusión al Día Internacional de la Mujer, y con 
muchas ganas de hacer deporte y pasarlo bien. Así salieron al campo de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas los alumnos del colegio Campanales, 
que el 23 de marzo participaron en una iniciativa con dos vertientes: por 
un lado, reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y, por otro, recau-
dar fondos para dotar a su centro de aire acondicionado. Para ello, toda la 
comunidad educativa colaboró con la venta de camisetas y la organización 
de la carrera, en la que no faltó detalle. “Si alguno está cansado, hay mamás 
haciendo yoga y estiramientos en el centro del campo y, además, tenemos 
madres y padres médicos y enfermeros por si ocurre algún accidente”, 
aseguraba la coordinadora del proyecto ‘Escuela, espacio de paz’, María 
Belén Cruz, una de las promotoras de la actividad.

Más de 650 alumnos del colegio San Francisco de Asís 
se despidieron del segundo trimestre de la manera más 
divertida el viernes 23 de marzo. A lo largo de la mañana, 
los estudiantes de 1º de Primaria a 3º de ESO disfrutaron de 
una jornada lúdica en la que se dieron cita hasta 19 juegos 
diseñados por sus compañeros de 4º de Secundaria. Juegos 
inspirados en el personaje de Harry Potter, laberintos y hasta 
un simulador de surf se repartieron por todo el patio del 
centro gracias a la creatividad de los propios estudiantes, que 
eran además los encargados de ejercer de monitores. “Esto 
surgió como una jornada de juegos populares con motivo del 
Día de Andalucía y al fi nal ha terminado en esta jornada que 
organizan los compañeros de cuarto”, explicó el profesor de 
Educación Física del centro, Juanjo Cabeza.

Siguiendo su fi losofía de inculcar en los alumnos hábitos 
saludables, el colegio Virgen de la Peña organizó el 23 de 
marzo una clase de ‘Zumba Kids’, impartida por monitores 
del gimnasio Sinergym y en la que participaron todos los 
alumnos. Basada en el ‘fi tness’, que se combina con pasos 
de baile latino, la zumba es “una forma de hacer ejercicio 
casi sin darte cuenta y de forma diferente”, como puntualizó 
Miguel Ángel Jiménez, uno de los monitores encargados de 
la actividad. Ataviados con ropa deportiva y tenis, los peque-
ños disfrutaron de una mañana muy saludable. “Trabajamos 
en el tema de la salud durante todo el curso, también estamos 
adscritos al plan de consumo de fruta de la Junta”, explicó el 
director del centro, Javier Pérez. 

ceip san francisco de asis

Juegos para todos

ceip virgen de la pena
A ritmo de zumba

Porque no todo

“Hemos colaborado con la venta de cami-
setas y luego cada uno ha tenido su pues-
to en el campo. Es una iniciativa bonita y 
ha salido todo muy bien”

LOLI VERA 
Vpta. AMPA Mediterráneo

“Es un trabajo que tiene que gustar 
muchísimo, cada día es una experiencia 
nueva. Cada niño es diferente y necesitan 
de una atención muy específi ca”

CARMEN CAMERO 
Tutora aula TEA CEIP Campanales

volcados con el autismo
El lunes 2 de abril, para conmemorar el Día Mundial de la 
Concienciación del Autismo, el colegio Campanales orga-
nizó una actividad con el objetivo de que los alumnos com-
prendan mejor las necesidades de los autistas y fomentar 
así la integración. Los pequeños vieron un corto sobre este 
trastorno y recorrieron una exposición de murales sobre 
el Trastorno del Espectro Autista, para fi nalizar dejando su 
huella en un gran corazón.   



Deporte por una buena causaDeporte por una buena causa

“Me parece una iniciativa bastante posi-
tiva porque aúna dos temas bastante 
importantes, como son el autismo y la 
lucha por la igualdad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Como centro de la Fundación Victoria, la 
Semana Santa es muy importante para 
nosotros, que le damos mucha relevancia 
a las tradiciones y la religión”

RAFAEL NADALES
Profesor E.I. Entrerríos

a las tradiciones y la religión”

“Este día siempre se organiza en familia, 
participan tanto profesores como padres 
y madres, los tronos los hacemos con 
materiales reciclados”

ANA BELÉN JIMÉNEZ
Vocal AMPA Fátima 

“Trabajamos mucho la diversidad, de 
hecho, contamos con un aula específi ca 
para Trastornos del Espectro Autista y 
favorecemos la integración”

YOLANDA GUTIÉRREZ
Secretaria CEIP María Zambrano

“Los pequeños se lo pasan en grande, 
están todo el rato jugando, quieren chu-
ches, que les pintemos las caras y volver 
a pasar por todos los juegos”

SOFÍA MARTÍNEZ
Alumna colegio San Francisco de Asís

“Queremos que los peques vean lo diver-
tido que es mantenerse en forma, bailar 
y mejorar la coordinación. Se lo van a 
pasar pipa”

PAOLA MORENO
Monitora zumba Sinergym

“Para mí es un orgullo que muchos niños 
me digan que este es el día más divertido 
del año, en el que les transmitimos valores 
de compañerismo, amistad y ejercicio”

JUANJO CABEZA
Profesor Educación Física Secundaria

“Intentamos fomentar hábitos saluda-
bles entre el alumnado para que cuando 
crezcan tengan la costumbre de hacer 
ejercicio físico”

JAVIER PÉREZ
Director CEIP Virgen de la Peña

Con el objetivo de fomentar los valores de integra-
ción e igualdad entre su alumnado, el colegio María 
Zambrano organizó el 23 de marzo una carrera en los 
aledaños del centro. La participación superó, según 
fuentes del colegio, la del año pasado, con más de 
1.300 dorsales vendidos y la colaboración de numero-
sas empresas de la zona. Como vienen haciendo des-
de hace cuatro años, todo lo recaudado se destinará a 
organizaciones benéfi cas. En esta ocasión, los fondos 
irán a parar a la asociación de autismo Ángel Riviére 
y a la Casa Ronald, que ofrece apoyo a familias con 
niños hospitalizados que están lejos de su hogar. Tras 
la carrera, los pequeños disfrutaron  de una divertida 
fi esta con polvos de colores en el patio del colegio. 

Los alumnos de la escuela rural de Entrerríos dieron la bienvenida a la Semana Santa de una manera muy dulce 
el 23 de marzo. El centro organizó un concurso de torrijas con el propósito de perpetuar esta tradición de padres 
a hijos. “Se trata de que los niños aprendan a cocinarlas con sus madres”, apuntó Rafael Nadales, profesor del 
centro. A continuación, una peculiar procesión recorrió tanto las instalaciones del colegio como las del albergue. 
Con tronos en miniatura elaborados por el ampa, madres y niñas de mantilla, nazarenos y portadores, todos los 
pequeños disfrutaron de su Semana Santa particular como viene siendo costumbre en el centro. 
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ceip maria zambrano

escuela rural de entrerrios

Siempre con las tradiciones



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Del 6 al 12 de abril de 201820 Actualidad
Mijas Semanal

Los miembros de la Renta Básica han destinado la 
mayoría de los recursos a que las playas del municipio 
estuvieran en óptimas condiciones durante la Semana 
Santa, sin dejar por ello de lado el mantenimiento de la 
guardia en los días festivos y fi n de semana, abarcando 
toda la limpieza y el mantenimiento de plazas, parques 
y zonas verdes del municipio. 

limpieza viarialimpieza viaria

AVENIDA DE ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)
CALLE EMILIO PRADOS (LAS LAGUNAS)

CALLE GRECO (LAS LAGUNAS) AVENIDA LOS LIRIOS (LAS LAGUNAS)

Mantenimiento de duchas y pasarelas en las playasMantenimiento de duchas y pasarelas en las playas

Nueva plantación en el hogar 
del jubilado de Mijas Pueblo

Limpieza en el acceso 
a la playa de Calypso
Limpieza en el acceso 
a la playa de Calypsoa la playa de Calypso

Nueva plantación en el 
parque Andalucía de 
Las Lagunas

eficiencia energetica

Reparación de 
alumbrado en 
la urbanización 
Mirafl ores

Reparación de Apertura de una nueva 
canalización en calle Los 
Olivos, en la urbanización 
La Sierrezuela

Apertura de una nueva Apertura de una nueva Reparación de 
alumbrado en la 
urbanización 
Riviera del Sol

Reparación de farolas en la 
puerta del Ayuntamiento

Canalización para fi bra 
óptica en el entorno del 
polideportivo de La Cala

Reparación de farolas en la 
puerta del Ayuntamiento



PARQUES Y JARDINES
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Poda de árboles en el colegio Virgen de la Peña

Arreglos de jardinería en la mediana  
de la avenida Mare Nostrum

Adecentamiento de alcorques en el 
parque El Esparragal

Plantación en el talud en la 
avenida María Zambrano

servicios operativos

Señalización viaria

Reparación de acerado 
en La Cala de Mijas

Adecentamiento de la esquina en 
calle San Víctor

Creación de hornacinas en parquesCreación de hornacinas en parques

Reparación de alcorques en la 
avenida Los Lirios

Señalización viaria
Limpieza de cunetas

Acondicionamiento de caminos

Señalización viaria en La Cala de Mijas

Reparación del pavimento en el 
albergue municipal

Reparación de solería 
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El PP de Mijas afirma haber tenido 
acceso a la comunicación escrita 
en la que la Unidad de Impugna-
ciones de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de la Dirección 
Provincial de Málaga desestima el 
recurso del Ayuntamiento contra 
la multa de 190.000 euros. Esta fue 
impuesta, recuerdan los populares, 
por el impago en tiempo y forma 
de los seguros sociales de la plan-
tilla municipal correspondientes a 
agosto de 2017. Una sanción de la 
que el PP responsabiliza al ejecu-
tivo y que “tendremos que pagar 
todos los vecinos de Mijas”, añaden 
los populares. 

En el mismo comunicado, infor-
ma el PP en una nota de prensa, 
aunque se estipula un plazo de dos 
meses para interponer un conten-
cioso administrativo, la Tesorería 
General de la Seguridad Social de 
la Dirección Provincial de Málaga 

Redacción

El PP asegura que el consistorio deberá 
afrontar la multa de la Seguridad Social 
Los populares afirman que han tenido acceso al documento que recoge la desestimación 
del recurso que presentó el Ayuntamiento de Mijas para evitar la sanción económica

Política

ordena al ejecutivo que abone los 
190.000 euros. 

El PP de Mijas pide al equipo de 

El PSOE exige al Gobierno central que 
cumpla la parte que le corresponde de la 
financiación de la Ley de Dependencia

Redacción. La senadora del 
PSOE Fuensanta Lima y el secre-
tario de Organización local, Roy 
Pérez, señalaron el pasado miér-
coles 4 que su partido teme que 
el Gobierno central finalmente 
no incluya una partida suficiente 
para afrontar la parte que le corres-
ponde de la financiación de la Ley 
de Dependencia. Lima recordó 
que esta entró en vigor en 2007 
durante el mandato del socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero 
y que entonces se contemplaba 
una financiación al 50% entre el 
Estado y las comunidades autó-
nomas. Los socialistas aseguran 
que actualmente en Andalucía “el 
Gobierno de Susana Díaz asume 
el 82% del gasto y el Gobierno cen-
tral, el 18%”.

“Además de no cumplir con la 
financiación, ¿qué es lo que hace el 
Gobierno estatal? No continúa con 
el alta que tenían las cuidadoras no 
profesionales que prestaban sus 
servicios a nuestros dependientes 
y estamos hablando de cuidado-
ras, porque el 92% son mujeres. Y 
enlazamos con las pensiones, cabe 

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, insiste en su pro-
puesta de construir un refugio 
para animales abandonados en 
la antigua cantera de El Barrio. 
“Ahí hay unas construcciones 
que se podrían aprovechar para 
hacer las dependencias y cua-
dras, aunque habría que hacer 
más, es un proyecto que nos 
ilusiona y que nos demanda 
una parte muy importante de la 
población, que está sensibilizada 
con el bienestar de los anima-
les”, afirma Nozal. 

El PP recuerda que esta 
propuesta la contemplaba en 
su programa electoral para los 

Nozal reitera su propuesta de construir un refugio 
para animales en la antigua cantera de El Barrio 

comicios de 2015. Los populares 
aseguran que las actuales cuadras 
de los burros-taxi “no ofrecen 
las mejores garantías higiénico-
sanitarias y de habitabilidad”. Asi-

mismo, afirman que la cantera se 
encuentra en plena naturaleza y 
que por ella pasan rutas sende-
ristas, por lo que ven en el refugio 
un “activo turístico más”. 

Los socialistas aseguran que el ejecutivo de Susana Díaz 
“asume el 82% del gasto y el Gobierno central, el 18%”

Lima recordó que el ejecutivo de Rajoy tiene una deuda de 97 millones con 
Málaga por esta ley / Jacobo Perea.

gobierno que depure responsabili-
dades, “que expliquen de una vez 
a qué se ha debido este perjuicio 

directo al bolsillo de los mijeños, 
que señale al responsable o res-
ponsables políticos”.

Cortes de luz
El PP denunció el martes 3 de 
abril, a través de una nota de 
prensa, que ese mismo día se 
produjeron cortes del suministro 
eléctrico y de telecomunicacio-
nes en algunas dependencias 
municipales. Los populares ase-
guran que estaban motivados 
por los “impagos” que acumula 
el Ayuntamiento de diversas fac-
turas eléctricas.

El PP añade que la situación 
es “inaceptable e incomprensible 
en un Ayuntamiento que cuenta 
con 70 millones de euros en el 
banco” y pide explicaciones al 
equipo de gobierno y que abra 
una investigación para determi-
nar las causas. 

Nuevas Generaciones
Nuevas Generaciones de Mijas 
dio a conocer en Mijas el Plan 
Andaluz de Turismo Joven. Entre 
las líneas de actuación que per-
sigue este plan se encuentran las 
ayudas a la inversión, incentivos 
a la contratación, la ampliación 
de la formación profesional en 
las ramas de Hostelería y Turis-
mo, la creación de tarifas espe-
ciales para que los jóvenes en el 
transporte público o acceder a 
lugares de interés cultural, entre 
otras medidas.

recordar que estas mujeres no pue-
den cotizar a la Seguridad Social; 
cuando terminen su etapa laboral, 
no tendrán una pensión mínima a 
la que agarrarse”, añade Lima.

La socialista asegura que el Esta-
do ha dejado de gastar este año 
44 millones de euros en la Ley de 
Dependencia y que actualmen-
te hay 320.000 personas depen-
dientes esperando la resolución 
de recursos. Lima señala que el 
Gobierno tiene además “una deu-
da de 97 millones que debe a la 
provincia” por esta ley.

Desde el PSOE en Mijas asegu-
ran que “ponen en valor la puesta 
en marcha de políticas sociales del 

Gobierno de Susana Díaz”, afirma 
Pérez, y, por otro lado, denuncia 
la “dejadez e insensibilidad” que 
muestra, a juicio de los socialistas, 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
hacia las políticas sociales.

“En Mijas tenemos 529 perso-
nas que son beneficiarias de la Ley 
de Dependencia y desde que se 
puso en marcha se ha invertido 2 
millones de euros, que ha costea-
do a pulmón el Gobierno anda-
luz”, agrega Pérez. “Exigimos al 
Gobierno que en los Presupuestos 
Generales del Estado contemple 
una inversión suficiente para que 
cumpla con su parte de la finan-
ciación”, concluye Lima.

Ciudadanos ha visto en Mijas todo un ejemplo de política a seguir y 
quiere exportarlo al resto del país. Así lo manifestó la secretaria de 
Política Municipal de la formación naranja, Begoña Villacís, quien 
aseguró que la localidad “es la mejor carta de presentación que puede 
tener Ciudadanos” para explicar cómo es su política y cómo se puede 
gestionar, “dejando la deuda a cero” y “bajando los impuestos”. El alcal-
de, Juan Carlos Maldonado, destacó además “el retorno a la legalidad 
y diálogo con las distintas administraciones, buscando el consenso, 
que es, en definitiva, el ADN de Ciudadanos”. La transparencia y la 
persecución de la corrupción, así como “la capacidad de consenso” 
del partido para solucionar los problemas reales de los vecinos, son 
otros aspectos de la gestión de Mijas destacada por Villacís.

Ciudadanos ve la gestión de Mijas como “la mejor 
carta de presentación” a nivel nacional.-

Begoña Villacís, en el centro, junto al alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(quinto por la izquierda), y ediles y asesores de Ciudadanos / B. Martín.

Cantera de El Barrio/ PP Mijas.
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I.Pérez. Hasta 110 niños pa-
saron sus vacaciones de Se-
mana Santa en el albergue de 
Entrerríos y tuvieron bastante 
suerte porque, a diferencia de 
la Semana Blanca, disfrutaron 
de un tiempo muy primaveral y 
de todo el entorno natural que 
rodea las instalaciones. El turno 
arrancó el sábado 24 de marzo 
y fi nalizó el 28, Miércoles San-
to. “Estamos muy contentos 
porque se han cubierto todas 
las plazas que se habían previs-
to y el sol nos ha acompañado 

José M. Guzmán

Más de cien niños aprovecharon Semana 
Santa para pasar una divertida experiencia

Los pequeños tuvieron la oportunidad de conocer cada uno de los 
animales del albergue, entre ellos, este simpático burrito / I.P.

Una semana distinta en 
el albergue de Entrerrí� 

casi todos los días”, valoró el 
edil responsable de esta área, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
también añadió que este año 
“hemos vuelto a tener un grupo 
de niños con necesidades edu-
cativas especiales, con un mo-
nitor específi co para ellos, para 
favorecer la integración y que 
puedan disfrutar también de 
este programa de vacaciones”. 

Como en anteriores ocasio-
nes, se establecieron dos tur-
nos, uno de estancia diurna y 
otro de estancia completa. Las 

edades de los niños que partici-
paron en esta experiencia ron-
daron entre los 4 y los 15 años. 

Los pequeños aprovecharon 
estos días para realizar diferen-

GRANJA ESCUELA

Un georradar analiza el subsuelo 
en l�  terren�  del � turo gran parque

tes talleres de pintura rupestre 
y manualidades, salir de excur-
sión al río, practicar tirolina o 
tiro con arco, visitar la granja y 
el huerto e, incluso, cocinar las 

típicas Monas de Pascua, sin ol-
vidar la fi esta de despedida que 
tuvo lugar la última noche para 
decir adiós a cinco días intensos 
de actividades entre amigos. 

Patrimonio Histórico espera localizar y documentar los posibles 
yacimientos arqueológicos en la zona del Cortijo El Ahogadero

“El uso de las nuevas tecnologías 
permite agilizar el proceso, aho-
rrando costes para la administra-
ción a la vez que se obtienen datos 
muchos más precisos”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

“Restos hallados en un anterior 
estudio nos animó a realizar este 
estudio geofísico. Máxime cuando 
parte de la zona se integrará en el 
futuro gran parque”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe de Patrimonio Histórico

Con el fi n de poner en valor el 
legado histórico del municipio e 
impulsar la conservación de los 
restos, la Concejalía de Patrimonio 
Histórico lleva a cabo esta semana 
un estudio geofísico para determi-
nar posibles elementos arqueoló-
gicos en el subsuelo del Cortijo El 
Ahogadero. Unos trabajos, a cargo 
de un equipo de investigación de 
la Universidad de Cádiz, que se 
realizan mediante un georradar de 
última generación, permitiendo 
analizar de forma sencilla una ma-
yor área de subsuelo.

“Nuestro equipo se encuentra a 
pleno rendimiento tras fi nalizar la 
primera prospección en la zona de 
El Ahogadero y tras la que se de-
terminó la necesidad de realizar un 
estudio más en profundidad para 
comprobar si en la zona existen o 

El georradar (arriba), de dos metros de ancho, peina la zona generando 
un mapa en 3D. Abajo, la edil Laura Moreno observa los datos registrados 
por el ordenador durante una de las pasadas / I.Pérez.

no restos de mayor relevancia que 
puedan ser conservados”, dijo la 
edil de Patrimonio Histórico, Lau-
ra Moreno (PSOE). Según la res-
ponsables del área, se trata de una 
labor “muy minuciosa y para la que 
se ha buscado la mejor opción con 
el uso de las nuevas tecnologías, 
que permitirían agilizar el proceso, 
ahorrando costes a la administra-
ción a la vez que  obtenemos datos 

mucho más precisos de la impor-
tancia de los posibles restos en la 
zona”, añadió Moreno.

El jefe del área de Patrimonio 
Histórico, Juan José De la Rubia, 
recordó que el estudio es fruto de 
los “restos hallados en un anterior 
estudio”, con la idea de “preservar 
el patrimonio histórico del munici-
pio” de cara a la construcción del 
futuro gran parque en esa zona. 

Para De la Rubia, “si hay algún tipo 
de elemento arqueológico que 
tenga que ser protegido, se podría 
adaptar el proyecto, de modo que 
se preserve el patrimonio”. 

En palabras del responsable de 
los trabajos por parte de la Univer-

sidad de Cádiz, Lázaro Lagostena, 
se trata de “un sistema que emite 
una onda electromagnética al sue-
lo, esa onda rebota y es recogida 
por una antena que registra las 
distintas receptividades que el te-
rreno muestra”. 

DEL 26 de marzo al 01 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 182

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 304

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 275

DILIGENCIAS: 27

VEHÍCULOS RETIRADOS: 29

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 10

DENUNCIAS TRÁFICO: 16

DENUNCIAS MUNICIPALES: 77

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN (6 por estufefacientes) 6

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(3 por no recoger excrementos perro, 1 por ocupación de vía pública, 1 por basura, 1 
por realizar obras en festivos, 5 por publicidad y 1 por vertido de escombros)

12

DETENIDOS (1 por violencia de género y 2 por orden de búsqueda y detención) 3

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: (6 por estupefacientes, 1 
por alteración del orden, 3 por falta de respeto a los agentes y 1 por identifi cación falsa)

VEHÍCULOS RECUPERADOS

11

3
DCSV (2 por alcoholemia) 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LoCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 130

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 280

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 252

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 22

DENUNCIAS TRÁFICO: 14

DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS

ACTAS LEY 4/15

ACTAS DE INTERVENC´IÓN

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS

ACTA POR PPP

DCSV

DETENIDOS

60

16

4

7

3

1

4

4

DEL 19 de marzo al 25 de abril de 2018

 (2 por alcoholemia)
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Del 6 al 12 de abril de 2018

El 7 de abril es el Día Internacio-
nal de la Salud, una jornada que 
servirá no solo para que cada indi-
viduo refl exione sobre sus hábitos 
y estilo de vida, sino también para 
hacer un ejercicio de conciencia 
colectiva para poner en valor la 
importancia de la prevención, la 
educación para la salud y la res-
ponsabilidad que todo ser humano 
tiene que tener para mantener un 
buen estado de salud pública.

Desde el área de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas destacaron 
que al aumentar la esperanza de 
vida, situada en 83 años según los 
últimos datos del Instituto Nacio-

Día Internacional de la Salud

La saludes cosanuestra

“Vamos a usar el Día Internacio-
nal de la Salud como excusa para 
recordar la importancia que tiene 
tener unos hábitos y un estilo 
de vida saludable en materia de 
prevención”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

Entorno
social

Sistema
sanitario

EDUCACIÓN
VIVIENDA
RENTA 
TRABAJO
AMIGOS

ALIMENTACIÓN ADECUADA
EJERCICIO FÍSICO
HIGIENE CORPORAL
CUIDAR LA SALUD MENTAL: 
control de estrés, ocio, apoyo social, 
saber detectar riesgos y pedir ayuda
DESCANSO SUFICIENTE
SEXUALIDAD SANA
EVITAR HÁBITOS TÓXICOS: con-
sumo de alcohol y otras drogas
CONTROLES MÉDICOS 

Habitos
de salud

Estilo de vida

Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
recuerdan que el entorno y los estilos de vida son 
los factores más infl uyentes para mejorar el bienestar

Carmen Martín

DÍA INTERNACIONAL
DE LA SALUD

7 DE ABRIL Biologia
Genetica

nal de Estadística, ha surgido aso-
ciado a ella el criterio de calidad 
de vida, “vinculado principalmente 
al nivel de salud y percepción de 
bienestar”. En este sentido, apun-
taron que no solo preocupan los 
factores de impacto sobre la salud 
individual, sino también aquellos 
que inciden en el contexto fami-

liar, laboral o social, cobrando así 
importancia el estado de salud 
colectiva.

Esfuerzo social
La Organización Mundial de la 
Salud define la ‘salud pública’ 
como “el esfuerzo organizado de la 
sociedad para prevenir la enferme-

dad, proteger, promover y restaurar 
la salud y prolongar la vida”. 

Para ello, hay que tener en cuenta 
los factores que determinan la salud. 
Así, el ambiente físico y social en 
el que se vive y los estilos de vida 
y hábitos de salud son los que más 
infl uirían, recuerdan desde el con-
sistorio. “Nuestro entorno influye 
en nuestra salud tanto física como 
mental”, apuntó la edil responsable 
del área, Mari Carmen González, 
quien consideró fundamental “tener 
muy claro cuáles son los factores de 
riesgo que pueden infl uir de mane-

ra negativa” en la salud “y dar las 
herramientas para controlarlo”. 

Desde la Concejalía de Sanidad 
precisaron que estos hábitos se 
pueden modifi car. Los saludables 
serían, entre otros, tener una ali-
mentación e higiene corporal ade-
cuada, hacer ejercicio físico, cuidar 
de nuestra salud mental, tener des-
canso sufi ciente y una sexualidad 
sana, evitar el consumo del alcohol 
y otras drogas y seguir los contro-
les médicos periódicos, poniendo 
en práctica las recomendaciones 
de los profesionales

Por otro lado, también es deter-
minante la propia genética del indi-
viduo y el sistema sanitario al que 
está sujeto. 

ACTIVIDADES
Con motivo del Día Internacional de la 
Salud, la Concejalía de Sanidad y Mijas 
Comunicación colaborarán conjuntamente. 
Durante la próxima semana diversos pro-
fesionales del Distrito Sanitario, el Colegio 
Farmacéutico y de otros colectivos del sec-
tor participarán en el programa ‘Mijas Hoy’, 
de Mijas 3.40 TV, para hablar de salud. 

Además de esto, durante todo el año 
se llevan a cabo importantes activida-
des desde esta concejalía. Así, para que 
haya una buena salud medioambiental se 
hacen controles de animales, sanitarios y 
de plagas así como análisis del agua. Por 
otro lado, también se realiza una labor muy 
importante en materia de prevención con 
los centros educativos a lo largo de todo el 
año en colaboración con los orientadores. 
Así, dijo la edil del ramo, Mari Carmen 
González (PSOE), se realizan charlas, 
talleres o el ya tradicional ‘Me quiero me 
cuido’, que cumple este año 14 ediciones 
y en el que los niños hacen trabajos muy 
diversos. “De un tiempo a esta parte están 
haciendo una refl exión sobre el uso abu-
sivo de las nuevas tecnologías”, apuntó la 
técnico del área Ana Belén García. Todas 
estas actividades se hacen para “educar, 
tanto a los alumnos de los centros como a 
las familias, en estilos de vida saludables”, 
concluyó la edil.  



Cultura 25

EXPOSICIONES TEATRO

Comie� a la agenda de 
� p� iciones del mes de abril

El taller de teatro 
de la UP organ� a 
un musicalRedacción. La agenda de expo-

siciones de nuestro municipio 
llega cargada de citas. El viernes 
6 de abril, a las 20:00 horas, se 
inaugura en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo una muestra de los 
trabajos de la pintora Jésica M. 
Ulla. Esta artista multidiscipli-
nar ofrece un recorrido por sus 
últimas creaciones, en las que la 

autora refl eja sus experiencias, 
emociones y pensamientos. La 
exposición estará abierta al pú-
blico hasta el 17 de abril.

Y en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas pueden disfrutar 
de la muestra de trabajos de los 
alumnos de los talleres de cerá-
mica de la Universidad Popular 
que se inauguró el día 5 de abril.

Redacción. El taller de teatro de 
la Universidad Popular (UP) de 
Mijas ha previsto un musical en el 
Teatro Las Lagunas el jueves 12 de 
abril a las 19 horas. Esta cita se ti-
tula ‘Todo por un sueño’ y está es-
crita y dirigida por el profesor del 
taller, Marco Morales. 

Con gran asistencia de público, el 
23 de marzo se presentó en la Casa 
Museo de Mijas la exposición 
‘Enfoque de Pasión’, organizada 
por segundo año consecutivo por 
Mijas Comunicación (MCSA). La 
muestra ofrecía una selección de 
las mejores imágenes de la Sema-
na Santa mijeña de 2017. “Hemos 
recopilado casi 40 fotografías a 
gran tamaño de las procesiones y 
actos litúrgicos más importantes 
de Mijas Pueblo, Las Lagunas y La 
Cala, para que vecinos y visitantes 

puedan ver con detalle la belleza 
de nuestra Semana Santa”, ex-
plicó el director de esta casa, 
Agustín Arrebola.

Este año se quiso dar especial 
protagonismo a las personas 
que viven con especial devo-
ción estos días de Pasión. “Por 
eso, hemos añadido pequeños 
planos de los portadores de tro-
no, las mujeres de mantilla, los 
niños nazarenos... A pesar de las 
difi cultades técnicas, creo que 
hemos conseguido unas imágenes 
muy cuidadas y elegantes”, seña-
ló Jorge Coronado, periodista de 
Mijas Comunicación y participan-
te de esta exposición, para la que 
también se contó con la colabora-
ción de todas las hermandades del 
municipio, además de la Conceja-
lía de Cultura y del diseñador local 
Fran Gallardo. “Agradecemos que 
hayan aportado túnicas, enseres y 
otros elementos propios de esta 

Imágenes 
con Pasión

“Es destacable la labor desarrollada 
por la plantilla de Mijas Comunicación, 
no solo durante esta semana, sino 
también en todos los actos importan-
tes del municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

tes del municipio”

“Agradecemos que hayan aportado túni-
cas, enseres y otros elementos propios 
de la Semana Santa ya que, sin duda, 
han enriquecido aún más la muestra”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Consejero delegado MCSA (PSOE)

han enriquecido aún más la muestra”

“Quiero dar las gracias a quienes han 
colaborado pero, especialmente, a los 
trabajadores de Mijas Comunicación 
que cada año están al pie del cañón 
para ofrecer la mejor Semana Santa”

AGUSTÍN ARREBOLA
Director de MCSA

“A muchos afi cionados a la fotografía 
nos gusta mucho la Semana Santa por-
que podemos captar detalles muy inte-
resantes jugando con luces o rincones”

JORGE CORONADO
Periodista de MCSA

“A mí particularmente me ha gustado 
mucho la foto del viacrucis de Las La-
gunas, aunque todas son estupendas 
y ofrecen unos planos muy bonitos”

DOLORES ORTEGA
Hermandad de Jesús Vivo

Irene Pérez

abril se pudo visitar la 
muestra en la Casa Museo 

Hasta el 2 de

Semana Santa ya que, sin duda, 
han enriquecido aún más esta 
exposición fotográfi ca”, valoró el 
consejero delegado de MCSA, José 
Antonio González (PSOE).

Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
también presente en la inaugura-
ción de la muestra, reconoció “la 
labor desarrollada por la plantilla 
de Mijas Comunicación, no solo 
durante esta semana, sino también 

hemos conseguido unas imágenes Semana Santa ya que, sin duda, 

puedan ver con detalle la belleza 

La idea de crear la muestra surgió hace dos años para dar más valor a 
las centenares de imágenes que captan los trabajadores de Mijas Co-
municación en la Semana Santa, aunque estas también se utilizan luego 
en el programa de actos y procesiones elaborado por la Concejalía de 
Fiestas. En esta ocasión, las hermandades han colaborado aportando 
enseres y el diseñador Fran Gallardo se ha encargado de la decoración.

Mijas Comunicación inaugura en la 
Casa Museo una muestra audiovisual 
sobre la Semana Santa con fotografías 
y vídeos de las procesiones mijeñas

“Quiero dar las gracias a quienes han 
colaborado pero, especialmente, a los 
trabajadores de Mijas Comunicación 
que cada año están al pie del cañón 
para ofrecer la mejor Semana Santa”

AGUSTÍN ARREBOLA
Director de MCSA

Miembros de la corporación municipal, de las distintas hermandades mijeñas y 
trabajadores de Mijas Comunicación, el día de la inauguración / L.Benavides.

en todos los actos importantes del 
municipio”. 

Desde el mes de enero se viene 
trabajando en esta exposición, que 
permaneció abierta al público has-
ta el pasado 2 de abril. De cara al 
próximo año, esta casa quiere ha-
cer un recorrido por la evolución 
de las hermandades y procesiones 
mijeñas durante los últimos 15 
años. Todo, a través de la fotografía.

de la UP organ� a 

El taller de teatro de 

Una de las obras de la pintora 
Jésica M. Ulla / MCSA



Ciclo de charlas #yoinspiro

Mujer, ciencia y conciencia

C.M. Detrás de la presidenta 
de Ateneo Mijas hay más que 
una gran mujer: hay una bió-
loga comprometida con el 
trabajo que realiza. Miembro 
del Centro de Supercompu-
tación y Bioinnovación de la 
Universidad de Málaga, Ro-
cío Bautista fue la respon-
sable de abrir el viernes 23 
de marzo el ciclo de confe-
rencias #yoinspiro puesto en 
marcha con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 
por el CACMijas y organiza-
do por la artista Lol Malone.

La también bióloga puso 
sobre la palestra aquellas 
grandes mujeres científi cas 

que desgraciadamente no 
aparecen en los libros de 
texto. Bautista también ha-
bló del trabajo que ellas y 
sus compañeras  realizan en 
la Universidad de Málaga y, 
además, contó “un caso real 
de análisis de datos sobre 
cáncer de pulmón que se ha 
presentado en el Congreso 
de Neumología de Andalucía 
y fue premiado”, puntualizó 
la ponente.

Igualmente, Bautista hizo 
hincapié en que muchas mu-
jeres abandonan su carrera 
de investigadoras cuando 
ponen en la balanza su vida 
laboral y familiar.

La bióloga y presidenta de Ateneo 
Mijas abrió el ciclo de conferencias

Bautista aborda el mundo 
de las cientificas

Del 6 al 12 de abril de 201826  Cu l t u r a
Mijas Semanal

mujeres

“Siempre la mujer estuvo 
a la sombra en la poesía”

La poetisa Eugenia Ruiz es-
pera con su charla del ciclo 
#yoinspiro motivar a otras 

personas a escribir y expresar sus 
sentimientos con la poesía, un gé-
nero que sigue vivo y que está cap-
tando a “muchos jóvenes”.
Mijas Semanal. ¿En qué consiste 
su trabajo de administrativa en 
conciliación?
Eugenia Ruiz. Notifi co a las em-
presas para que se concilien con el 
trabajador al que han despedido o 
al que deben dinero, por ejemplo.
M.S. Es también poeta, ¿cómo se 
introdujo en la poesía?

Administrativa en conciliación y poetisa

  Eugenia Ruiz.

la cita

viernes 6, 19 h. cacmijas
Endulzando la vida

“Os voy a hablar de cómo empezó 
Grupo 21 y de lo que inspira a los poe-
tas. Algunos miembros leerán poe-
mas, posiblemente acompañados por 
el músico Antonio Jesús González”

que inspiran
El CACMijas celebra una serie de ponencias en las que la población femenina es la gran protagonista

Presentación de Bautista al auditorio / L.B.

Rocío Bautista, Javier Fructuoso y Lol Malone / L.B.

estudiamos a las mujeres sin som-
brero, que eran las mujeres de esa 
generación y descubrimos que 
hubo muchas y algunas bastante 
desconocidas. Siempre la mujer 
estuvo a la sombra. Hubo mujeres 
que escribían y decían que había 
sido un hombre.

E.R. Comencé de joven, desde 
que leí a Bécquer. Lo dejé mucho 
tiempo y volví hace cinco o seis 
años.
M.S. ¿Qué escribe ahora?
E.R Escribo poesía dedicada al 
amor, al desamor, a Málaga como 
ciudad... de temas sociales como 
la violencia de género...
M.S. Coordina también el colecti-
vo de poetas Grupo 21...
E.R. Sí, hace cerca de un año me 
votaron a mí como coordinado-
ra. Además de poesía también 
escribimos pequeños relatos y 
también hemos estudiado a poe-
tas del 27, que mayormente son 
los hombres los conocidos; pero 

“Las mujeres estamos 
más con el dolor 
de la otra persona”

Mujer, madre de familia 
numerosa, celadora, ex-
cuidadora, presidenta 

de Alhelí... Yolanda Verdugo es un 
ejemplo de mujer con múltiples fa-
cetas. De todas ellas, está dispues-
ta a hablar en el ciclo #yoinspiro.
Mijas Semanal. ¿Qué es Alhelí?
Yolanda Verdugo. Es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que se de-
dica a dar apoyo psicológico a to-
das las personas que han perdido a 
un ser querido. 
M.S. ¿Por qué la fundó?
Y.V. Tuve la pérdida de mi madre y 

Presidenta y fundadora de alhelí

  Yolanda Verdugo.

la cita

viernes 6, 20 h. cacmijas
Ayudar a los demas

“Os voy a hablar de lo que queráis. 
Soy mujer, madre de tres hijas, trabajo 
en la unidad de Quemados de Málaga 
de Celadora, estudié Turismo, cuidé 
durante muchos años a mi madre. 
También podemos hablar de la muer-
te, que es un tema tabú”

M.S. ¿Qué signifi ca formar parte 
de este ciclo del CACMijas?
Y.V. Me ha hecho mucha ilusión 
porque estamos en Málaga y el Va-
lle del Guadalhorce; aún no hemos 
pisado la costa.

vi que la Sanidad no ayudaba... Creí 
en este proyecto y lo creé.
M.S. ¿Está la mujer más capacita-
da para el acompañamiento du-
rante el duelo?
Y.V. Las mujeres estamos más 
predispuestas a darlo, somos más 
empáticas, cercanas, estamos más 
con el dolor de la otra persona... 
M.S. ¿Abordará el tema de la 
muerte en su charla?
Y.V. Si quieren, sí. Es un tema tabú. 
Nosotros organizamos cafés en los 
que hablamos de la muerte. Se sue-
le tener miedo a hablar de ella.

Carmen Martín 

“La obra va sobre la vida misma. Son 
seis personajes que se presentan en 
un teatro a medio terminar, que quieren 
contar su propia historia, que es mucho 
más dura que la que están ensayando”

MANUEL ESPAÑA
Director Teatro Mijas

TEATRO

J.P./ M.F. En 1961 el Instituto 
Internacional de Teatro asignó al 
27 de marzo el Día Mundial del 
Teatro. En nuestra localidad, la 
compañía Teatro Mijas se sumó 
el 24 de marzo a esta jornada con 
la representación de la obra ‘Seis 
personajes buscan actor’, de Luigi 
Pirandello y dirigida por Manuel 

España. El teatro se preparó hace 
siete meses y se estrenó en el Cer-
tamen de Teatro de Mijas el pasa-
do año. La compañía local, activa 
desde 1985, ya está preparando 
otras obras, apuntó el actor Fran-
cisco Romero: “Siempre estamos 
tratando de llevar el teatro a Mijas 
y la provincia”, concluyó. Un momento de la obra / A.C.

‘Seis personajes buscan actor’, para 
conmemorar el Día Mundial del Teatro

OPINIÓN



Conoce

485 euros por persona

Precios
Del 21 al 26 de marzo
Fechas

Hasta el 30 de abril 
Viajes Muher
952 55 02 00 /678 481 340
maria@viajesmuher.es

Inscripción

Oporto, Alveiro, Coimbra, Lamego, 
Amarante, Mondim de Bastos, 
Guimaraes y Braga

Itinerario

municipio se puede fomentar 
algo que nos parece vital como 
es el modelo de producción de 
los alimentos”, declaró Juan Alar-
cón, el coordinador de la ONG en 
Mijas. Apoyando el acto, el área de 
Cultura. Su edil, Hipólito Zapico 
(PSOE), afi rmó que “desde Cultu-

ra estamos encantados de ofrecer 
este espacio donde se aporte algo 
más a nivel cultural, ejemplo de 
ello es esta iniciativa en la que 
nos dan a los políticos un punto 
de vista distinto y más interesante 
sobre nuestro trabajo”.

Del 6 al 12 de abril de 2018 27Cultura
Mijas Semanal

J.P./M.F. ‘Arraigar las institucio-
nes. Propuestas de políticas agro-
ecológicas desde los movimientos 
sociales’ se publicó hace siete me-
ses y el pasado 23 Ecologistas en 
Acción presentó el libro en la Bi-
blioteca de Mijas Pueblo. En la edi-
ción han participado cuatro miem-
bros de la ONG y colaborado una 
treintena de autoras procedentes 
de diversos ámbitos de la socie-
dad. “El libro surge en un momen-
to en el que se abren dos ventanas 
de oportunidades. Por un lado, se 
fi rma el pacto europeo de Milán, 

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en Acción 
Mijas presenta un libro 
sobre agroecología

Elisa Oteros y Juan Alarcón, en un 
momento de la presentación. / L.B.

Arraigar las institucioneslas institucioneslas institucioneslas institucioneslas instituciones

en el que más de 130 ciudades se 
comprometen con la agroecología, 
con políticas públicas agroecológi-
cas; y por otro, después del 15-M 
hubo un afi anzamiento de las re-
des de asociacionismo y parece 
que hay una demanda de herra-
mientas prácticas de cómo llevar 
la agroecología a las políticas pú-

blicas”, apuntó la coordinadora del 
área de Agroecología de Ecologis-
tas en Acción, Elisa Oteros.

“La agroecología es un tema 
muy interesante, en cualquier 

arraigar las instituciones
Propuestas de políticas agroecológi-
cas desde los movimientos sociales

adquirir por 15 euros 
en la tienda ‘online’ de 
Ecologistas en Acción

El libro se puede

“La publicación es fruto de dos años 
de trabajo. Son herramientas, ideas, 
experiencias en distintos ámbitos en 
torno a cómo llevar y apoyar la agro-
ecología desde las políticas públicas”

ELISA OTEROS
Coord. Agroecología de Ecologistas en Acción

OPINIÓN

Editado por Libros en Acción, 
esta obra recoge capítulos re-
lacionados con la gestión del 
territorio, ganadería extensiva, 
normativas higiénico-sanitarias, 
transformación sociocultural y 
nuevo campesinado. 

J. Coronado / I.Pérez

Los centros de lectura conmemoran esta literaria celebración 
con diferentes actividades para los pequeños lectores mijeños

Libros para todos
El 2 de abril se celebra el Día In-
ternacional del Libro Infantil. Con 
esta conmemoración se busca 
promocionar los buenos libros 
infantiles y la lectura entre los 
niños y jóvenes

Los alumnos de la escuela infantil 
Gloria Fuertes celebraron el Día 
Internacional del Libro Infantil. 
El lunes 2 de abril se conmemora-
ba esta jornada, coincidiendo con 
la fecha de nacimiento del autor 
del Patito Feo y La Sirenita, el es-
critor y poeta danés Hans Chris-
tian Andersen. El objetivo de 
esta celebración no es otro que 
promocionar los buenos libros 
infantiles y juveniles, así como la 
lectura entre los más jóvenes. A 
lo largo de la semana, los alum-
nos del centro visitaron la biblio-
teca del Teatro Las Lagunas para 
conocer la magia de los libros y 

la literatura.
“Intentamos acercar a los niños 

a los cuentos, a la literatura, al tea-
tro y qué mejor día que este para 
venir a la biblioteca y manipular 
los libros y tener un cuentacuen-
tos, a ellos les gusta mucho y así 
se fomenta la lectura haciendo 
también partícipes a los padres”, 
indicó la directora del centro, Ali-
cia Castillo. 

En total, hasta 150 alumnos de la 
escuela infantil participaron en es-
tas actividades lúdicas, orientadas 
a fomentar la lectura entre los pe-
queños. El concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), acompa-
ñó a los estudiantes en esta activi-

dad. “El lema de este año es que 
los niños hacen grande a los más 
pequeños. Un lema muy adecua-
do porque estamos hablando de 
niños de tan solo 2 añitos y ahora 
es cuando deben conocer que este 
sitio tan grande es una biblioteca 
y que tienen a su disposición mu-
chísimos libros para ellos”, explicó 
el edil. 

Dentro de las actividades que 
los centros de lectura del muni-
cipio organizaron en torno a esta 
celebración, la biblioteca de Mijas 
Pueblo presentó nuevos fondos 
bibliográfi cos dedicados a los más 
pequeños de la casa.

VIAJE CULTURAL

Día  del Libro Infantil
en las bibliotecas

niños y jóvenes

Viaje cultural a la 
ciudad de Oporto

“Portugal es uno de los países más 
bonitos de nuestro entorno y cuenta 
con una vasta cultura que los mijeños 
podrán conocer gracias a esta nueva 
iniciativa del área de Cultura”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

Portugal

El edil de Educación, Hipólito Zapico, acompañó a los pequeños en la visita /I.P.

J.Coronado El área de Cultura 
organiza una visita a Oporto, la 
ciudad portuguesa más impor-
tante detrás de Lisboa. Será del  
21 al 26 de mayo. Además de esta 
bella localidad, declarada por la 
UNESCO como patrimonio de 
la humanidad, donde se realizará, 
además de la visita, un pequeño 
crucero por el Duero, los partici-
pantes en esta visita cultural ten-
drán la oportunidad de conocer 
otros municipios portugueses 
cargados de historia como Alvei-
ro, Coimbra, Amarante, Lamego, 
Mondim de Bastos, Guimaraes 
y Braga. El viaje tiene un precio 
de 485 euros por persona en ha-
bitación doble e incluye el trans-
porte en AVE hasta Madrid, un 

autocar Gran Turismo durante 
todo el recorrido y el régimen de 
pensión completa descrito en el 
itinerario. También contempla un 
guía acompañante y uno local en 
las visitas, la entrada del crucero 
y  al Museo del Vino de Oporto, 
la entrada al Paço dos Duques de 
Bragança y al santuario Nuestra 
Señora de los Remedios, aparte 
del seguro de viaje y responsabi-
lidad civil. El plazo de inscripción 
se cierra el 30 de abril y al hacer 
la reserva se abonará 100 euros 
por persona. Para inscribirse, los 
interesados deben contactar con 
Viajes Muher. Pueden hacerlo 
en los teléfonos 952550200 o 
678481340 y en el correo electró-
nico maria@viajesmuher.es.
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J.M.G. La sede de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, Fa-
tiga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER), ubicada 
en calle San Mateo, acogió el lunes 
2 una charla sobre alimentación 
consciente, a cargo de la nutricio-
nista Inma Márquez, quien abor-
dó temas como la información de 
los productos en el etiquetado. 

La coach nutricional 
Inma Márquez dio 
una charla el día 2

En APAFFER se habla de
alimentación consciente

Hasta el pasado 1 de abril pudimos 
pasearnos por el antiguo Egipto, 
el mundo de los piratas, el de las 
hadas, el viejo Oeste y hasta por 
la luna. Estos son algunos de los 
ambientes que crearon un grupo 
de amigos afi cionados a las fi gu-
ras de playmobil con motivo de la 
II PlayMijas Express. La muestra 
se inauguró el 24 de marzo en el 

Redacción. Alumnos de la 
escuela de música Crescendo 
ofrecerán el próximo sábado, 
7 de abril, en el Teatro Las La-
gunas, un concierto a benefi cio 
de la Asociación de Discapaci-
tados de Mijas (ADIMI). La en-
trada al evento, que contará con 
pases a las 17 y a las 19 horas, 
tendrá un precio de 5 euros. Re-
servas en el teléfono 952462110, 
así como en las dependencias 
de Crescendo y ADIMI.

M.J. Gómez / M. Fernández

El CEIP Virgen de la Peña acoge la 
segunda exposición PlayMijas Express 
con más de 4.000 piezas de Playmobil 
distribuidas en 14 dioramas temáticos

Todo un mundo 
en miniatura

segunda exposición PlayMijas Express 
con más de 4.000 piezas de Playmobil 
segunda exposición PlayMijas Express 
con más de 4.000 piezas de Playmobil 

Arriba, algunos dioramas. Sobre estas líneas, miembros de la organización y parte de la corporación 
municipal y del propio CEIP Virgen de la Peña, tras la inauguración. / L.B. y Prensa Mijas.

Arriba, imagen de las asistentes con la ponente, 
Inma Márquez (izquierda) / APAFFER.

colegio Virgen de la Peña de Las 
Lagunas. Estaba compuesta por 14 
dioramas y unas 4.000 piezas, que 
pertenecen a particulares y colec-
cionistas. Se recrearon escenarios 
como la era de los dinosaurios, 
una cata arqueológica y un mun-
do fantástico de hadas, hechice-
ros, elfos y dragones. Tampoco 
faltaron escenas como una ciudad 
de la época victoriana, un parque 

de atracciones, la selva o un circo 
que llega a la ciudad. 

“Tenemos el diorama del Rey 
León, también un escenario con 
un suceso que ocurrió en 1986 en 
Mijas y cuya historia contamos en 
unos paneles. En todas las mues-
tras presentamos novedades, nos 
gusta que cada vez que monta-

mos un exposición sea dife-
rente”, señaló Isaac Suárez, 
organizador de esta cita. 25 
personas del municipio y de 
otros puntos de la provincia 
participaron en la exposición 
y forman la asociación Play-
Mijas, actualmente en fase de 
creación.

Un mercadi� o y 
buñuelada para 

la clausura
Qué mejor clausura para PlayMi-
jas Express que un encuentro de 
coleccionistas durante el pasado 
fi n de semana, en el que pudie-
ron vender e intercambiar pie-
zas. Una actividad que coincidió 
con una nueva invitación a cho-
colate y buñuelos por parte del 
AMPA Iberia en la tarde del día 31.

mos un exposición sea dife-
, 

organizador de esta cita. 25 
personas del municipio y de 

buñuelada para buñuelada para 
Qué mejor clausura para PlayMi-
jas Express que un encuentro de 
coleccionistas durante el pasado 
fi n de semana, en el que pudie-
ron vender e intercambiar pie-
zas. Una actividad que coincidió 
con una nueva invitación a cho-

buñuelada para buñuelada para 

COLECTIVOS TEATRO LAS LAGUNAS

Concierto de 
Crescendo a 
benefi cio de 
Adimi

J.M.G. La artista mijeña Luisa 
Machen consiguió el subcam-
peonato de ‘bodypaint’ en la XIII 
Feria Andalucía Belleza & Moda, 
celebrada en Armilla (Granada) 
el fi n de semana del 16 al 18 de 
marzo. Machen participó con la 
recreación de un ángel caído que 
contó con un maquillaje a base 
de agua color, Super Star, Global 

y Kryolan. Tanto el tocado como 
las alas, con movilidad a través 
de un dispositivo electrónico, 
fueron creación y montaje de la 
propia artista, quien contó con la 
asistencia de Sonja Inselmann y 
el posado de la modelo de Mari-
na González. 

Luisa Machen prepara ya el 
campeonato nacional del Sa-

XIII FERIA ANDALUCÍA BELLEZA & MODA

Luisa Machen, segundo 
premio en el campeonato 
andaluz de ‘bodypaint’

Las alas del diseño, de 3,5 metros de 
envergadura, contaron con un dispositivo 
electrónico obra de Dieter Schewe. Fueron 
confeccionadas por Luisa Machen / L.M.

lón Look, que tendrá lugar en 
Madrid a fi nales de septiembre, 
en el que ya alcanzó el segundo 
puesto en 2017.

“La alimentación es algo funda-
mental para nuestra enfermedad, 
porque todo lo que nos produce 
infl amación nos afecta, es impor-
tante estar al día en estos temas”, 
destacó la presidenta de APA-

FFER, Mercedes González.
Desde APAFFER, recuerdan 

que el próximo martes, día 10, a 
las 11:30 horas, tendrá lugar en su 
sede el taller ‘Buscar el amor segu-
ro en las redes sociales’, a cargo de 

Milagros Fernández y José Luis 
Solano. Además, el día 20, en ho-
rario vespertino, será turno para 
la presentación del nuevo libro de 
Oliver Denis Ríos (El Profemago),  
‘El talismán de la luz’.
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B.M. Ocho años promocionan-
do el cine corto realizado, como 
dice Alternativa Mijeña, por 
“gente de aquí”. Este grupo políti-
co vuelve a unirse a la asociación 
cultural Comunarte para proyec-
tar las obras audiovisuales de una 
serie de artistas vinculados al 
municipio el 6 de abril a las 19:30 
horas en su sede. El responsable 
de Cultura de Alternativa, Julio 
Conejo, afi rmó que “no faltará 
Javi Gómez Bellos, participante 
de este ciclo desde su primera 
edición, o Richard Jordan, un 
inglés afi ncado en Mijas”. Tam-
bién estará Víctor Quero, que ha 
realizado un cortometraje desde 
la casa de su abuela, en el Barrio 
Santana, “una película muy bue-
na, ambientada por completa en 
Mijas”, añadió Conejo. Por se-
gundo año consecutivo, la acti-
vidad cuenta con Laura Postigo 
y con Otoniel y se incorporan 

tres nuevos realizadores jóvenes. 
Tampoco faltará uno de los pre-
cursores, el mijeño Dani Díaz, 
“el alma máter”, apuntó Conejo, 
de este ciclo. Pero el guión aún 
no está cerrado. Todavía están a 
tiempo de participar. Si quieren 
que su corto se proyecte en este 
ciclo, pónganse en contacto con 
Alternativa Mijeña.

CINE

Alternativa Mijeña presenta la 
VIII Proyección de Cortos Locales 

M.F. /I.P. Unos 400 alumnos de 
Primaria del colegio Virgen de la 
Peña de Las Lagunas aparcaron en 
clase sus libros de inglés el pasado 
día 4 para practicar este idioma en 
el Teatro Las Lagunas. La compa-
ñía Face2face puso en escena ‘Wild 
wild west’, una divertida obra muy 

musical, interpretada por actores 
británicos, que sirvió a los esco-
lares para poner en práctica sus 
conocimientos de inglés. “La ac-
tividad forma parte del programa 
de bilingüismo que el centro viene 
desarrollando desde hace cinco 
años”, explicó el coordinador del 

Laura Delgado

Agradecimiento a 
toda una familia

OPINIONES

“De esta manera reconocemos no 
solo a aquellas personas vinculadas 
con la Hermandad de Jesús Nazare-
no, sino también a los que trabajan 
por la parroquia”

CARLOS CARAVIAS
Hermano mayor Hdad. Jesús Nazareno

“Estamos muy agradecidos por este 
reconocimiento de la hermandad, 
para nosotros es muy importante 
ser merecedores de los Premios 
Horquilla y Correón”

JOSÉ ANTONIO GALLEGO
Familia Madueño Alarcón

Premios Horquilla y Correón

EDUCACIÓN

Muy agradecidos se mostraron los integrantes de la familia Madueño Alarcón, 
Peña, Lourdes, Maite, Juan Miguel y Salvador Madueño Alarcón. El premio a 
José Luis lo recogió su sobrino José Antonio Gallego / Antonio Costa.

“Estas actividades son muy interesan-
tes para los niños. Primero trabajamos 
la historia, las canciones y el vocabulario 
en clase y luego practican en el teatro”

JUAN ANTONIO PÉREZ
Coord. Bilingüe CEIP Virgen de la Peña

Un momento de la obra / I. Pérez.

Aprendiendo inglés
a través del teatro

mismo, Juan Antonio Pérez. “Pri-
mero hemos trabajado en clase 
la historia y el vocabulario de la 
obra y ahora los chicos lo practi-
can”, añadió el maestro. Y es que, 
como apuntó el concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
que también asistió, para aprender 
idiomas “es muy importante que 
los niños mejoren su capacidad de 
comunicación y este tipo de obras 
son idóneas porque los actores 
interactúan con los escolares”. El 
Ayuntamiento colabora con este 
proyecto aportando las instalacio-
nes del Teatro Las Lagunas.

El Viernes de Dolores fue un día 
grande para la gran familia de la 
Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan Bau-
tista ya que, además de realizar 
el traslado de sus titulares  hasta 
su casa hermandad, entregó sus 
tradicionales Premios Horquilla 

y Correón tras de la misa que se 
ofi ció en la ermita San Sebastián. 
Estos son unos galardones que 
datan de 2005 y que instauraron 
para agradecer públicamente el 
trabajo de tantísimas personas en 
la parroquia y en la propia her-
mandad. Y les puso ese nombre 
para poner en valor esta antigua 
usanza de llevar el trono con co-
rrea y horquilla. En esta ocasión, 

los galardones han recaído en la 
familia Madueño Alarcón, en la 
que ya son cuatro las generacio-
nes vinculadas de manera muy 
estrecha a la labor de la herman-
dad, con la que colaboran de ma-
nera desinteresada. Muy emotiva 
fue la mención de la matriarca, 
Carmela Alarcón Sánchez, quien 
promovió entre sus hijos y nietos 
el amor por el Nazareno.

El Viernes de Dolores la Hermandad de Jesús Nazareno 
entregó los Premios Horquilla y Correón a la familia 
Madueño Alarcón por su gran vinculación con la 
parroquia y con la cofradía durante cuatro generaciones



La nueva directiva del CD Cala 
Mijas decidió organizar un torneo 
de fútbol cantera para Semana 
Santa. Y lo hizo por todo lo alto. 
En el apartado deportivo, cuatro 
categorías en juego. El viernes 
por la mañana, fue el turno de los 
más pequeñitos, los baby; por la 
tarde, participaron los prebenja-
mines; el sábado por la mañana, 

Dos días de competición, cuatro 
categorías, equipos de primer nivel, 
todos los ingredientes para una 
primera edición brillante

Deportes30

Cristóbal Gallego
I Memorial Paqui� i

C.G. El próximo domingo, el 
CD La Dorada llevará a cabo 
la tercera Jornada de Limpie-
za de Playas y Concienciación 
Medioambiental en la playa del 
Torreón. Un año más, el com-
promiso de este colectivo les 
lleva a dar ejemplo e informar 
al público sobre su actividad 
comprometida con el entorno.  
Rafael Hormigo, secretario del 
club, detalló que en la actividad 
“informaremos de la pesca de-
portiva y la limpieza de playas”.  
Son 30 socios, pero como dice 
su secretario, parecen 80 por 
su dinamismo. A partir de las 8 
de la mañana se llevará a cabo 
esta completa actividad has-
ta las 13 horas. La Dorada, que 
tiene su día grande en la Feria 
de Las Lagunas con el torneo 
de pesca, colabora mucho con 

PESCA

La Dorada da ejemplo 
con la limpieza de 
playas y la información

Arriba, el cartel del evento. Sobre estas líneas, socios de La Dorada junto a los 
concejales en la sede del club, el bar Gaby de Las Lagunas / N.Luque.

grato recuerdo

El equipo benjamín del CP Mijas-Las Lagunas, campeón del torneo de su categoría, ganándole en la fi nal al Conejito / Laura Benavides. 

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con el tercer clasifi cado, el Puerto 
Malagueño, y el nuevo presidente del CD Cala Mijas, Francisco Mota / L.B. 

Durante el partido se vio un nivel de juego muy 
interesante con jugadas brillantes / L. Benavides. 

 Laura Benavides.

Durante el partido se vio un nivel de juego muy 
 L. Benavides. 

los benjamines y, por la tarde, los 
alevines. Equipos como el Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas, la UD 
Fuengirola-Los Boliches, el Puer-
to Malagueño, Conejito, La Mosca 
o el Carlinda se unieron al equi-
po anfi trión. Además hubo fi es-
ta también para los padres, con 
servicio de bar, barbacoa y paella 
durante las jornadas, que tuvieron 
un ambiente muy agradable.

En la categoría baby venció el 
Polideportivo, en la de prebenja-
mines, La Mosca; el CP Mijas-Las 
Lagunas en benjamín y el Atlético 

“Paquirri era un gran afi cionado al 
deporte, siempre estaba organizando 
concentraciones y fue uno de los crea-
dores del fútbol en La Cala. Gracias a 
la nueva directiva por pensar en él”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Mi padre buscaba cualquier descam-
pado para organizar un partido de fút-
bol, luego estuvo en el nacimiento del 
club y ayudó mucho y mis hermanos 
también han jugado y colaborado con 
el Cala Mijas, estamos contentos”

GEMA SANTANA
Hija de Francisco Santana 

“Independientemente del resultado, 
que viene bien, los jugadores tienen 
una actividad en esta semana festiva, 
nos sirve de convivencia junto a las fa-
milias y sobre todo de encuentro con 
otros equipos de la provincia”

FRAN MENA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

el Ayuntamiento. José Antonio 
González (PSOE), como con-
cejal de Playas, y Tamara Vera 
(PSOE), de Participación Ciuda-
dana, apoyaron la presentación 
de esta actividad de conciencia-
ción y participación de uno de 
los colectivos de la ciudad.

C.G./J.P. El Takko Laidit viene 
a preparar la temporada aprove-
chando que en su país están con 
temperaturas demasiados bajas 
que impiden una preparación 
óptima. Por su segundo año con-
secutivo, la sección femenina 
del Takko elige Mijas para llevar 
a cabo la puesta a punto. “Para 
nosotros está siendo un año fan-
tástico, estamos con los mejores 
equipos y con una plantilla re-
novada y obteniendo buenos re-
sultados”, apuntó el entrenador 
Jukka Eerone. 

Estarán durante una semana 
en nuestra localidad. Las bue-
nas condiciones de las instala-
ciones y el clima casi veraniego, 
además del trato recibido, son 
dos argumentos de peso que 
han hecho que el Takko se de-
cantara por Mijas. 

Desde el Ayuntamiento po-
nen en valor el turismo deporti-
vo, y es que en las últimas sema-
nas también hemos visto cómo 
equipos de fútbol del norte de 
Europa han pasado por Mijas 
para su estadía de invierno.

La sección femenina del conjunto fi nlandés vuelve e Mijas para 
preparar la temporada. La concejala de Deportes las recibió / J.P.

BÉISBOL

El Takko, otra vez en Mijas

Fuengirola en alevín.  Pero, más 
allá de los resultados, el torneo 
reunió a un buen número de juga-
dores de distintas categorías. 

Francisco Santana Paquirri ya 
da nombre al estadio, y ahora a un 
torneo que llegará, con mucha pa-
sión, en Semana Santa.
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Ainhoa Kauwenberghs, primera clasifi cada en la categoría de 
prebenjamines. Son el futuro del atletismo local / Antonio Costa.

El bulevar de La Cala de Mijas 
fue un año más el escenario 
perfecto de la segunda prueba 
de un circuito que cumple ya 24 
ediciones. Tras la prueba de Las 
Lagunas, fue el momento de La 
Cala con una participación am-
plia a partir de primera hora de 
la tarde. La inscripción fue gra-
tuita a través de una plataforma, 
aunque los corredores también 
se pudieron inscribir antes de 

Cristóbal Gallego 

la salida, que estaba 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.  

A la llegada de los atletas, la 
concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), y miembros 
del departamento, les entrega-
ron una botella para el agua y 
una funda plástica para el mó-

El Chaparral
junto al CA Mijas aportó el 
90% de los participantes 

de la milla caleña

1ª Ainhoa Kauwenberghs Prebenjamín femenino

1º Thomas Maydana Prebenjamín masculino

1ª Ana Fernández Benjamín femenino

1º Francisco Sánchez Benjamín masculino

1ª Noa Aguilera Alevín femenino

1º Harvey Jones-Michael Alevín masculino

1ª Sara Campaña Infantil masculino

1º Ángel Luis Mendo Infantil masculino

1ª Anisa Buras Cadete femenino

1º Pablo Mota Cadete masculino

1ª Christelle Vall Juvenil femenino

1º Ibrahim Buras Juvenil masculino

1ª Charlie Boxham Junior femenino

1º Juan Francisco Briales Júnior masculino

1ª Amanda Vázquez Promesa femenino

1º Ricardo Domínguez Promesa masculino

1ª Paula Nieto Sénior femenino

1º Elio Gil Sénior masculino

1ª Marlene Konincx Veteranas A

1º José M. Marín Veteranos A

1ª Teresa Cortés Veteranas B

1º Marcos Moreno Veteranos B

1ª Ana Mª Alarcón Veteranas C

1º José Luis Collado Veteranos C

1ª Encarnación Fernández Veteranas D

1º José M. Moreno Veteranos D

puesto categoríaatletas
clasificación

Amplia 
participación en 
la segunda cita 
del circuito de 
millas local

La Mi� a de oro
de La Cala

Las categorías de prebenjamines, benjamines y alevines tuvieron una alta participación / A. Costa.

El colegio El Chaparral es un colegio comprometido con el circuito de Millas 
y participó con un buen número de atletas en La Cala de Mijas / A.C.

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, entregándole dos obsequios 
a los participantes junto al personal del área de Deportes / A. Costa.

“Tras estar un par de años retirado por 
temas laborales, ahora he vuelto con 
muchas ganas.  He salido sin un obje-
tivo claro pero me he ido encontrando 
bien y al fi nal he regulado para conse-
guir la victoria”

ELIO GIL
Primer clasifi cado

vil, detalles del Ayuntamiento 
hacia los corredores.

Rodríguez comentó que “este 
circuito de Millas Populares ha 
sido muy importante en la pro-
moción del atletismo en Mijas. 
Son pruebas de un marcado 
carácter familiar, como hemos 
dicho antes, puerta de entrada 
para que los niños, y también 
sus padres, tengan una expe-
riencia competitiva en ese pri-
mer escalón de exigencia”.

Por su parte, José Manuel 
Quero, coordinador general del 
Servicio de Deportes, se mostró 
“muy contento y satisfecho por 
el trabajo de todos los compa-
ñeros y voluntarios para que la 
milla salga bien en todos los de-
talles”. La próxima cita será en 
Mijas Pueblo.

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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 mu-
nicipales 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
17/04/2018

17/04/2018

17/04/2018



Los Juegos Deportivos Munici-
pales siguen cumpliendo etapas 
también dentro de la Escuela 
Municipal de Judo. El sábado 24 
de marzo, a partir de 9:30 horas, 
se llevó a cabo la segunda de 
las tres jornadas planifi cadas. 
Los judocas más regulares en 
las tres pruebas previstas van 
a ser premiados al fi nal de la 
temporada. A todos los partici-

pantes se les entregó 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 fue que se compitió. 
La competición comenzó con 
los mayores, júniors, cadetes 
e infantiles y se prolongó has-
ta las 13:30 horas con los mini, 
prebenjamines, benjamines y 
alevines.  

La participación estuvo por 
encima de lo esperado, rondando 
los 200 judocas de distintas es-
cuelas de Málaga, Marbella y la 

Escuela Municipal de Mijas.  
La concejala de Deportes, Nu-

ria Rodríguez (C’s), destacó “ la 
amplia participación, con una es-
cuela que ha recibido la colabo-
ración de otros clubes de la zona. 
Eso es algo que queremos fo-
mentar ya que para los alumnos 
es una oportunidad de estable-

cer vínculos con otros judocas y 
compartir experiencias”.

Los seis primeros clasifi cados 
de cada categoría recibirán los 
trofeos y premios en la entrega 
conjunta con el resto de escuelas 
deportivas, que se llevará a cabo 
al fi nal de la temporada.  Antes, la 
tercera jornada.

La participación de clubes de Málaga y Marbella animó la cita. En el centro, un momento de la competición, y la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con los participantes / L.Benavides.

En la cita, compitieron diversas categorías, desde júniors, cadetes, 
infantiles, mini, prebenjamines, benjamines y alevines / L.Benavides.

Del 6 al 12 de abril de 201832 Deportes
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El judo de Mijas entra

Cristóbal Gallego

en competición 
La segunda cita de los Juegos 
Populares reúne a 200 judocas

en competición 

“Es la segunda jornada y hemos su-
perado los números con creces de la 
primera que era más una exhibición. 
En esta ocasión se ha competido y ha 
sido más emocionante para ellos” 

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de la Escuela de Judo

C.G. El pasado fi n de semana 
se celebró en Mijas el Cam-
peonato del Mundo y el Euro-
peo de Golf del Club de Leo-
nes. Un evento que ha llegado 
a más de un millón de socios 
de todo el mundo y que ha 
contado con la participación 
de jugadores de los cinco con-
tinentes. En el Hotel Tamisa 
se llevo a cabo la entrega de 
trofeos.  En las intervenciones 
de Luis Domínguez, presi-
dente del Club Leones de Mi-
jas, y del alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), se reiteró la 
idea de esa colaboración entre 
el club y la institución local 

en eventos como este, que si-
guen la línea solidaria trazada 
por los Leones. Para el alcalde, 
este sector es “un pilar básico 
de nuestro plan de acción en 
el apartado turístico, un seg-
mento que lucha claramente 
contra la estacionalidad”.

El presidente honorífi co del 
Club de Leones, Pepe Guasp, 
quiso enfatizar en la idea de 
que “este tipo de eventos ya es-
tán más que justifi cados en el 
momento en el que la promo-
ción del mismo se hace llegar a 
más de un millón de leones en 
el mundo”.  Los asistentes esta-
ban encantados con esta sede.

En la competición se jugaba tanto la prueba del mundial como la del 
europeo. La participación internacional fue destacada / A. Costa.

GOLF

El mundial de golf 
de leones solidarios

C.G. El pasado domingo se jugó 
el Torneo de Pádel Benéfi co Iron 
Man en el Club Raquetas de Mijas. 
Los fondos recaudados servirán 
para comprar un traje del super-
héroe que utilizan los miembros 
de este colectivo para visitar a los 
niños enfermos en los hospitales.  

92 parejas participaron en las 
distintas categorías en las que se 
desarrolló el torneo de pádel be-
néfi co. Un fi n de semana de de-
porte solidario a favor de la aso-
ciación Superhéroes, un niño, una 
sonrisa.  Colaboraron, elaborando 
los regalos del paquete de bienve-
nida, ADIMI,  Abriendo Caminos 
y el Club Raquetas Mijas, que 
sigue una línea solidaria que da 
ejemplo.

Participantes del torneo, la organización y Spiderman junto a una de 
las pistas de pádel del Club Raquetas de Mijas/ L. Benavides.

PÁDEL BENÉFICO

Un ‘Iron Man’ para 
animar a los niños

C.G. Los nacionales de saltos de 
la categoría juvenil por equipos 
fi nalizaron con la medalla de pla-
ta de Marta Mesa del Peral, que 
representaba a Andalucía. La ga-
nadora de dos medallas de oro en 
estos campeonatos en las dos últi-
mas ediciones llegó al desempate 
con diez rivales en la arena. Lau-
rent, el representante de la fede-
ración madrileña, hizo cero faltas, 
y Mesa una, con lo que se situaba 
en la segunda posición por delan-
te de Diego Ramos de Galicia, al 
que superó en el crono. La mar-
bellí entrena en el Hipódromo de 
Mijas con los hermanos Oliva y 
sigue con su progreso destacado.Marta Mesa ha concluido el nacional por equipos en segundo lugar.

SALTOS

Marta Mesa, plata 
en el nacional 2018
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C.G. Muy buenas las prestacio-
nes de los atletas del CA Mijas en 
el Campeonato de España sub 16 
de pista cubierta, lo que demues-
tra que el club se ha instalado 
entre los elegidos también a nivel 
nacional. Anisa Buras se clasifi có 
cuarta en la fi nal de 1.000 metros, 
rozando sus mejores registros 
en 3´02´´80. Pablo Mota tomó 
parte en la semifi nal de los 1.000 
metros, en la que fue tercero con 
mejor marca personal incluida 
con 2´43´´56, que le dan el pase 
al nacional al aire libre. Adrián de 
la Torre se desdobló en su esfuer-
zo en salto de altura, 8º con 1.72, y 
en triple salto, 21º con 11.41.  María 
Charlotte Hewit se metió en la 
fi nal de triple salto, 20ª con 9.61.  
Y Juan Ponce Díaz fue quinto en 
su semifi nal de 60 vallas con un 
crono de 9´38, cerca de su mejor 
marca personal. Genial.

Y entre los veteranos, gran-
des ejemplos como los de Tere-
sa Cortés MF 40, tercera en los 
Campeonatos de Andalucía de 
10.000 metros, prueba celebrada 

en la pista de Carranque en Má-
laga.  Y el de otro atleta que sabe 
estar arriba, Juan Manuel Cam-
paña, primer clasifi cado andaluz 
en Master 50. Dos grandes resul-
tados. También, debido a la Sema-
na Santa, recogemos los resulta-
dos de competiciones anteriores, 
como la Media Maratón de Mála-
ga, prueba en la que participó un 
grupo de atletas del club con una 
ilusión a prueba de ritmos altos 
de competición. Susana Cuevas, 
Teresa Cortés, Toni Valle, Dani 
Jiménez, José Manuel Márquez, 
Enrique Álvarez, Ángel Velilla, 
José Carlos Gómez y José Ma-
nuel Márquez fueron los aban-
derados de esa marea verde en 
las calles de Málaga. Destacamos 
también los resultados de los cha-
vales que han participado en las 
pruebas del Campeonato de An-
dalucía de Triatlón B (salto, lan-
zamiento jabalina y 1.000 metros) 
en los que Ángel Luis Mendo se 
proclamó subcampeón de Anda-
lucía Oriental, y en Triatlón C, 
Marcos Rodríguez fue quinto.

ATLETISMO

Nacional sub 16, media maratón y 
andaluz de 10.000, destacados

Primavera verde 
para el CA Mijas

El equipo infantil del club Nata-
ción Mijas nadó en Semana Santa 
el Campeonato de España.  En la 
primera jornada, Pablo Marcos 
nadó los 200 libre, Maddie Ro-
bertson se enfrentó a los 400 es-
tilos, con mejor marca personal, 

y Laura Rodríguez, el 400 esti-
los y el 200 braza. Jaques Anaya 
hizo su mejor marca personal en 
200 braza. Ambos estuvieron a 
punto de meterse en la fi nal. En 
la segunda jornada, Pablo Mar-
cos nadó el 100 libre con buena 
marca y Maddie Robertson brilló 

en el 200 mariposa con el cuarto 
mejor tiempo de su edad.

Laura Rodríguez se metía en la 
fi nal de los 100 braza, cuarta en su 
edad.  Jaques Anaya se quedaba a 
unas centésimas de la fi nal. Y ya 
el tercer día, Marcos nadó el 50 
libre, cerca de su mejor marca, y 
Rodríguez estuvo a muy poco de 
la fi nal al igual que Robertson. En 
100 mariposa, Maddie consiguió 
su mejor marca y fue segunda de 
su edad.  La entrenadora, Ximena 
Varón, destacó el “muy buen tra-
bajo realizado por los nadadores 
de Mijas en el campeonato nacio-
nal, estamos muy satisfechos”.

Y a partir del sábado, el Ab-
soluto, Open de Primavera y el 
XXXV Campeonato de Espa-
ña Júnior. Mijas participará con 
Duane Da Rocha, en 50 y 100 
espalda; Laura Rodríguez, 100 
braza y, Natalia Mendieta, rele-
vos. También participarán Paula 

Cristóbal Gallego 

El CN Mijas vuelve a brillar en los 
nacionales y los juegos populares 
nos descubren nuevos valores

Pablo Marcos, Jaques Anaya, Laura Rodríguez y Maddie Robertson junto 
a su entrenadora, Ximena Varón, en Pontevedra / CN Mijas.

Los pequeños de los cursos de enseñanza comienzan a destacar y se 
abren una oportunidad de acceder a la escuela federada / A. Costa.

El equipo sub 16 que tan buen papel ha realizado en el nacional / CAM.

Los atletas que se enfrentaron a la media maratón de Málaga / CAM.

“En los juegos populares no solo dis-
frutan los deportistas sino que es una 
buena oportunidad para que los fami-
liares comprueben sus progresos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

A partir del
sábado, el Absoluto, Open 

de Primavera y el XXXV 
Cto. de España Júnior

Agenda
Deportiva

CB Mijas
CB El Palo

Domingo 8
09:30  MBF

CB Mijas
Málaga B

Sábado 7 
17 MBM

CB Mijas
CB Álora

Sábado 7 
19:00 MBM

BALONCESTO

CD Torrox
CD Mijas

Domingo 8
18:30

CD Nerja 
CP Mijas-Las 
Lagunas

Sábado 7 
19:15

CD Alhaurino
CD Cala Mijas

Domingo 8 
12:30

Candor CF.
Vélez

Domingo 8
19:00

FÚTBOL

“Pese a que estamos en una fecha 
complicada por las vacaciones, la par-
ticipación ha estado en la buena línea 
que ya vimos en la primera jornada”

FEDERICO GARCÍA
Coordinador de Actividades

que ya vimos en la primera jornada”

“En estas jornadas tenemos la posibi-
lidad de ver en acción a los nadadores 
de los cursos de enseñanza y captar a 
aquello que destacan”

JOSÉ MIGUEL LUQUE
Entrenador de nataciónRuiz, en los relevos; Cristóbal 

Angulo en 50 y 100 espalda, 50 
libre y 200 y 100 mariposa.  Jamie 
Robertson nadará 50, 100 y 200 
espalda y 100 mariposa. Y fi nal-
mente, Pablo Benítez participará 
en 400, 800 y 1.500 libre.

Trabajando el futuro
Para que podamos hablar de na-

dadores locales en la cúspide de 
la natación nacional hay que tra-
bajar la base. A ello aporta mucho 
la Escuela de Natación, que cada 
año organiza para los alumnos de 
formación, federados pequeños, 
de mantenimiento y ADIMI los 
juegos populares. Pese a ser vier-
nes de Dolores, la participación 
en la segunda jornada se equiparó 

Juan Manuel Campaña y Teresa Cortés tras su brillante participación en el 
Campeonato de Andalucía de 10.000 metros de Carranque / CAM.

de la natación
Presente y futuro

a la de la primera.  Los chavales 
recibieron un regalo del área de 
Deportes y ya esperan la tercera 
y última antes de los premios.
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J.Coronado. Radio Mijas re-
serva un hueco para la mejor 
música de todos los tiempos. De 
lunes a viernes de 20 a 23 horas, 
sábados de 22 a 23 horas y do-
mingos de 21 a 23 horas puedes 
disfrutar de La Cafetera en el 
107.7 FM. Este espacio, que ofrece 
una escogida selección musical 
cargada de éxitos de las décadas 
de los cincuenta a los ochenta, te 
espera para amenizar las tardes.

Desde  Mijas Comunicación no 
se han escatimado esfuerzos para 
cubrir todos los actos y salidas 
procesionales de la Semana San-
ta de nuestro municipio. Casi 30 
personas han estado a pie de calle 
para que los mijeños no se pier-
dan ninguno de los emotivos mo-
mentos de la Semana de Pasión.  

Tras inaugurar, el viernes 23 
de marzo en la Casa Museo, una 
exposición con imágenes de la 
Semana Santa mijeña, los dis-
tintos medios que forman Mijas 
Comunicación han realizado una 
amplia cobertura, incluyendo di-
rectos a través de radio, televi-
sión y redes sociales, lo que ha 
permitido llevar los diferentes 
tronos de Mijas al mundo entero 

en más de 20 horas de emisión 
en directo.

“Quiero agradecer a todos los 
trabajadores de la empresa su 
gran esfuerzo y a las herman-
dades su colaboración; seguire-
mos mejorando año a año para 
seguir transmitiendo una de las 
tradiciones más arraigadas del 
municipio”, señala el director de 
Mijas Comunicación, Agustín 
Arrebola.

Jorge Coronado

La empresa municipal 
organiza un gran 
despliegue para la 
retransmisión de las 
distintas procesiones

Mĳ as Comunicación 
lleva la Semana Santa  
a tod
  l
  hogares

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

mijassemanal@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanalJORGE CORONADO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA 
LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, 
JACOBO PEREA, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Jefe de
Redacción jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.com

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.com
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

mijassemanal@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

en más de 20 horas de emisión 

La publicación diaria de las mejores 
imágenes y las retransmisiones 
en Facebook Live han permitido a 
seguidores de todo el mundo disfrutar 
de la Semana Santa de Mijas/ MCSA.

La amplia cobertura de Mijas Comunicación no solo ha permitido la difusión de un evento 
de gran importancia, sino que ha recogido los mejores momentos para el archivo de la 
empresa municipal de medios / L. Delgado, J.M.Guzmán, I. Merino y C. Martín.

La Cafetera

música de todos los tiempos. De 
lunes a viernes de 20 a 23 horas, 
sábados de 22 a 23 horas y do-
mingos de 21 a 23 horas puedes 
disfrutar de La Cafetera en el 
107.7 FM. Este espacio, que ofrece 
una escogida selección musical 
cargada de éxitos de las décadas 
de los cincuenta a los ochenta, te 
espera para amenizar las tardes.

La mejor música en

DE LUNES A VIERNES, 
DESDE LAS 20 HORAS 
En el 107.7 FM
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viernes 6

sábado 7

Exposición de pintura de 
Jésica M. Ulla

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 17 de abril

Concierto de la Escuela de 
Música Crescendo por ADIMI

Teatro Las Lagunas, 17 y 19 h.
Entradas: 5 euros (en ADIMI y 

en la Escuela Crescendo)

VIII Proyección de cortos locales
Salón de actos del Ayuntamiento 

de Mijas, 19:30 h.
Organizan Común Arte y 

Alternativa Mijeña

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
- 19 horas: 
‘Endulzando la vida’, a 
cargo de Eugenia Ruiz
- 20 horas: ‘Ayudar a 
las demás’, a cargo 
de Yolanda Verdugo

CACMijas

domingo 8

martes 10

viernes 13

jueves 12

no te pierdas
Exposición de cerámica
Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 15 de abril

III Jornada Playas Abiertas
Exhibición e información de 
material de pesca deportiva, 
charlas sobre medidas, especies 
y cuidados de las playas y reparto 
de materiales de limpieza

De 8 a 13 h. en el Torreón caleño 
Organiza C.D. La Dorada

Exposición ‘Musas de hoy’, de 
Lol Malone 

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 9 de abril

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 Juventud (Teatro Las Lagunas)

I Speak English 
Colegio Virgen de la Peña
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

senderismo

Sábado 7 de abril
Ruta Puerto Colorado

Ofi cina de Turismo, 9:15 h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad media 
Domingo 8 de abril

Ruta Cantera de los Arenales - 
Pico de Mijas

Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 13 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
 Sábado 14 de abril
Ruta Cerro de la Media Luna

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

aproximada: 3 h. Difi cultad media
Domingo 15 de abril

Pico del Camorro
Albergue Entrerríos, 9:15 h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad muy 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. 
Entrega también en bibliotecas.

Hasta el 31 de mayo. Más 
información en 952 590 380

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

Viaje cultural a Oporto y norte 
de Portugal

Del 21 al 16 de mayo. 
485 euros por persona en 
habitación doble 

Inscripciones hasta el 30 
de abril. Información en Viajes 
Muher: 952 55 02 00 / 678 48 
13 40 (María Muraño) / maria@
viajesmuher.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
Hasta el 30 de mayo

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

CACMijas
Hasta el 30 de mayo

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

CACMijas 
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

Charla ‘Busca el amor seguro 
en redes sociales’, por Cruz Roja

Sede APAFFER, a las 11:30 h.
Información: 647 501 965 / 

lupelde@cruzroja.es 

Charla de CEPYME dirigida a la 
pequeña y mediana empresa

Centro de Formación y Empleo, 
10:30 horas

Teatro Universidad Popular
Teatro Las Lagunas, 19 horas

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
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WANDERTOUREN

Das Budget für 2018 ist endgültig 
genehmigt. Die Rechnungsposten 
in einer Höhe von 100,7 Millionen 
Euros wurden in der monatlichen 
März-Plenarsitzung verabschiedet. 
Dafür stimmten die Parteivertreter 
von Ciudadanos, PSOE und CSSP. 
Die unabhängige Stadträtin Helena 
Adba enthielt sich der Stimme. 

Gegenstimme kam von der PP. 
Prinzipiell gibt es bereits grünes 
Licht für den Finanzhaushalt, 
nachdem die Einsprüche von “fünf 
Mitgliedern der PP” abgelehnt 
wurden. Roy Pérez (PSOE), 
Stadtrat für Finanzen, bezog sich 
dabei auf den positiven Bericht 
von Wirtschaftsprüfung und 
Rechtsabteilung.

Der Stadtrat nahm Stellung 

zu allen vorgetragenen 
Anschuldigungen, insbesondere 
zu dem Vorwurf der Verspätung 
des Inkrafttretens des Etats von 63 
Tagen. In dieser Hinsicht bestehen 
die Vertreter der Opposition auf der 
Berechtigung ihrer Einsprüche, die 
nicht zu einer Verzögerung geführt 
hätten, wäre der Etatvorschlag von 
der amtierenden Regierung bereits 
im November vorgelegt worden. 

Micaela Fernández / K.T.

Mijas hat bereits sein 
Jahresetat verabschiedet
Der Finanzhaushalt tritt in den kommenden Tagen 
nach der Ablehnung von Einsprüchen in Kraft

Grünes Licht für kommunalen Haushalt. - Moment der 
Abstimmung von Thema 11 der Plenarsitzung am 2. April, in der der Finanzhaushalt 
für Mijas für das Jahr 2018 verabschiedet wurde / Foto: Beatriz Martín.

Grünes Licht 
STÄDTISCHE FINANZEN 2018

NACH EINER LANGEN DEBATTE am 2. April 
wurde das kommunale Budget für 2018 ge-
nehmigt. Zustimmung gab es seitens Ciuda-
danos, PSOE und CSSP. Die fraktionslose Stad-
trätin Helena Adba enthielt sich der Stimme. 
Die PP stimmte dagegen.

Das Gemeindebudget für 
das laufende Kalenderjahr 
beläuft sich auf

Millionen100,7

“Das Problem ist, dass sie dieses 
Budget nicht nur schlecht gemacht 
haben, sondern auch zu spät. Es 
wurde erst am 26. Januar aufgesetzt 
und am 9. Februar veröffentlicht, 
weshalb der Etat nicht vor dem 
5. März in Kraft treten kann. Für 
diese 63 Tage an Verspätung, 
Lähmung und Untätigkeit ist allein 
die jetzige Gemeinderegierung 
verantwortlich“, sagte Mario Bravo, 
stellvertretender Sprecher der PP.

Andrés Ruiz, Sprecher von 
Ciudadanos, beschuldigte die 
Oppositionsvertreter, keinen 
Änderungsantrag gestellt zu 
haben. “Tun Sie es, aber basieren 
Sie sie nicht auf Argumenten, 
von denen Sie wissen, dass sie 
rechtlich nicht haltbar sind, nur 
mit dem Ziel, den Finanzhaushalt 
zu blockieren und zu verzögern.” 
In diesem Sinne fügte Pérez hinzu, 
dass „ein Budget vorgelegt wird, 
wenn es verabschiedet werden 
kann“ und dass die PP Stadträte 
„sehr gut wussten, dass sie keinen 
Erfolg mit ihren Einsprüchen 

haben würden und damit lediglich 
Steine in den Weg aller Mijeños 
gelegt hätten”. 

Stadtrat Francisco Martinez 
(CSSP) äusserte sich positiv nach 
der vor kurzem vereinbarten 
Regierungskoalition: „Wir glauben, 
dass der Finanzhaushalt eine 
Reihe von Maßnahmen mit sich 
bringt, die sich für Mijas vorteilhaft 
auswirken.”

Abschließend erinnerte Adba 
daran, dass “meine Stimme 

noch immer von den mehr 
als 3,8 Millionen Euro für die 
Sozialpolitik abhängt. Dazu haben 
Sie sich verpfl ichtet (bezieht 
sich auf das Regierungsteam), 
nicht meine Person betreffend, 
sondern den bedürftigen 
Bevölkerungsanteil hier in Mijas, 
der uns braucht.”

im Stad� eil
von La Cala

Verbessesserung 

Die Stadt führt 
Arbeiten durch in 
Calle Butiplaya 
und im Bereich 
von La Butibamba
C.M./K.T. Die Stadt geht gegen 
die Überschwemmungsgefahr 
an. “Nach der vollständigen 
Umgestaltung des Paseo de 
Andalucía, kümmern wir uns jetzt 
um die Calle Butiplaya”, sagte der 
Bürgermeister von Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Am 27. 
März besichtigte er die Baustelle 
im Beisein von José Carlos 
Martín (C’s), Stadtrat für Bau und 
Infrastruktur. Das Projekt hat ein 
Budget von 50.283 Euros und soll 
nach Angaben des Bürgermeisters 
voraussichtlich am 26. April 
beendet sein.

Umfangreiche Verbesserungen
Die integrale Umgestaltung 
dieser Straße sieht “ein getrenntes 

Netzwerk von Schmutz- und 
Regenwasser” vor. Weiterhin ist 
die infrastrukturelle Erneuerung 
der “öffentlichen Beleuchtung, 
Stromversorgung und 
Telekommunikation” vorgesehen, 
sagte Martin. Das Projekt 
umfasst eine Fußgängerzone 
mit einem zentralen Gehweg 
von drei Metern, um gleichzeitig 
die Durchfahrt von Rettungs- 
oder Wartungsfahrzeugen zu 
gewährleisten.

Maldonado und Martín 
besuchten auch die Baustelle im 
Bereich von La Butibamba, wo die 
Gemeindedienste augenblicklich 
Arbeiten zur Verbesserung der 
Sicherheit im Strassenverkehr im 
Wert von 5.000 Euros durchführen. 

KOSTEN 50.283 Eurosdes Bauprojekts

Bürgermeister Juan Carlos Maldonado und Baustadtrat José 
Carlos Martín besichtigen die Calle Butiplaya. / J.P.

EINSATZ in La Cala
Die Stadtverwaltung hat die Wei-
terführung der Umbauarbeiten im 
Stadtteil von La Cala veranlasst im 
Anschluss an die umfassende Mo-
dernisierung der Calle Antequera. 
Dafür wurden 425.691 Euros zur 
Verfügung gestellt. Ausserdem sind 
Baumassnahmen vorgesehen im 
Fussgängerbereich auf dem Boule-
vard von La Cala, am Kreisel neben 
der Bar El Cañon sowie auf dem Küs-
tenwegabschnitt zwischen den Chi-
ringuitos El Capricho und El Juncal.

Ähnliche Massnahmen werden 
auch an anderen Punkten in La 
Cala durchgeführt wie im Bereich 
der Bar Cañón. Danach soll der 
Strassenbelag auf dem Boulevard 
erneuert werden.

Freitag, 6.4.
Gemäldeausstellung von 

Jessica M. Ulla
Volksmuseum Mijas Pueblo. 

Vernissage um 20 Uhr
Bis zum 30. April

Samstag, 7. April
Route Puerto Colorado

Touristenbüro um 9.15 Uhr
Länge: 7 km. Dauer ca. 4 Std.

Schwierigkeitsgrad: mittel
 Sonntag, 8. April

Route Cantera de los Arenales - 
Pico de Mijas

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 13 km. Dauer ca. 4,5 Std. 

Schwierigkeitsgrad: hoch
 Samstag, 14. April
Route Cerro de la Media Luna

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

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 15. April

Route Pico del Camorro
Herberge Entrerríos, 9.15 Uhr
Länge: 10 km. Dauer ca. 4 Std. 

Schwierigkeitsgrad: sehr hoch
Anmeldungsfrist jeweils am vorangehenden 

Freitag um 18 Uhr. Buchungen und Info im 
Touristenbüro,Tel.52 589 034 / turismo@
mijas.es 

sonntag, 8.4.
III VA “Playas Abiertas”

Thema Strände: Ausstellung 
und Infos über Sportfi scherei, 
Vorträge über Arten und 
Pfl ege, Ausgabe von 
Reinigungswerkzeugen etc. 
Von 8 bis 13 h Wachtturm La 

Cala 
Organisiert C.D. La Dorada

verschiedenes

Keramikausstellung
Kulturzentrum in Las 

Lagunas
Bis zum 15. April

Ausstellung ‘Musas de hoy’ 
von Lol Malone 

Kulturzentrum in La Cala
Bis zum 9. April

Gemeinderegierung fehlen 
den Anschuldigungen 
rechtliche Grundlagen

Laut der
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NEWS/07

These works have 
entailed a municipal 
investment in Mijas 
of more than 
400,000 euros

Construction of 
the new pluvial 
network on Avda.
Carmen S enz de 
Tejada completed

NEWS/06

NEWS/05

The government 
team signs a 
programmatic 
agreement with 
CSSP
According to C’s, 
PSOE and CSSP, 
the aim is to ensure 
stability until the 
mandate ends

The company will host 
the fi rst of the courses 
for unemployed persons 
in this Employment 
Promotion Area’s 
initiative

CLC World 
collaborates with 
the Mijas Valor 
Joven project

The budget for the year 2018 
has been defi nitively approved
The session dismisses  the allegations that were presented “by fi ve PP militants” 
by majority vote and gives the green light to the accounts for this exercise NEWS /03

ORDINARY PLENARY SESSION

TRADITIONS

Tourist and cultural interest.- The plenary session of the Mijas Town Hall wanted to acknowledge the singularity of the Holy 
Week in the municipality. All the political parties represented in the municipal corporation supported the motion presented by the Socialists to request 
that the Regional Government in Andalusia catalogue it as a celebration of Andalusian Tourist and Cultural Interest. The objective of this measure 
is for the Town Hall to guarantee the institutional support towards the cultural manifestations associated with this religious celebration that also 
generates, according to the government team, a great economic impact in our locality. All the groups of the corporation wanted to thank the work of 
the different brotherhoods, fraternities and parish groups for organising the different processions in the three nuclei. NEWS/02.  Photo: J.M.Guzmán.

A unique Holy Wee k
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E
The association delivers 
its  Magic Book  to the 
Civil Guard in Mijas, a 
protocol of action in cases 
of gender violence

E

SOROPTIMIST promotes Cultural Department prepares
better attention to victims

PAGE 30

S
Four teams from the 
province enjoyed two days 
of competition in this soccer 
tournament organised by 
the CD Cala Mijas

GREAT PARTICIPATION
in Ist Paquirri Memorial 

The participants will visit Porto 
and other Portuguese locations. 
It will be from May 21st to 26th 
and the registration period 
closes on April 30th

a trip to the north of Portugal
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Regular plenary session in March

Unanimity to request the 
installation of a permanent 
offi ce to obtain the DNI in Mijas
At the initiative of the Socialists, the entire municipal corporation 
agrees to join the vindication of the rest of the municipalities with 
more than 50,000 inhabitants who still do not have this service

Micaela Fernández

There are only fi ve municipalities 
with more than 50,000 inhabi-
tants in Spain, among them Mijas, 
who still do not have a perma-
nent offi ce to obtain and renew 
the National Identity Document 
(DNI) and other personal docu-
ments. Thus, during the regular 
plenary session corresponding to 
the month of March, held on the 
2nd of April the municipal cor-
poration unanimously agreed to 
request that the Ministry for In-
terior Affairs install this adminis-
trative unit in our town. A more 
than justifi ed request, according to 
the spokesperson for the Munici-
pal Socialist Group, José Antonio 
González,taking into account that 
“Mijas is one of the most impor-
tant municipalities in the provin-

“A municipality like Mijas with al-
most 150 kilometres square and 
with such a dispersed population, 
needs this type of services”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Municipal Socialist Spokesperson

ce, a municipality that continues to 
grow and having more than 85,000 
inhabitants needs this type of ser-
vices that improve and facilitate 
the lives of its residents”.

The Socialists stressed that the 
‘Mijeños’ currently have to wait for 
more than 30 days for the renewal 

of this document, as highlighted in 
a press release sent to the media; 
as these have to be applied for in 
the offi ces of the National Police in 
Fuengirola, being the area closest 
to Mijas. 

The Mijas Town Hall joins the 
proposal approved by towns such 

Local debate on the 
current national pension 
system in Spain

DEBATE

The Socialist Party proposed a motion in defense 
of the Spanish Social Security reserve fund
M.F. One of the most widely de-
bated items during the plenary 
session was the one concerning 
pensions. The spokesperson for 
the Municipal Socialist Group, 
José Antonio González, presen-
ted a motion regarding the reco-
very of the purchasing power 
of pensions and the defense of 
the Social Security reserve fund. 
The proposal was supported by 
CSSP, PP and the non-attached 
councillor, Helena Adba, and 
with the abstention of Ciudada-
nos. “Our proposals are simple 
and manageable”, said González, 
who is committed to the search 
for consensus within the Pact of 
Toledo, to recover the pension 
update according to the CPI, as 
well as to eliminate the sustai-
nability factor, among others. 
The popular party made it clear 
that the Plenary Session has no 
authourity in this matter. Howe-
ver, the Partido Popular spokes-
person, Ángel Nozal, stated that 
“the CPI is questionable” and 

said that  “we must guarantee 
minimums”. The spokesperson 
for Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
stated that “Spain has a very se-
rious problem with pensions” 
and that his party refrains due to 
understanding that “the ideas of 
the classic parties are not going 
to fi x the structural problem of 
the pension system”. In this re-

gard, “our proposal is to reduce 
the tax burden and promote 
jobs with decent salaries.” The 
pensioners “are the true heroes 
of the crisis” he said, and “right 
now patches and scattered ideas 
are of no use”.

Finally, the councillor for 
CSSP, Francisco Martínez Ávi-
la, and Adba valued the fact that 
this “sensitive” subject should be 
covered in the plenary session. 

dignifi ed jobs, mean no 
dignifi ed pensions”

For C’s “no 

M.F.  Without any doubt, all the 
political parties represented in the 
municipal corporation suppor-
ted the motion presented by the 
Socialists in relation to the cultu-
ral and tourism promotion of the 
Holy Week in Mijas. “The tourist 
character of the ‘week of passion’ 
in Mijas is indisputable”, said the 
socialist councillor, Hipólito Za-
pico, in charge of defending the 
proposal. The councillor said that 
the goal is for the Town Hall to 
guarantee institutional support for 
the cultural events associated with 
Holy Week. “This will mean aid, 
continuity over time and munici-
pal enrooting” among other issues, 
said Zapico, recalling that proces-
sions have been held in Mijas since 
the 16th century. Ciudadanos were 
in favour of this proposal. “We in-
clude our acknowledgement of all 
the brotherhoods, fraternities, pa-
rish priests, throne carriers, bands 
and residents in general, for their 
enormous effort during this Holy 

Week”, said the spokesperson An-
drés Ruiz. 

The deputy spokesperson of 
the Partido Popular, Mario Bravo, 
added that “it is about commit-
ting the corporation to continue 

with this support looking towards 
the future” and the councillor for 
Costa del Sol Si Puede, Francis-
co Martínez Ávila and the non-
attached councillor Helena Adba 
stated the same.

Mijas proposes to declare Holy Week 
to be of tourist and cultural interest

AGREEMENT

PSOE councillors during the plenary session / Beatriz Martín.

A tourist takes photos of a throne during Holy Week in Mijas Village / J.M.G.

as Utrera, San Vicente del Raspeig, 
Arona and San Sebastian de los 
Reyes. “The objective is to join the 
request of the other municipalities 
to put more pressure”, said Gonzá-
lez, who clarifi ed that the socialist 
motion includes the transfer of 
the petition also to the Andalusian 
Federation of Municipalities and 
Provinces (FAMP) and the Spa-
nish Federation of Municipalities 
and Provinces (FEMP).

Opinions
For his part, the spokesperson for 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, made 
an amendment to the motion, so 
that the offi ce can also serve for 
the issuance of the NIE, Residen-
ce Cards and Passports, “due to 
the large number of foreign re-
sidents in Mijas”. This proposal 
was included by the PSOE, as they 
considered that this was “to be un-
derstood, although in the motion 
it was not specifi ed as such”, assu-
red González.

The councillor for Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), Francisco Mar-
tínez Ávila, and the non-attached 
councillor, Helena Adba, voted in 
favour of the petition, considering 
that it is a “very positive” measure 
for Mijas. “And a study would have 
to be done to analyze what would 
be the best location for the offi ce”, 

said Adba. In this regard, the Par-
tido Popular launched a proposal. 
“We believe that we could use the 
municipal offi ces in Calle Torreón 
in La Cala for this purpose”, said the 
municipal spokesperson for the PP, 
Mario Bravo, to which José Anto-
nio González replied that “we do 
not know which is the best place, it 
could be in La Cala or Las Lagunas 
... We will have to analyze it”. 

In any case, in its press release, 
the PSOE added that “we also re-
quest the possibility of establishing 
mobile units that bring this option 
to the main population centres of 
the municipality, especially taking 
into account the geographical sin-
gularities of Mijas, intending to offer 
solutions to the requirements of the 
citizens of Mijas and improving 
their quality of life”.

“I thank the support for this mo-
tion, reiterate the recognition of the 
brotherhoods and Mijas Comunicatón 
for their coverage of the Holy Week”.

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for the Socialist Group

“We want to convey that our pre-
sence in the processions is an ho-
nour and a pride and we want our 
support to be felt”.

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson for Ciudadanos

All the members of the 
corporation valued 
the social roots of the 
‘passion week’
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The budget in Mijas is approved 
following the rejection in Plenary 
session of all the allegations 
The municipal accounts for 2018 amount to 100.7 million euros and went ahead with 
the vote in favour of the government team and CSSP, and the abstention of Adba

Micaela Fernández

Final approval of the budget in 
Mijas for 2018. The accounts, 
amounting to 100.7 million euros, 
were approved on the 2nd of April 
in the ordinary plenary session 
corresponding to the month of 
March with the votes in favour of 
Ciudadanos, PSOE and CSSP, the 
abstention of the non-attached 
councillor, Helena Adba, and the 
rejection of the Partido Popular. 
The budget is now going forward 
after having rejected the fi ve alle-
gations presented “by fi ve PP mili-
tants”, explained the councillor for 
Finance, Roy Pérez (PSOE), refe-
rring to the Intervention report 
and that of the Legal Department 
that sees no obstacle for the ac-
counts to be approved.

During his intervention in the 
Plenary sessiony, Pérez gave one 
by one answers to each of the 

allegations. The fi rst one made re-
ference to the fact that its elabora-
tion and approval does not adjust 
to legality for not having liquidated 
the municipal companies Recur-
sos Turísticos and Mijas Avanza. 
The municipal technicians answer 
that “they are matters that are not 
related to the budget and that ‘per 
se’ do not imply any violation of 
the norm”. The second refers to 
the fact that “the expenditure 
ceiling established by the same 
plenary session is exceeded”, to 
which the municipal reports as-
sure that “it will not be until the 
liquidation of the fi scal year when 

the compliance or breach of the 
expenditure rule is defi nitively as-
sessed and they must then adopt 
the appropriate measures”. The 
third argument adduces “the lack 
of oversight of expenses in terms 
of productivity”, which the Local 
Council dismisses arguing that 
“the irregularity that is intended 
to be refl ected in the allegation 
refers, not to the processing of the 
budget fi le itself, but to the ex post 
audit that must be carried out on 
budgetary execution acts”. The 
fourth allegation is based on the 
“lack of a strategic plan for sub-
sidies”, to which the technicians 
respond negatively, “inasmuch as 
the lack of a strategic plan for sub-
sidies has to be prepared, not in 
the elaboration of the budget, but 
after it is approved”.

Finally, “the lack of separation 
of the functions of accounting 
and auditing of economic and 
fi nancial management” was alle-
ged, to which the Local Council 
replied that in the contents of the 
budget fi le it is observed that the 
budgetary appropriations and the 

personnel annex contained in 
said document attest to the com-
pliance established by Law in its 
preparation. According to Pérez, 
these allegations have led to a de-
lay in the entry into force of the 
63-day accounts. In this regard, 
the Partido Popular understands 
that these allegations are justifi ed 
and that the entry into force of 
the budgets would not have been 
delayed if the government team 
had presented them in November. 
“The problem with this budget 
is that not only have they done it 
badly but they have done it late. 
They brought it on January 26th 
and it was published on February 
9th, therefore, the budget was not 
going to take effect until March 
5th. Those 63 days of delay, of pa-
ralysis, of inoperativeness, are the 
entire responsiblity of the mem-
bers of the government team”, 
said the deputy spokesperson of 
the Partido Popular, Mario Bravo. 

The spokesperson for Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, recriminated 
the popular party councillors who 
had not submitted any amend-

“With the new programmatic agree-
ment, budgets are going to be imple-
mented with benefi cial measures for all”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Costa del Sol Sí Puede Spokesperson

“The allegations of the PP are not 
based on legal arguments. It is a ma-
neuver to block the accounts”

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson for Ciudadanos

“The Partido Popular must know that 
when they refuse to approve budgets, 
they  affect all the residents of Mijas”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

“My vote is still conditioned to more 
than 3.8 million euros of the budget 
being destined to social policies”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

OPINIONS

“The allegations have not interrupted 
anything. The problem is that budgets 
have been presented late”

MARIO BRAVO
Partido Popular Deputy Spokesperson

Accounts are approved.- In the image, a moment of the 
vote on item 11 of the ordinary plenary session on the 2nd, where the 
2018 Mijas accounts were approved. / Photo: Beatriz Martín.

Government, the 
allegations are not legal

For the Local

ment. “Do it, but do not rely on 
arguments that you know do not 
have legal coverage, only with the 
objective of blocking the budget 
and delaying it”. In this regard, 
Pérez added that “the budget is 
only presented when it can be 
approved” and referred to the 
allegations of the Partido Popular, 
saying that: “they knew perfectly 
well that they would not prosper, 
however, they have presented 
them to put spanners in the works 
of all the ‘Mijeños’”.

On the other hand, the Coun-
cillor for Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez,  said that 
after the programmatic agree-
ment materialized a few days ago 
between his group and the gover-
nment team, “we believe that the 
budgets are going to be implemen-
ted with a series of measures that 
are benefi cial for the entire society 
in Mijas”.

Finally, Adba recalled that “my 
vote is still conditioned to the fact 
of more than 3.8 million euros 
being allocated to social policies. 
Thatis what you committed to [re-
ferring to the government team], 
but not with me, but with a very 
vulnerable part of society in Mijas 
that needs us”.
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Easter Holidays

The celebration of Holy Week 
“generates great economic impact” 
The expectation aroused by the Mijas Passion Week has led the plenary 
session to request its cataloging as an act of Andalusian Tourist Interest

Few incidents and more than 100 preventive 
actions carried out  is how the fi rst Holy Week in 
Mijas has gone by with the deployment of more 
than 50 lifeguards on the beaches

Isabel Merino / Beatriz Martín

Processions between the whi-
tewashed streets of Mijas Pue-
blo and its passage through so 
many other unique corners of 
the municipality are still a tou-
rist attraction that generates, 
according to the councillor for 
Tourism, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), “a great economic 
impact” thanks to the thou-
sands of visitors who have gone 
through the three nuclei. The 
mayor stated that “during Holy 
Week there have been many 
Mijas residents who have taken 
to the streets, but we have also 
received visits from tourists 
from around the province and 
others of Spanish nationality 
and foreigners, attracted by the 
international projection of our 
Holy Week, hence, on Monday, 
March 2nd, in the plenary ses-
sion a motion was approved to 
request the cataloging of this 
celebration as an act of Andalu-
sian Tourist Interest.

This is due, according to the 
government team, in large part, 
to the brotherhoods and frater-
nities, who were thanked during 
the session for the work done to 
ensure a “great Easter” as stated 
by the councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE).  Every year, 
they surprise us with some no-
velty and increase the number of 
members, which is why, in 2018, 
the economic allocation destined 
to these groups has been increa-
sed. “We have more than doubled 
their subsidies, going from 2,000 
to 5,000 euros understanding its 
nature of public utility and its 
tourist and economic impact, so 
we will continue to maintain the-
se items”, said Vera.

The service will start again on June 1st, 15 days ahead of schedule, and 
will continue until September 30th / B.M.

OPINIONS

OPINION

“We are very satisfi ed with the service 
because for us safety on the beaches 
is essential. Last summer we were the 
municipality of Andalusia with the most  
lifeguards”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

“The brotherhoods have shown the 
good work they have done, not only in 
these days, but throughout the year, to 
give our Week of Passion a special cha-
racter and essence”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE)

A “peaceful” week 
focused on prevention

Mijas Comunicación 
is acknowledged

“We are very satisfi ed with the service 
because for us safety on the beaches 
is essential. Last summer we were the 
municipality of Andalusia with the most  

The government team has 
acknowleged the work of Mi-
jas Comunicación, which, ac-
cording to its councillor, José 
Antonio González (PSOE), “has 
carried out a wide coverage 
of Holy Week with more than 
20 hours live. Its professionals 
make Holy Week great, taking 
it to countless points through 
its publication on the Internet, 
as well as to the homes of the 
‘mijeños’”.

The projection of the Holy Week of Mijas has attracted both foreign 
tourists and Spanish visitors / Laura Delgado.

“Numerous information actions have 
been carried out regarding the danger 
of the Portuguese man of war jellyfi sh 
that were present on the coast, forcing 
us to raise the red fl ag”

MAICA ALARCÓN
Coordinator of Socorrismo Málaga

I.M. Although Easter this year 
has come early and the tempe-
rature of the water has not invi-
ted bathing in the sea, we have 
enjoyed sunny days that have 
encouraged tourists to visit our 
coastline. 

For the fi rst time in this period, 
the Beaches area launched the 
rescue and relief device, which 
has been managed by the com-
pany Socorrismo Málaga. “For us 
it is very important to support 
the efforts of beach entrepre-
neurs and hoteliers in these im-
portant dates for tourism”, said 

the councillor for Beaches, José 
Antonio González (PSOE), who 
offered the balance on Wednes-
day 4th, “an extra service that 
positions us in front of other des-
tinations on the Costa del Sol”.

Safety and normality on the 
beaches have been the predomi-
nant trend these days, in which 
there have been about thirty fi rst 
aid actions, as well as more than 
a hundred preventive actions, 
most of them related to the pre-
sence of jellyfi sh on the coast. 

The rescuers have also develo-
ped an environmental campaign 
with tips to keep the beaches 
clean and in good condition. In 
addition, about 20 users have en-
joyed the three adapted beaches.

rescue and relief device

joyed the three adapted beaches.joyed the three adapted beaches.
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nment and their stability within 
the Town Hall, according to the 
signatories. “We continue working 
for the people of Mijas and this en-
tails carrying out acts of solidarity 
such as this. Three different poli-
tical forces have reached an agre-
ement for the good of the citizens. 
Let it not be our differences that 
take away,  but our efforts that add 
up”, added the mayor.

For his part, the fi rst deputy ma-
yor stressed that “this agreement 
is one more step to ensure politi-
cal stability in the municipality, so 
that we can continue to streamline 
the procedures and management 
carried out from the Town Hall 
for the benefi t of our municipality 
and its residents. An effort by three 
political forces that, despite their 
differences, are able to reach agre-
ements and put common points 

on the table to solve the needs of 
a municipality that deserves politi-
cians that are up to par. 

It is also a response to the at-
tempts of the Partido Popular to 
harm the management of this ad-
ministration. Faced with this atti-
tude, this government formed by 
PSOE and Ciudadanos will conti-
nue to dialogue with all political 
forces, as the current and future po-
litical landscape requires the effort 
of all parties to add and enable the 

The two political parties that make 
up the government team in Mijas, 
Ciudadanos and PSOE, represen-
ted by the mayor, Juan Carlos 
Maldonado and the fi rst deputy 
mayor,  José Antonio González, 
respectively, signed a programa-
tic agreement on the past 23rd of 

March with the  CSSP, councillor, 
Francisco Martínez Ávila, to en-
sure stability in the municipality 
until the end of the term. 

The document, which consists 
of 28 items, gathers the concerns 
of the three political forces and the 
commitment to comply with them. 
“Martínez will not join the govern-
ment but he does become an es-
sential party for the development 
of future projects in the munici-
pality”, explained Maldonado in a 
press conference. “This is the man-
date that the polls have given us. 
A mandate that entails understan-
ding and consensus. We live in new 
times where the residents ask us 
to dialogue and reach agreements 
between political forces. Above the 
acronym is the well-being of the 
people of Mijas and this agreement 
is proof of that”, said the mayor.

With this document signed by 
Ciudadanos, PSOE and CSSP, the 
‘Mijeños’ consolidate their gover-

Micaela Fernández / Irene Pérez

residents want us 
to talk and reach 

agreements”

“We are living
new times, in which the

effective management of one of the 
most important municipalities of 
the province of Málaga”.

Thus, the agreement between 
Ciudadanos, PSOE and CSSP aims 
to ensure the approval of the mu-
nicipal budget and invoices pen-
ding collection from suppliers, fu-
ture budget modifi cations, as well 
as any initiative raised in plenary 
sessions by any council of the go-
vernment team. 

The objective is also to give sta-
bility to one of the most impor-
tant municipalities in Andalusia, 
applying a package of measures in 
all areas that benefi t residents and 
visitors and that will be promoted 
from the moment of signing the 
document until the end of the term. 
In addition, to ensure compliance 
with the agreement, a joint moni-
toring committee will be set up to 
evaluate the execution of this pro-
grammatic document.

Programmatic agreement

for � ability
The government team signs a programmatic 
agreement with CSSP with the objective of 
“ensuring stability until the end of the legislature”

An agreement

commi� ed

three parties are capable 
of  reaching agreements 

through dialogue”

“Regardless
of the differences, the 

3 political forces3 political forces

M.F. The agreement now 
reached between the three 
political forces will complement 
the one already signed bet-
ween Ciudadanos and PSOE 
in September 2016 and which, 
one year later, has reached 50 
percent of compliance, accor-
ding to municipal sources. 
The two political forces sealed 
a commitment that they 
continue to fulfi ll.  Many of the 
CSSP proposals were already 
included in the previous text 
and, at this moment, they take 
on new momentum with the 
support of Martínez Ávila. The 
government team states that 
the policies promoted by the 
Mijas Town Hall are not going 
to just stick to these points, as 
“obviously, the fi eld of mana-
gement is very broad”.  

A complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreementA complementary agreement

The political parties emphasize 
that these are times that require 
consensus to resolve the needs 
of “a municipality that deserves 
politicians that are up to par,” ac-
cording to González, who wished 
to reassure the population

new times for
dialogue

This agreement between Ciudadanos, PSOE and CSSP 
Mijas was reached to adapt the municipal management 
to the “new times” and to the diverse political panorama 
that the municipal elections in 2015 left behind

programatic agreement

   Non governamental
between ciudadanos, psoe & cssp

ty and the creation of a special 
commission for the reactivation of 
the CIOMijas and its hotel, where 
CSSP is permanently present. 

The Diversity offi ce will be 
launched and an economic en-
dowment will be provided to the 
Tourism Department so that it can 
be present at the LGTBIQ tourism 
stands in national and internatio-

M.F. CSSP councillor, Francisco 
Martínez Ávila, was commis-
sioned at the press conference 
to explain the key points of the 
agreement. These include new 
investments in infrastructures, 
prioritizing the residence for 
the elderly and the development 
of employment programmes, 
a key commitment to diversi-

nal fairs. CSSP proposes to open 
dialogue on the one hand, with 
the Regional Government, to put 
land at it’s disposal to be used 
for the construction of a school 
in La Cala, as well as to specify 
the enlargment plans for the Jar-
dín Botánico Primary School. He 
proposed to reach agreements 
with the Ministry for Promotion 
to undertake reforms on the A7 
where it passes through Mijas. 
Finally, the agreement contem-
plates the maintenance of the 
municipal control of tax collec-
tion and management and to 
seek alternative solutions.

At the same time, they indi-
cate that they will continue to 
promote collaboration with 
the rest of the political parties 
represented in the Town Hal 
“in order to have the grea-
test amount of support and 
consensus for the initiatives 
launched by the government 
and in which citizen partici-
pation will continue to play a 
leading role“. It is to be remem-
bered that in Mijas the results 
of the 2015 municipal elections 
left a new political landscape 
where there are no absolute 
majorities. PP (11), PSOE (7), 
C’s (5), CSSP (1) and one non-
attached councillor make up 
the political scene in Mijas.
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The Mijas Town Hall has solved 
the main problem of fl ooding 
in Las Lagunas. The pluvial fra-
mework in the area of the Islas 
Marianas roundabout is now to-
tally fi nished. The mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), and 
the councillor for Infrastructures 
and Works, José Carlos Martín 

(C’s), supervised the fi nalisation 
of these works on Wednesday 
the 4th.  “With this construc-
tion we have solved one of the 
most outstanding problems of 
fl ooding in Las Lagunas”, said 
the councillor to highlight “the 
commitment of the Department 
for Infrastructures to renew the 
pluvial network throughout the 

The works to build  the Islas Marianas 
rain water collector have ended
With these works, in which over 400,000 euros have been invested, 
Mijas puts an end to the main problem of fl ooding in Las Lagunas

Carmen Martín

“With this action we solve one of the 
most pronounced problems of fl oo-
ding in Las Lagunas, in the area of 
the Aquatic Park and its surrounding 
zones. Over the years it has been a 
total chaos on rainy days and now 
we put an end to the resident’s un-
certainty every time a storm was 
approaching”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“This framework is aimed to solve 
or alleviate an important black spot  
that we have in this area, as is the 
accumulation of water in the tunnel 
in the area of the Islas Marianas 
roundabout”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Works & Infrastructures (C’s)

The area will now be embellished 
by the Operational Services of the 
Town Hall / Beatriz Martín.

municipality”.
This rainwater network has 

been installed In order to solve 
the problems of fl ooding. “We 
are talking about a structure that 
is larger than a collector, which 
means that it can absorb a grea-

ter  amount of water when eva-
cuating. In this way the system 
becomes more effective and pro-
vides better guarantees to the 
citizens, who have historically 
been demanding a solution to the 
great fl oods caused on one of the 

busiest entrances to this urban 
area”, said Martín.

The work has been completed 
after a long process that has entai-
led the diversion of a high-voltage 
line that crossed the area and the 
stopping of traffi c circulation on 

two roads that are now open to 
traffi c: the connection from calle 
Verónica to the roundabout from 
the A-7 and a section of Carmen 
Sáenz de Tejada avenue on the  
corner linking with Benajarafe 
street.

have entailed traffi c 
cuts on roads that are 

now again open

The works

Get to know

485 euros per person

Prices
From 21st to 26th of May
Dates

Until the 30th of April 
Viajes Muher
952 55 02 00 /678 481 340
maria@viajesmuher.es

Regi� ration

Oporto, Alveiro, Coimbra, Lamego, 
Amarante, Mondim de Bastos, 
Guimaraes and Braga

Itinerary

J.Coronado The Cultural de-
partment has organised a visit to 
Porto, the most important Portu-
guese city after Lisbon. It will be 
from May 21st to 26th. In addition 
to this beautiful town, declared  
as a World Heritage Site by the 
UNESCO, where, in addition to 
the visit, there will also be a small 
cruise along the Douro, partici-
pants in this cultural visit will 
have the opportunity to visit other 
Portuguese municipalities full of 
history such as Alveiro, Coim-
bra, Amarante, Lamego, Mondim 
de Bastos, Guimaraes and Braga. 
The trip is priced at 485 euros per 
person using a double room, and 

includes transportation by AVE to 
Madrid, a ‘Gran Turismo’ coach 
during the entire route and full 
board as described in the itinerary. 
The price includes an accompan-
ying guide and a local guide du-
ring the visits including the cruise 
and the Porto Wine Museum, the 
Paço dos Duques de Bragança and 
the Nuestra Señora de los Reme-
dios sanctuary, as well as travel 
and civil liability insurance.

Registrations
The period ends on the 30th of 
April and on reserving 100 euros 
must be paid per person. To re-
gister, contact Viajes Muher on 

CULTURAL TRIP

Cultural trip to the 
city of Porto

“Portugal is one of the most beautiful 
countries in our surroundings and has 
a vast culture that the ‘mijeños’ will be 
able to get to know thanks to this new 
initiative by the Cultural Department”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Culture (PSOE)

OPINION

Portugal

telephone numbers  952 55 02 00 
and 678 481 340, and on e-mail 
maria@viajesmuher.es.

It will take place from May 21st to 26th 
and registrations close on April 30th

M.F. /I.P. Four hundred pri-
mary school students from 
the Virgen de la Peña school in 
Las Lagunas put their English 
text books in class to one side 
on the 4th of July to practice 
English at the Las Lagunas 
Theater. The company Face-
2face staged ‘Wild Wild West’, 
a musical and very funny play, 
played by British actors, which 
allowed the children to put 
their English skills into practi-
ce. “The activity is part of the 
bilingualism programme that 
the centre has been develo-
ping for fi ve years” explained 
the coordinator, Juan Antonio 

Pérez. “First we have worked 
in class studying the history 
and the vocabulary used in the 
play and now the kids practice 
what they have learned”, added 
the teacher. Furthermore, as 
stated by the councillor for 
Education, Hipólito Zapico, 
who also attended the play, to 
learn languages “it is very im-
portant that children improve 
their communication skills and 
this type of play is ideal becau-
se the actors interact with the 
children”. The Town Hall co-
llaborates with this project by 
providing the facilities of the  
Las Lagunas Theater.

EDUCATION

A moment during the play / I. Pérez.

Learning English while
going to the theatre
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The Foreigners Department of 
the Mijas Town Hall is organising 
another free informative Talk with 
the experts from DEVERE SPAIN and 
OLD MUTUAL INTERNATIONAL. The 
experts will give an informative 
talk on the following subjects: the 
latest on Brexit, Brexit and its im-
pact on foreign exchange, changes 
to inheritance taxes in Andalucía, 
exchange of information between 
countries, healthcare, rights of Bri-
tish citizens, UK pension situation, 
NIE/Spanish residency/empadro-
namiento.  There will be time for 
questions. After the talk drinks and 
tapas will be served. 
Due to limited seating, please book 
your seat IN ADVANCE contacting 
david.plumpton@devere-spain.es or ian.scholes@devere-group.com or 
TEL/TEXT: 603 224 101.

Volunteers are 
needed urgently 
to join the the lan-
guage programme 
“I speak english” 
at the primary 
school “Virgen de 
La Peña” situated 
in Las Lagunas de 
Mijas Costa. 
The idea is for 
the volunteers to 
spend from 10:30am to 11:30am talking to the school children in English and 
getting them to participate in conversations through word games once or twice 
a week. The volunteers do not need to speak Spanish, but must have a good 
command of English. They will spend a half an hour with a small group of 
children between the ages of seven and eleven and their English teacher; there 
will be 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 experience, the children and parents alike really appreciate our 
work as volunteers, and it helps to motivate the children with their English 
language lessons”. The programme has been running for more than 12 years 
and was set up in various schools of the municipality by the Foreigners De-
partment 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 towards their community and helping children to improve their 
English, or simply want to be given more information about the programme; 
please contact etamsmith@hotmail.com.

The FREE workshops are held at the pensioner’s day centres in the municipa-
lity in the mornings from 9:30 am to 11:00 am:
- Mijas Village Pensioners Centre – Tuesdays
- La Cala Pensioners Centre – Wednesdays
- Las Lagunas Pensioners Centre – Thursdays
The workshops consist in sitting Foreigners with native Spaniards to converse 
for 40 minutes in Spanish and then 40 minutes in English, in a friendly atmos-
phere. The workshops are FREE OF CHARGE. Prior registration is not required. 
Ask for the coordinator of each workshop who will assist you in fi nding an 
adequate conversation group. For more information contact the Foreigners 
Department on e-mail frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH - 
24TH OF APRIL AT THE LA CALA TOWN HALL

VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY FOR THE 
“I SPEAK ENGLISH” PROGRAMME

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

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

(The Volunteer Interpreters Group with Councillor of 
the Foreign Residents Department and Headmaster 
of the “Virgen de la Peña” School).

J.Coronado. The training pro-
gramme ‘Mijas Valor Joven’, aimed 
at unemployed persons under 30 
years of age, includes four itinera-
ries aimed at achieving the Certi-
fi cate of Professionalism, the fi rst 
being ‘Basic operations of fl ats in 
accommodation’ with a duration 
of 455 hours, which will be carried 
out in the facilities of the company 
CLC World. “I would like to thank 
the company for thier willingness 
to carry out this course. They co-

llaborate a lot with the activities 
we carry out”, assured the coun-
cillor for Employment Promotion, 
Laura Moreno (PSOE). 

The councillor informed that 
other courses will also be offered 
within this initiative such as ‘Sales 
activities’, ‘Recording operations 
and data processing’ and ‘Auxi-
liary activities in plant nurseries, 
gardens and garden centres’ and 
that the registration period will be 
open until April 16th.

Managers of the CLC World Company with the councillor for Employment 
Promotion, Laura Moreno and the coordinator of the area, Margarita Izcue / P.M.

‘Mijas Valor Joven’
CLC World collaborates with 

YOUTH EMPLOYMENT

“We are very interested in this 
type of labor insertion program-
mes. We want these under 29 
year olds to come to the com-
pany to do their internships and 
be able to access a job. We hire 
many people over the weekends 
during the summer”, explained 
Beatriz Zambruno, from the De-
partment for Human Resources  
at CLC World.  

The company will offer this 
course within its facilities, whe-
re the students will also carry 
out practice periods “We hope to 
benefi t from this training in our 
future hirings. We think that this 
collaboration can be very positive 
for the students, the company and 
the Town Hall”, said the head of 
the Cleaning Department at CLC 
World, Roberto González.

The ‘Mijas Joven’ plan offers es-
timations suggesting that 40% of 
the students in the different cour-
ses will fi nd employment. 

Applications can be collected 
until April 16th at the facilities of 
the Employment Promotion Cen-
tre, on Avenida de Andalucía in 
Las Lagunas.

the actions to be taken in the situa-
tions when having to take care of 
women who are victims of gender 
violence”, Roderick clarifi ed. 

On the one hand, agents can 
use this document as a guide; but 
the victim herself also receives a 
copy of it, “so that she is aware at 
all times of the process she will go 
through. The book includes all the 
documentation that a woman re-
quires from the very beginning of 
the denouncing process. 

However, this is not all. It also 
includes an ‘emergency bag’. That 

Although it had already been 
made public, the Mijas Civil 
Guard now have the ‘Magic Book’ 
prepared by the Soroptimist Inter-
national women’s association, in 
collaboration with the Foreigners 
Department of the Mijas Town 
Hall. “This is an action guide that 
allows the Civil Guard to know 
how to act in cases of gender vio-
lence when the victims are fore-
ign women,” explained the secre-
tary of the women’s association, 
Aura Marina Roderick.  

The councillor for the Fore-
igners Department, Roy Pérez 
(PSOE), also attended the act to 
deliver this action protocol,  “We 
want to thank Soroptimist for their 
involvement in this very sensitive 
issue of gender violence”, “said the 
councillor, who added that this 
new element to work with “will 
provide the Civil Guard with the 
information required to attend to 
foreign women”.

But what does the so-called 
Magic Book really consist of? It is 
a guide, written in four languages 
(Spanish, English, French and Ger-
man) that includes information “on 

Micaela Fernández

A step ahead in terms of 
caring for the victims of

Soroptimist International, in collaboration with the 
Foreigners Department, gives the Civil Guard an 
action guide for the cases involving foreign women

Members of Soroptimist, next to the councillor of the department for Foreigners, 
Roy Pérez, and the head of the department, Ana Skou (left), moments before 
delivering the guide to the Civil Guard / J.Perea.

is to say, clothes and toiletries and 
basic necessites that the woman 
and her children if there were, re-
quire in the cases in which they 
have no where to spend the night 
if she has had to fl ee from the fa-
mily home. Roderick added that 
the guide also 
includes vou-
chers for hotels 
where women 
can spend the 
night in an en-
tirely confi den-
tial manner.

gender violence



  WHAT´S ON08

FRIDAY 6TH

sATURDAY 7TH

Painting exhibition by Jésica 
M. Ulla

Folk Museum in Mijas Village. 
Inauguration at 8 pm

Until the 17th of April

Concert by the Crescendo 
Music School for ADIMI

Las Lagunas Theatre, 5 & 7 pm.
Tickets: 5 euros (at ADIMI and 

at the Crescendo School)

8th Screening of local short 
fi lms. Meeting Hall in the Mijas 

Town Hall, 7:30 pm.
Organised by Común Arte and  

Alternativa Mijeña

Cycle of talks (Spanish) 
#yoinspiro: 
- 7 pm: ‘Sweetening 
lifea’, by Eugenia Ruiz
- 8 pm: ‘Helping 
others’, by  Yolanda 
Verdugo

CACMijas

SUNDAY 8TH

TUESDAY 10TH

FRIDAY 13TH

THURSDAY 12TH

DON'T MISS
Ceramics Exhibition
Cultural Centre in Las Lagunas
Until the 15th of April

III Open Beach Days
Exhibition and information on 
sport fi shing materials, talks on 
measures, species and care of 
the beaches and distribution of 
cleaning materials

8 am to 1 pm at the Torreón in 
La Cala Org.: C.D. La Dorada

Exhibition ‘Muses of today’, by  
Lol Malone 

Cultural Centre in La Cala.  
Until the 9th of April

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
lTuesdays, Wednesdays and 
Thursdays. 10:30 am to 9:30pm

Discounts for ‘mijeños’ until the 
end of May. Obtain Youth discounts at 
the 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

HIKING

Saturday 7th of April
Puerto Colorado route

Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: medium 
Sunday 8th April

Los Arenales quarry - Pico de 
Mijas route

Osunillas Stadium, 9:15am
Distance: 13 Km. Approximate 

duration 4,5 h. Diffi culty: high
 Saturday 14th of april
Cerro de la Media Luna route

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

duration 3 h. Diffi culty medium
Domingo 15 de abril

Pico del Camorro route
Entrerríos Hostel, 9:15 am.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: very 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. Until May 31st. 

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

Cultural trip to Oporto and 
northern Portugal

From May 21st to 16th. 485 
euros per person in a double 
room

Registration until April 30th. 
Information at Muher Travel: 952 
55 02 00/678 48 13 40 (María 
Muraño) / maria@viajesmuher.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 CACMijas

CACMijas
Exhibition ‘MUJER - frente al 

espejo - INSPIRA’
CACMijas
Until the 30th of May

Exhibition ‘Light of Woman’, 
from the private collection by 
designer Asunción Retamero

CACMijas, Mijas Village
Until the 30th of May

Exhibition ‘La lucha de la 
mujer’ by Juan Jesús Díaz

CACMijas 
Until the 30th of May

cc costa mijas
Talk-discussion ‘The painter 

of tears’, by Carmen Trella Vida 
Third fl oor coffee shop, C.C. 

Costa Mijas, Friday, April 13th, 
at 7:00 pm.

Talk ‘Seek safe relationships 
on social networks’ - Red Cross

APAFFER centre, at 11:30 am.
Information: 647 501 965 / 

lupelde@cruzroja.es  (Spanish)

Talk by CEPYME directed at 
small and medium businesses

Centre for Training and 
Employment, 10:30 am (Spanish)

Open University Theatre
Theatre in Las Lagunas, 7 pm

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

12 noon
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VIERNES DE DOLORES

TRASLADO DE JESÚS 
NAZARENO Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS 

DOLORES

Esta tradición de portar a los titulares a la antigua usanza, 
a horquilla y correón, es una costumbre que recuperó hace 
años la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
durante el traslado de sus titulares. Este año, el traslado, 
que se ha llevado a cabo el Viernes de Dolores y no el 
Martes Santo, partió de la ermita San Sebastián y concluyó 
en la casa hermandad, que después de seis años está 
prácticamente culminada. 

Esta costumbre ha pasado de generación en generación y es emocionante 
para muchos padres ver cómo sus hijos ocupan en el trono el lugar en el 
que estuvieron sus abuelos. Abajo, imágenes de la familia Pulpillo en la 
que se puede ver en Mijas el traslado del Dulce Nombre de Jesús en la 
década de los años sesenta y el 7 de abril de 1993. Arriba, una instantánea 
de este año. En las diferentes fotografías, Salvador Pulpillo González, 
Lázaro Pulpillo Blanco, Salvador Miguel Pulpillo Alarcón y Víctor Pulpillo 
Peinado. Cuatro generaciones en las que continúa la tradición.

a horquilla y correón

de padres a hijos

VIERNES DE 
DOLORES

Mijas Pueblo

FOTOS: ANTONIO COSTA



Procesión De 
Nuestro Padre Jesús En Su 

Entrada Triunfal A Jerusalén

La imagen de Jesús, a lo-
mos de una borriquita, 
durante su entrada triun-

fal en Jerusalén es una de las 
procesiones que más ilusión 
genera entre los pequeños. Más 
conocida como La Pollinica, sa-
lió a hombros de los jugadores 
del CD Mijas y estuvo acompa-
ñada por las notas de la Banda 
Municipal de Música. Antes, el 
párroco de Mijas Pueblo, Fran-

cisco Villasclaras, ofi ció una 
misa en la parroquia de La In-
maculada y bendijo las palmas 
y ramas de olivo.     

Durante el Domingo de Ra-
mos, en las iglesias de San Ma-
nuel González de Las Lagunas, 
Santa Teresa de La Cala y San 
Miguel de Calahonda también 
se ofreció la Eucaristía y se 
bendijeron las palmas y ramas 
de olivo.

SEMANA SANTA 2018 03
DOMINGO DE RAMOS
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Entrada Triunfal A JerusalénEntrada Triunfal A Jerusalén
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L
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ñada por las notas de la Banda 
Municipal de Música. Antes, el 
párroco de Mijas Pueblo, Fran-

bendijeron las palmas y ramas 

Domingo 
de Ramos

Las 
Lagunas

Mijas Pueblo

La Cala

Calahonda

FOTOS: LAURA BENAVIDES Y ANTONIO COSTA

Bendición de palmas y 
ramas de olivo



SEMANA SANTA 201804
MARTES SANTO

Procesión del Grupo Parroquial 
de Nuestro Padre 

Jesús De Medinaceli

Como cada Martes Santo,  
los fi eles esperaban con 
impaciencia la salida de 

Nuestro Padre Jesús de Medina-
celi. La bella imagen tallada por 
Jesús Dueñas comenzó su pro-
cesión acompañada por la Agru-
pación Musical de Las Lagunas. 
Mucho público acompañó a los 
miembros de la agrupación pa-
rroquial de Medinaceli en su 
estación de penitencia. Estos 
jóvenes laguneros se esfuerzan 

cada año para que esta procesión 
sea muy especial. Juan Antonio 
Valenzuela, presidente del gru-
po parroquial, se estrenó como 
capataz de trono y comandó con 
paso fi rme a los hombres de tro-
no en su recorrido por las prin-
cipales calles del núcleo. En su 
cuarto año en la calle, esta salida 
procesional nos dejó momentos 
muy emotivos, como la saeta 
que le ofreció al Cristo el can-
taor Anastasio Ortigosa.

Martes 
Santo Las Lagunas

FOTOS: MÓNICA LÓPEZ
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MIÉRCOLES SANTO

Miércoles 
Santo

Mijas Pueblo

Procesión del 
Santísimo Cristo de 

la Columna

El Barrio Santana volvió a teñirse de ver-
de el Miércoles Santo con la salida en 
procesión del Santísimo Cristo de la 

Columna desde la ermita de Los Remedios. La 
gran ilusión que derrochaban los más peque-
ños y jóvenes, que aseguran la continuidad de 
esta solemne tradición, se entremezclaba con 
los nervios que aún sienten los más veteranos. 
Acompañado por la Banda Municipal de Mú-
sica, el trono avanzó con paso fi rme durante su 
trayecto, bajo la correcta y acertada dirección 
de su capataz de trono, Francisco Roca Que-
ro.  Los dos faroles que fl anquean al Cristo te-
ñían de luz un manto verde cuajado de rosas 
rojas. Un año más, Araceli González le dedicó 
varias saetas.

FOTOS: LAURA DELGADO
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JUEVES SANTO

Jueves
Santo

Las Lagunas

Viacrucis de la 
Hermandad de Jesús 

Vivo y María Santísima 
de la Paz

Los últimos pasos de Jesús hasta la cruz es la representación que un año más llegó hasta las calles de Las Lagunas 
el pasado Jueves Santo. La Hermandad de Jesús Vivo y María Santísima de la Paz engalanó el recorrido para las 
14 estaciones de la Pasión de Cristo, en las que participaron en torno a una treintena de actrices y actores, entre 

los que destacó, un año más, José Francisco Cucharero, en el papel de Jesucristo. Esta representación en vivo, ya 
característica de la Semana Santa en Las Lagunas, contó con un amplio despliegue de Policía Local y Protección Civil.

FOTOS: BEATRIZ MARTÍN
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JUEVES SANTO

Jueves 
Santo

Procesión del Dulce 
Nombre de Jesús 

Nazareno y María 
Santísima de los 

Dolores

Una cita histórica. Así califi có el hermano mayor del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolo-
res y San Juan Bautista, Carlos Caravias, la procesión del 

Jueves Santo de este año. Y es que ambos titulares salían de su casa 
hermandad en calle Alegre después de casi seis años de una ardua 
reforma. Encajonados en las bellísimas calles San Sebastián  y Char-
cones, los tronos eran mecidos con una sutileza que despertaba 
gran fervor entre el público que se echó a la calle de Mijas Pueblo 
para acompañar a estas dos imágenes tan veneradas. Finalmente, la 
emoción contenida se desbordó en abrazos y aplausos de vecinos y 
miembros de la hermandad después del encierro.

Mijas Pueblo

FOTOS: LAURA DELGADO
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VIERNES SANTO

Viernes
Santo

Mijas Pueblo

Procesión del Santísimo Cristo 
de la PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA

El Santísimo Cristo de la Paz, en la compañía de María Santísima de 
la Soledad y San Juan Evangelista, protagonizaron el arranque de 
los actos previstos para el Viernes Santo en Mijas Pueblo. Solemne 

en su paso, el Señor recorrió las principales calles hasta llegar a la plaza 
de los Siete Caños, desde donde emprendió su regreso a la parroquia de 
la Inmaculada Concepción. Cientos de vecinos y numerosos turistas se 
volcaron con el paso de las tres imágenes icónicas de una tradición que 
en Mijas, indudablemente, crece cada año. 

FOTOS: J.M.GUZMÁN
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VIERNES SANTO

Viernes 
Santo

Mijas Pueblo

Procesión del 
Santo Entierro

Fiel a su cita, la procesión 
del Santo Entierro partía 
de la parroquia de La In-

maculada al caer la noche del 
Viernes Santo. El Cristo yacen-
te, en su lecho de rosas rojas e 
iluminado por cuatro cirios del 
mismo color, recorrió el casco 
histórico junto a un cortejo de 
nazarenos enlutados y con las 
melodías de la Banda Munici-
pal de Mijas. Al pasar la calle 
Málaga, el pueblo se sumió en 
la más absoluta oscuridad, solo 
interrumpida por las titilantes 
velas de la comitiva, creando 
una atmósfera de recogimiento 
capaz de emocionar a propios y 
extraños. Ya en el último tramo 
del recorrido, la calle San Sebas-
tián, iluminada con antorchas, 
recibía al paso procesional, que 
enfi laba la plaza de la Constitu-
ción para continuar por la Cues-
ta de la Villa en dirección a su 
templo. 

FOTOS: ISABEL MERINO
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VIERNES SANTO

Viernes
Santo

Las Lagunas

Procesión del 
Cristo de la 

Unión, María 
Santísima de la 
Paz y Nuestra 
Señora de la 

Piedad

El núcleo lagunero vivió el 
Viernes Santo uno de sus 
días grandes con las salida 

de la Hermandad de Jesús Vivo. El 
Cristo de la Unión, acompañado 
de la Virgen de la Piedad y segui-
do de María Santísima de la Paz, 
recorrió las calles arropado por 
los fi eles para vivir un emotivo en-
cuentro con la patrona de Las La-
gunas ante las puertas de la iglesia 
de San Manuel González y la casa 
hermandad. La Agrupación Mu-
sical de Las Lagunas y la Asocia-
ción Musical San Isidro Labrador 
de Churriana pusieron la música.

FOTOS: CARMEN MARTÍN
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Viernes 
Santo

La Cala

Procesión 
del silencio 
y Viacrucis 
del Cristo 

Crucifi cado

El Viernes Santo en La Cala 
se vivió este año de manera 
diferente. Según fuentes de 

la gestora que ha tomado el relevo 
en la Hermandad de Santa Teresa, 
“fi nalmente los tronos no salie-
ron por falta de portadores, sino 
de tiempo”. Así, la talla del Cris-
to Crucifi cado recorrió La Cala a 
hombros de varios portadores en 
una procesión del silencio y un 
viacrucis con sus diferentes es-
taciones representativas de la Pa-
sión del Señor. Acompañada por 
un solo de tambor y a oscuras, la 
comitiva, a la que se unieron nu-
merosos vecinos, recorrió el nú-
cleo caleño iluminada por antor-
chas y arropada por decenas de 
mujeres y niñas de mantilla. Ya de 
regreso a la iglesia, las palabras del 
párroco Federico Cortés dieron 
paso al besamanos de la Virgen de 
los Dolores, que, en esta ocasión, 
no fue portada en procesión como 
cada Viernes Santo, permanecien-
do en su templo a la vista de todos 
los fi eles. Junto a ello, la herman-
dad organizó en la parroquia una 
muestra de enseres procesionales.

FOTOS: NURIA LUQUE
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Mijas Pueblo

Procesión 
del Santísimo 

Cristo 
Resucitado

El Domingo de Resurrec-
ción se vivió con mucha 
intensidad. Los jóvenes 

de la parroquia sacaron dos 
tronos a la calle con la imagen 
del Resucitado, uno de menor 
tamaño portado por los peque-
ños que van a hacer la Primera 
Comunión. Muchos vecinos 
disfrutaron de la última salida 
procesional de la Semana Santa.

Como cada año, Mijas Comunicación 
ha realizado un importante 
despliegue para cubrir las 

procesiones de Semana Santa, 
en el que han participado 
más de 30 profesionales de la 
empresa municipal de medios 
de comunicación.

Domingo de 
Resurrección

FOTOS: LAURA BENAVIDES

con las tradiciones y la cultura de un pueblo
Mĳ as Comunicación, 

En la calle y en plató

Procesión de la Virgen de la Paloma

La Alquería

Los vecinos de La Alquería 
volvieron a procesionar la imagen 
de la Virgen de La Paloma por el 
diseminado rural el sábado 24 
de marzo. Durante el trayecto, 
se produjo una petalada y hubo 
acompañamiento musical. Al 
fi nalizar el recorrido, se disfrutó 
de una merienda y del primer 
Concurso de Minitronos.FOTOS: LAURA BENAVIDES
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