
Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
La actuación que ofreció 
el sábado 14 en el teatro 
consiguió recaudar 1.685 € 

para Cudeca

Ejemplar gratuito. Nº 784. Del 20 al 26 de abril de 2018

El Ayuntamiento pagó 
a esta empresa por el 
alquiler de una zona 
deportiva que era de 
propiedad municipal

Mijas reclama 
cuatro millones 
de euros a 
Recursos 
Turísticos

ACTUALIDAD/06

ACTUALIDAD/13

El alcalde pide a 
Fomento que el 
tren litoral tenga 
cuatro paradas en 
el municipio
El ministerio ha 
destinado 6,5 
millones al estudio 
de posibles proyectos

Los trabajos, que 
comienzan el lunes 
23, cuentan con un 
presupuesto de
75.000 euros

Comienza la 
renovación del 
asfaltado de 16 
calles en Las 
Lagunas

ACTUALIDAD/10

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

 

PÁG. 04-05 PÁG. 20

A
La ruta botánica se puede 
recorrer con imágenes en 
360º y de alta resolución 
disponibles en Google 
Maps

A

la muralla se abre al mundo
a través de una ruta virtual

PÁG.33

D
La cuarta edición del torneo de 
fútbol alevín AFE Mijas Cup-
Escuela de Valores se disputa 
el 1 de mayo en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

LOS grandes CLUBES
fi chan por la Mĳ as Cuppara l�  jóvenes del municipio
LOS grandes CLUBES

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

taller por la igualdad

Mijas destina 3,6 millones 
de euros a obras para 2018
La aprobación defi nitiva de los presupuestos para este ejercicio se traduce en la puesta 
en marcha de una importante inversión en obras e infraestructuras ACTUALIDAD /02-03

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

BIENESTAR SOCIAL

“Las personas con discapacidad se merecen esta oportunidad”.- Mijas pondrá en marcha 
un Centro Especial de Empleo en Camino de Campanales, en la zona de Las Cañadas. El proyecto supone la cesión de una parcela, de 
415 metros cuadrados, que albergará entre seis y diez viviendas tuteladas bajo la gestión de la Asociación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del Sol (AFESOL), a la que el consistorio subvenciona con 200.000 euros para este cometido. En palabras 
de la presidenta de AFESOL, Concha Cuevas, “las personas con discapacidad se merecen esta oportunidad”. Una oportunidad única 
hasta ahora, como señaló el primer edil mijeño, Juan Carlos Maldonado (C’s).  ACTUALIDAD/11.  Foto: Beatriz Martín.

Empleos por la integración

Escuela de Valores se disputa Escuela de Valores se disputa 

La cuarta edición del torneo de La cuarta edición del torneo de La Concejalía de Igualdad y 
la Federación Arco Iris, juntos 
por la diversidad sexual y los 
derechos humanos en una 
nueva apuesta formativa

Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
Mo� y mue� ra su 
lado más solidario
Mo� y mue� ra su 

el sábado 14 en el teatro 
consiguió recaudar 1.685 € 

PÁG.37



Actualidad02

Infraestructuras

Mijas iniciará en breve varias 
obras de envergadura tras la en-
trada en vigor la semana pasada 
de los presupuestos municipa-
les. El Ayuntamiento de Mijas 
tiene luz verde para ejecutar 
3.653.000 euros en obras. El edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), dio a conocer el 
pasado lunes 16 los proyectos 
más destacados que se van a 
poner en marcha con cargo a las 
cuentas de 2018. 

La creación de nuevos espa-
cios y servicios para los veci-
nos y la apuesta por “combatir 
la inundabilidad” son las prin-
cipales áreas de actuación del 
consistorio para este año en lo 
que se refi ere a obras. “Sin duda, 

una de las partidas más signifi -
cativas con 763.488 euros es la 
de la Senda Litoral, estructura 
por la que seguimos apostando 
y que estará fi nalizada en su tra-
mo desde El Capricho hasta El 
Juncal de cara al verano”, señaló 
el concejal, que recordó que esta 
medida está ya en marcha.

Otra actuación que se va a 
llevar a cabo desde Infraestruc-
turas en los próximos días es el 
‘Plan de Asfaltado en Urbaniza-
ciones 2018’, que se ha dotado 
con 100.348 euros que irán en 
benefi cio de los vecinos de El 
Coto, El Faro, Royal Beach I y II, 
Valtocado y Valpinomar. “Este 
gobierno continúa dotando de 
seguridad a las urbanizaciones 
mejorando el fi rme de las calles 
más dañadas a través del mode-
lo de la subvención en especies”, 
explicó Martín, que apuntó que 
siguen recibiendo peticiones 
para elaborar “nuevos proyectos 
para esta iniciativa”.

Carmen Martín 

La Senda Litoral y 
la eliminación de 
puntos inundables 
son algunos de 
los proyectos con 
consignación

El área de
Infraestructuras trabaja 

en otras actuaciones 
ligadas a la modifi ca-

ción presupuestaria

Mijas da luz verde a 3,6 millones de euros 
en obras tras la aprobación defi nitiva 
de los presupuestos municipales

Otras partidas a ejecutar este 
año serán las referidas al parque 
infantil con biosaludables pre-
visto en La Cala Hills y al cani-
no proyectado en La Cala, que 
suman un montante de 454.554 
euros. El concejal mijeño, que 
apuntó que la actuación en La 
Cala empezará de forma “in-
minente”, hizo hincapié en que 
con el nuevo espacio para las 
mascotas, y “una vez que estén 
en marcha todos los parques 
caninos previstos”, Mijas será 
“una de las localidades de Espa-
ña con más metros dedicados a 
estos animales”.

Remodelaciones integrales
Otra de las apuestas fuertes 
del área de Infraestructuras es 
la erradicación de la inunda-
bilidad del municipio. En este 
sentido, los presupuestos re-
cogen consignación para dos 
obras importantes que contri-
buyen a combatir este proble-
ma histórico de la ciudad: las 
remodelaciones integrales de la 
calle Santa Teresa y el Camino 
del Albero, que suponen una 
inversión conjunta de 628.467 
euros. “En ejercicios anteriores 
hemos llevado a cabo una fuerte 
apuesta por las remodelaciones 
integrales, donde estamos me-
jorando de manera cualitativa 
las canalizaciones instaurando 
la separación de pluviales y fe-
cales, así como el resto de ser-
vicios”, señaló Martín.

Igualmente el edil nombró 
también otros proyectos como 
la remodelación de calle La 

“Hay muchos proyectos que esta-
mos fi nalizando y que introduci-
remos en la modifi cación presu-
puestaria, pero tenemos estos por 
3.653.000 euros consignados en 
los presupuestos. También hay una 
parte importante de actuaciones de 
mantenimiento, aunque se consi-
deran inversiones”

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

OPINIÓN

La Senda Litoral es uno de los reclamos turísticos de Mijas / B. Martín.

Unión, “que irá de la mano del 
Ayuntamiento de Fuengirola al 
pertenecer a ambos términos”; 
las nuevas canalizaciones a lo 
largo del término; la ejecución 
de contenedores soterrados; o el 
edifi cio municipal de usos múl-
tiples, entre otros.

Obras de mantenimiento
También matizó que “se consi-
deran inversiones” las obras de 
mantenimiento como la repara-
ción de las cubiertas de los poli-
deportivos de Las Lagunas y La 

Cala y las actuaciones en el de 
Osunillas y la piscina municipal 
de Mijas. “Suponen un impor-
te de 378.000 euros y se tiene 
previsto llevar a cabo este año”, 
afi rmó Martín, que quiso acla-
rar que ya se está actuando en 
la zona de La Alquería, “donde 
hubo problemas de desprendi-
miento por las inundaciones”, y 
en la Senda Litoral y que en este 
mes podrán empezar los traba-
jos en el parque canino de La 
Cala, el parque de La Cala Hills 
y la calle Santa Teresa, ya que 

“son los proyectos más avanza-
dos desde el punto de vista de 
la contratación”. Igualmente dijo 
que existe una partida impor-
tante, de 350.000 euros, para la 
redacción de proyectos y que se 
continuará también con los pla-
nes de asfaltado de los Servicios 
Operativos. “A todo esto tendre-
mos que sumarle en las próximas 
semanas todas las iniciativas que 
van ligadas a la modifi cación pre-
supuestaria y donde el área de In-
fraestructuras ya está trabajando”, 
concluyó.

Obras
presupue� adas
para 2018
3,6 millones

de euros

ya en marcha
Senda litoral,

calypso

segunda FASE
calahonda

CHIRINGUITO EL CAPRICHO

El Juncal 
(riviera)

1.500 metros

marbella

las cifras 
de presupuesto, 400.000 
euros menos que la licitación

de plazo de ejecución es la encargada de 
ejecutar los trabajos

75 días naturales la empresa verosa900.000 euros

763.488

en los presupue� os
euros

Esta cuantía está destinada a fi nanciar 
las obras que ya se están acometiendo 
de la Senda Litoral entre el chiringuito 
El Capricho y El Juncal, en Riviera del 
Sol, con la que los vecinos y turistas 
podrán disfrutar de un acceso privile-
giado a la playa, además de pasear por 
esta pasarela que deja imágenes idíli-
cas de la costa mijeña. El fi n de esta 
obra será, por tanto, un nuevo reclamo 
para el turismo de sol y playa.

Ya se están construyendo los 1,5 kilómetros que faltaban entre el 
chiringuito El Capricho y El Juncal, en Riviera del Sol / B. Martín.

El Juncal 
(riviera)



Actualidad 03

Infraestructuras

El Camino del Albero será remodelado íntegramente / I. Pérez.

la inundabilidad
lucha contra

En ejercicios anteriores el Ayuntamien-
to ha hecho una fuerte apuesta por las 
remodelaciones integrales, en las que 
se ha aprovechado para separar las 
aguas pluviales de las fecales y aco-
meter las canalizaciones para el resto 
de servicios. Entre las actuaciones 
llevadas a cabo para luchar contra la 
inundabilidad, Martín destacó “el mar-
co de la rotonda de Islas Marianas y los 
colectores de calle Río Darro y Virgen 
de la Paz, donde ya se ha podio com-
probar, tras las fuertes lluvias de estos 
días, que ya no se origina el problema 
histórico de inundaciones en la zona”.

628.467

en los presupue� os
euros

Las obras en la calle Santa Teresa comenzarán pronto / I. Pérez.

en los Presupue� os

parquesNuevos parquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesparquesNuevosNuevos

Arriba, la urbanización El Faro; abajo, 
asfaltado de una calle/ Archivo.

en Urbanizaciones
plan de asfaltado

100.348
en los presupue� oseuros

El ‘Plan de Asfaltado en Urbanizaciones 2018’ benefi ciará a los 
vecinos de El Coto, El Faro, Royal Beach I y II, Valtocado y Val-
pinomar. “Este gobierno continúa dotando de seguridad a las 
urbanizaciones mejorando el fi rme de las calles más dañadas 
a través del modelo de la subvención en especies”, explicó 
Martín, que apuntó que siguen recibiendo peticiones para ela-
borar “nuevos proyectos para esta iniciativa”.

La calle La Unión se remodelará en colaboración 
con el Ayuntamiento de Fuengirola / I. Pérez.

actuaciones
otras

Igualmente se remodelará la calle La Unión de la mano del 
Ayuntamiento de Fuengirola, se harán nuevas canalizaciones 
a lo largo del término, se soterrarán contenedores y se actuará 
en el edifi cio municipal de usos múltiples, entre otros. Además 
de esto se contemplan obras de mantenimiento por 378.000 
euros, con las que se repararán las cubiertas de los polidepor-
tivos de Las Lagunas y La Cala y se actuará en el de Osunillas 
y la piscina municipal de Mijas. También se está trabajando en 
La Alquería, donde hubo problemas de desprendimiento por 
las inundaciones. Por último, existe una partida de 350.000 
euros para la redacción de proyectos y se continuará con los 
planes de asfaltado de los Servicios Operativos.

El parque 
canino de La 
Cala tendrá un 
circuito ‘agility’ y se ubicará 
en el sector C-23, en el tramo de la 
avenida Mare Nostrum más próximo a 
la glorieta de acceso a la A-7. 

Por su parte, el parque infantil es una 
demanda vecinal. Se ubicará en una 
parcela de unos 800 m2 situada entre las 
calles Esparto y Tomillo de La Cala Hills y 
contará con aparatos biosaludables.

Terrenos en los que empezará a construirse en breve el parque 
canino previsto en La Cala/ B.M.

454.554
euros en los Presupue� osen los Presupue� os

El parque 
canino de La 
Cala tendrá un 
circuito ‘agility’ y se ubicará 



Visita virtual en 360º
La visita virtual a los jardines de La Muralla es 
obra de la empresa ‘Vision 360’, que ha sido la 
encargada de realizar las más de 100 fotografías 
que componen el recorrido y de insertarlas en la 
aplicación ‘Google Street View’. Las imágenes, 
en 4k de resolución, pueden verse en 360º y 

están conectadas entre sí, lo que permite pasear por este entorno al 
completo. También es posible recorrer la zona con gafas de realidad 
virtual, un recurso que aportará aún más realismo a la visita. Además 
de ser un extra a nivel turístico, la herramienta ofrece a las personas 
con movilidad reducida la posibilidad de visitar lugares a los que no 
pueden desplazarse físicamente. 

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 20 al 26 de abril de 2018

Hoy en día, las nuevas tecnologías 
nos permiten conocer el destino 
de nuestras próximas vacaciones 
a kilómetros de distancia. Las imá-
genes son el primer reclamo a la 
hora de decantarnos por el lugar 
idóneo para una escapada. Cons-
cientes de ello, las áreas de Turis-
mo y Nuevas Tecnologías se han 
unido para llevar la ruta botánica 
de La Muralla de Mijas Pueblo has-
ta todos los hogares. Ahora, este 
paraje se podrá recorrer desde un 
ordenador, un teléfono móvil o una 
tablet. “Este tipo de medidas enca-
minadas en la línea de avanzar en 
‘smart city’ ayudan al turismo y 
fomentan que los turoperadores 
y los turistas conozcan nuestro 
municipio”, apuntó el concejal de 
Turismo, José Antonio González 
(PSOE). 

A través de Google + o el busca-
dor de Google o accediendo direc-
tamente a la aplicación Google 
Maps, concretamente en el apar-
tado Street View, se puede entrar 
en el recorrido, que cuenta con 106 
imágenes en 4K que nos permiten 
disfrutar de uno de los puntos más 
emblemáticos del pueblo. “Es una 
auténtica joya botánica situada en 
el entorno de una antigua fortaleza 
árabe con un recorrido de un kiló-
metro y medio y una superfi cie de 
12.000 metros cuadrados. Cuenta 

Isabel Merino

A través de 106 fotografías en alta resolución, ya es posible visitar 
este sendero al completo de manera virtual y gratuitamente

valor hace unos meses

La ruta de
La Muralla se puso en 

Turismo

La
de La Mura a,
a un solo click

riqueza

apuesta�por

Un espacio abierto las 24 horas del día, situado sobre un gran mirador, 
rodeado de imponentes monumentos y diseñado para que, durante 
todo el año, se puedan ver plantas en fase de fl oración. 

1

más especies señalizadas
De las 70 especies que había localizadas en un principio, en octubre 
del año pasado se llegaron a señalizar un total de 141, tanto autóctonas como 
procedentes de los cinco continentes.  

2

nuevo muralel patrimonio natural

con 141 especies botánicas de todas 
partes del mundo”, precisó el con-
cejal de Parques y Jardines, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). Aun-
que la iniciativa va principalmente 
enfocada al turismo, gracias a esta 
herramienta también se favore-
ce a las personas mayores o con 
movilidad reducida que no pueden 
desplazarse físicamente hasta estos 
parajes. Desde hace unos meses, 
ya es posible pasear de forma onli-
ne por la ruta Cruz de la Misión y 
visitar los puntos más turísticos de 
Mijas Pueblo a través del tour en 
360º disponible en la página web 
de Turismo. Según anuncian desde 
el equipo de gobierno, la Senda 
Litoral será el próximo enclave que 
podrá recorrerse de manera virtual. 

Los jardines de La Muralla ofrecen mag-
nífi cas vistas panorámicas de Mijas y la 
costa de Fuengirola / Irene Pérez.

a traves de 106 imagenes



nuevas tecnologías

también online

José Antonio González
edil de turismo (psoe)

Juan antonio carrasco
edil de parques y jardines (psoe)

No es la primera vez que el equipo de gobierno apuesta 
por las herramientas digitales como forma de promoción 
turística. En Google Maps, también es posible disfrutar de 
un recorrido por la ruta Cruz de la Misión, en la Sierra de 
Mijas. Además, la página web de Turismo Mijas incorpora 
un apartado multimedia desde donde se puede recorrer 
Mijas Pueblo, visitando sus puntos más emblemáticos a 
través de fotografías en 360º. 

05Actualidad
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Turismo

“Seguiremos trabajando en esta línea 
que está dando buenos resultados. Hay 
personas interesadas en saber qué otros 
lugares incorporaremos a la herramienta 
‘Google Street View’. Queremos que la 
Senda Litoral también pueda visitarse 
de este modo”

“Animo a todo el mundo a que haga uso 
de esta aplicación así como a que nos 
visite, porque este es un emplazamiento 
único, con un gran mirador con vistas a 
la Costa del Sol”

A fi nales de 2017, se instaló en uno de los accesos al jardín este 
mural con un mapa del recorrido. Además, cada planta cuenta con 
una leyenda colocada sobre piedras naturales. 

Junto a su riqueza vegetal, La 
Muralla cuenta con una cascada de 
15 metros de altura que se ilumina 
por la noche. Además, es posible 
encontrar aves en libertad y afi cio-
nados a la escalada practicando 
este deporte en sus paredes roco-
sas. El recorrido está salpicado con 
bancos para tomar un descanso y 
deleitarse con las vistas.  

un lugar para perderse

3

google maps
Para acceder a la visita, los interesados solo tie-
nen que entrar en la aplicación de Google Maps. En 
el buscador, se deberán introducir las palabras ‘La 
Muralla Mijas’ y arrastrar el icono amarillo de Google 
Street View hasta el lugar que queremos visualizar. Así, 
podremos completar la ruta, un recorrido circular que 
destaca por su riqueza botánica y rodeado por la parro-
quia de La Inmaculada, la plaza de toros y el Auditorio 
municipal. Las búsquedas también pueden realizarse 
a través de Google + y el buscador de Google.

OPINIONES

Los concejales presentaron el 
nuevo recorrido virtual el pasado 
miércoles 18 en el Ayuntamiento 
de Mijas / Irene Pérez.

en todos los dispositivos
En ordenadores, tablets, 
te léfonos móvi les  y 
mediante gafas de rea-
lidad virtual. Gracias a 
este tipo de herramientas 
digitales, ahora es posible 
conocer un destino turístico 
a golpe de click, valorando 
los atractivos que ofrece 
antes de visitarlo. Se con-
vierte, por tanto, en una 
nueva herramienta de pro-
moción turística y un recur-
so novedoso a la hora de 
mostrar a los turoperadores 
las bondades del destino. 

ruta cruz de la misión
visita virtual

Se compone de 180 fotografías en alta 
resolución (6K), que ofrece a los afi cionados al 
senderismo la posibilidad de recorrer uno de los 
parajes más bellos y con mayor riqueza medioam-
biental de la Sierra de Mijas. Se accede a través 
de Google Street View. 

Se trata de un total de 31 imágenes panorá-
micas que muestran espacios como El Compás, 
la parroquia de La Inmaculada, la plaza de toros, 
así como vistas aéreas de distintos paisajes. Tam-
bién es posible acceder al interior de algunos de 
los espacios museísticos del pueblo.

mijas pueblo
tour multimedia

gas

gasEl futuro de la promocion turistica

La Senda Litoral

“Seguiremos trabajando en esta línea 
que está dando buenos resultados. Hay 
personas interesadas en saber qué otros 
lugares incorporaremos a la herramienta 
‘Google Street View’. Queremos que la 
Senda Litoral tambié
de este modo”

visite, porque este es un emplazamiento 
único, con un gran mirador con vistas a 
la Costa del Sol”

mari carmen González
edil de nuevas tecnologías (psoe)
“A todos nos ha ocurrido que, antes de ir 
a cualquier sitio, hemos buscado infor-
mación para ver exactamente a dónde 
vamos y qué nos vamos a encontrar. Esta-
mos a disposición de cualquier área para 
darles el soporte que necesiten” 
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“Se ha hecho un trabajo bastante 
minucioso desde el departamento 
de Patrimonio localizando todos y 
cada uno de los contratos de alqui-
ler que se habían fi rmado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

OPINIÓN

La Junta de 
Gobierno Local 
aprueba una 
propuesta de 
acuerdo para 
hacer la petición

TODO LISTO
para un gran proyecto 

La recuperación de la titularidad municipal de la parcela correspondiente 
al anillo hípico y a los locales comerciales aledaños “era uno de los pasos 
necesarios para poder proyectar cosas en el hipódromo”.  Así lo aseguró 
el pasado jueves 19 el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Mijas, 
Andrés Ruiz (C’s). El edil explicó que algunos fl ecos que había sueltos, como 
el informe del Consejo Consultivo de Andalucía necesario para rectifi car la 
hoja del proyecto de reparcelación de la zona, “se han ido cerrando”. Según 
Ruiz, “ahora sí estamos en predisposición prácticamente de empezar a tra-
mitar proyectos, todos deportivos porque es el uso que tiene que tener esa 
parcela; esa es la hoja de ruta que nos hemos marcado”. Asimismo, anunció 
que, aunque aún no hay nada concretado, el Ayuntamiento está trabajando 
para que sea “un proyecto deportivo potente que albergará la mayor parte 
de las modalidades deportivas”. Aparte, aclaró que “solo queda la formalidad 
de recibir la posesión material del hipódromo” y que “se han ido ordenando 
otras ocupaciones de esa parcela” para que la no tenga ninguna ocupación 
más allá de las actividades municipales deportivas que allí se hagan.

La Junta de Gobierno Local aprobó 
el pasado miércoles 19 una pro-
puesta de acuerdo para reclamar 
a Recursos Turísticos de Mijas 
4.081.898,40 euros “en concepto de 
alquileres sobre la parcela deporti-
va” del Hipódromo, “que fi nalmen-
te es pública, del Ayuntamiento”, 
anunció el concejal de Patrimonio, 
Andrés Ruiz (C’s). 

“Recordemos que el Ayunta-
miento hace más de un año inició 
un trámite para recuperar la par-
cela porque se estaba explotando 
por Recursos Turísticos como una 
parcela de equipamiento privado 
cuando era pública”, matizó el edil, 
que recordó que esta titularidad 
municipal fue ratificada por el 
Consejo Consultivo de Andalucía 

Carmen Martín

Reclamarán a Recursos Turísticos 
cuatro millones de euros por el alquiler 
de la zona deportiva del Hipódromo

Ante la situación del recinto, y tras una 
auditoría, el equipo de gobierno dictamina 
la liquidación de la sociedad Recursos 
Turísticos Mijas

4

El alcalde anuncia la creación de 
una comisión de investigación sobre las 
presuntas irregularidades en la gestión 
urbanística del recinto

6En diciembre de 2016, el pleno aprue-
ba iniciar los trámites para recuperar la 
titularidad de la parcela deportiva del 
Hipódromo

5

Gastos estructurales de un millón de 
euros anuales, a los que se añaden deudas 
anteriores de varios millones de euros con 
entidades como Acosol o Endesa

1 Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertainment 
Corporation S.A. que, en 2014, estaba en 
concurso de acreedores

2

EL HIPÓDROMO,
cuestionado
Desde su inauguración, el recinto 
hípico de la Costa del Sol se ha 
visto obligado a superar notables 
difi cultades para su viabilidad

Hacienda obligaba a que las empre-
sas públicas en desequilibrio económico, 
como Recursos Turísticos, se liquidaran 
antes del 31 de diciembre de 2014

3

Unos terrenos
de propiedad municipal

El Consejo Consultivo de Andalucía dio la razón 
al Consistorio sobre la propiedad municipal de la zona 
correspondiente al anillo del recinto hípico, con una 
extensión de 350.000 metros cuadrados donde se 
desarrollan las actividades de atletismo, y los locales anexos

En el pleno ordinario de junio de 2017 
se aprueba la recuperación de la titu-
laridad de la zona deportiva. El Consejo 
Consultivo de Andalucía le da la razón al 
consistorio sobre la propiedad 

7 La Junta de Gobierno Local aprueba 
reclamar a Recursos Turísticos de Mijas 
4.081.898,40 euros en concepto de 
alquiler de los últimos 15 años, ya que 
lo anterior está prescrito

8

DEPORTIVO

el 20 de junio de 2017. “Por tanto, 
pertenece al municipio”, subrayó.

Ruiz explicó que los cuatro 
millones de euros corresponden 
a alquileres durante los últimos 
15 años de la parcela deportiva del 
Hipódromo, relativos al anillo del 
recinto hípico, con una extensión 
de 350.000 metros cuadrados en la 
que se desarrollan las actividades 
de atletismo, y los locales anexos. 
El concejal explicó que no se pue-
den reclamar más años porque 
“más allá está prescrito”.

Trabajo minucioso
“Se ha hecho un trabajo bastan-
te minucioso desde el departa-
mento de Patrimonio localizando 
todos y cada uno de los contratos 
que se habían fi rmado por parte 
del Ayuntamiento y de Recursos 
Turísticos”, afirmó Ruiz, quien 
aclaró que esos alquileres dan “ese 
saldo de más de cuatro millones 
de euros que se han percibido por 
parte de Recursos Turísticos inde-
bidamente”.

Así puso como ejemplo que des-
de 2003 a 2015 el Ayuntamiento 
pagó “más de 2.431.000 euros en 
concepto de alquiler por las pistas 

de atletismo, gimnasio y campo 
de fútbol que existen en la zona. 
Esto es un ejemplo de haber hecho 
una mala gestión de esa parcela, 
de no haber pasado los filtros 
municipales debidos”. El resto del 
importe correspondería a alquile-
res de menor cuantía de los locales 
comerciales, las carpas o una terra-
za existente, entre otros espacios.

Ruiz recordó que la empresa 

Recursos Turísticos, que pertene-
cía en un 93% al Ayuntamiento y 
en un 7% a Unicaja, “está en liqui-
dación”. Además, también está en 
situación preconcursal ya que hay 
“una declaración de concurso” de 
acreedores “por un informe jurídi-
co” que encargó el Ayuntamiento. 

El proceso, según el edil, es 
reclamar a Recursos Turístico de 
Mijas los cuatro millones de euros 
para que los abone en un mes. 
“Seguramente no responderá, por 
lo que tendremos que ir al concur-
so de acreedores”, concluyó.

tendrá un mes de plazo 
para abonar el importe

La mercantil
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A estas casetas no les falta ni un 
solo detalle. Son un fi el refl ejo de 
las casas que nos encontramos en 
Mijas Pueblo. Color blanco, co-
lumnas de ladrillos, macetas azu-
les que cuelgan de sus fachadas y 
tejas arcillosas. El Ayuntamiento 
ha invertido 145.000 euros en la 
adquisición de 25 casetas “que 
vienen a reforzar nuestra imagen, 
nuestra proyección turística. Estas 
25 unidades están pensadas para 
su instalación en eventos y activi-

dades que se lleven a cabo en el 
municipio, ya sean ferias, merca-
dos, etcétera, que precisen de estas 
infraestructuras”, expuso el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), durante la presentación de la 
iniciativa el pasado día 17.

De momento son cinco las case-
tas que ha recepcionado Vía Públi-
ca, que se ha encargado de elaborar 

Vía Pública ha optado por un diseño muy particular para estas 
infraestructuras, que simulan el tipismo de las casas de Mijas Pueblo

el diseño. “Desde que el departa-
mento me lo propuso con bocetos 
e imágenes de lo que podía ser me 
enamoré de la propuesta y hemos 
apostado fuerte por este concepto. 
El resultado se va a ver en la calle 
y estoy convencido de que el mi-
jeño y el que nos visite va a estar 
satisfecho con estas instalaciones”, 
declaró Maldonado. 

Cada semana el proveedor en-
tregará siete casetas nuevas (de 

3x2 metros cada una) hasta llegar a 
las 25, aseguró el alcalde, que aña-
dió que no solo la mejora de estas 

casetas es estética: “Son casetas 
amplias en las que se han utilizado 
materiales ligeros para facilitar los 

trabaja para cambiar la 
imagen de los quioscos

También se

Mijas invierte 145.000 euros en la compra 
de casetas portátiles para ferias y eventos

AL DETALLE

infraestructuras, que simulan el tipismo de las casas de Mijas Puebloinfraestructuras, que simulan el tipismo de las casas de Mijas Pueblo
Jacobo Perea / Micaela Fernández diseñodiseño

típico mijeño
Las casetas imitan a las 
casas de Mijas Pueblo, de 
color blanco, ventanas 
con rejas, tejas arcillo-
sas, macetas azules en 
las fachadas...

trabajos de transporte, pero a su 
vez cuentan con aislamiento acús-
tico y térmico para dotar así de las 
mejores condiciones para llevar a 
cabo la actividad dentro”. Asimis-
mo, el regidor comunicó que se 
elevará a pleno una modifi cación 
presupuestaria para cambiar tam-
bién la imagen de los quioscos 
que existen en el municipio. “Te-
nemos prevista una modifi cación 
presupuestaria de 180.000 euros 

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, presentó las nuevas infraestructuras en 
la nave de los Servicios Operativos de La Cala de Mijas / Jacobo Perea.

promociónpromoción

turí� ica
Con la elección de este 
diseño, el objetivo no es 
otro que reforzar la ima-
gen del municipio y su 
proyección turística

de inversión municipal
145.000€

CASETAS

25 El objetivo 
es utilizarlas en 
diferentes eventos, 
como ferias o mercados

para 30 unidades. Vamos a poner 
en marcha esta iniciativa de cam-
bio de casetas de los quioscos para 
homogeneizar nuestra imagen de 
pueblo blanco y así reforzar este 
atractivo que tiene Mijas”.  

Cada una de estas casetas es-
tará numerada y se le asignará 
un nombre que hará referencia a 
algunos de los enclaves más im-
portantes que tenemos en nuestro 
municipio para ponerlos en valor.

ha encargado del diseño 
de las infraestructuras

Vía Pública se
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Los trabajos comenzarán tras el periodo estival y salen a licitación 
con un presupuesto global que ronda los 460.000 euros

Siguiendo en la línea de acabar 
con la inundabilidad en las calles 
perpendiculares a la avenida An-
dalucía de La Cala, recientemente 
reformada, el equipo de gobierno 
ha anunciado que ya están redac-
tados los proyectos de remodela-
ción integral de las calles Cómpe-
ta y Butiplaya, dos vías que dan 
acceso a la Senda Litoral y que, 
según los informes técnicos, se 
encuentran en avanzado estado 
de deterioro. 

Además del pavimento y el 
acerado, los trabajos supondrán 
la renovación de todas las infraes-
tructuras soterradas, es decir, 
alumbrado, telefonía, red de abas-
tecimiento, pluviales y telecomu-
nicaciones, además del mobilia-
rio urbano. 

Según anunció el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), “las obras 

Isabel Merino

“Seguimos con nuestra labor de eli-
minar inundaciones en las calles per-
pendiculares a la recién remodelada 
avenida Andalucía. Son actuaciones 
muy demandadas por los vecinos”

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

Infraestructuras

Luz verde a los proyectos de 
remodelación integral de las 
calles Cómpeta y Butiplaya

para La Calaun plus

Cuenta con un presupuesto de lici-
tación de 214.000 euros y tres me-
ses de plazo de ejecución.

Sale a concurso por un importe de 
250.000 euros y cuenta con un plazo 
de ejecución de siete meses. 

OPINIONES

“Agradezco las ganas y el empeño 
con que el equipo de gobierno está 
ejecutando los puntos del acuerdo 
que fi rmó con CSSP. Se plasma la 
buena disposición por ambas partes”

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

Ca e Cómpeta

Ca e Butiplaya
En los últimos meses, el núcleo costero del munici-
pio ha sido objeto de varias actuaciones, como la 
remodelación de calle Antequera, el Paseo Costa 
del Sol o la avenida Andalucía. Un compromiso 
que continúa con las obras en dos nuevas calles

saldrán a licitación en breve y 
comenzarán a ejecutarse en sep-
tiembre”. Por su parte, el edil de 

Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, mostró su satisfacción 
“porque estamos anunciando el 

cumplimiento de uno de los pun-
tos del acuerdo programático al 
que llegamos con Ciudadanos y 

PSOE”. Los trabajos de calle Bu-
tiplaya saldrán a licitación por un 
importe de 250.000 euros y un 
plazo de ejecución de siete me-
ses, mientras que el presupuesto 
asignado a la calle Cómpeta es de 
214.000 euros, con tres meses de 
plazo de ejecución. Para llevar a 
cabo estas actuaciones, el equipo 
de gobierno llevará a cabo una 
modifi cación presupuestaria en 
los próximos meses. 

Imagen actual de la calle Cómpeta, en La Cala / Irene Pérez.

I.M. La calle río Darro, en Las 
Lagunas, entrará en servicio la 
próxima semana. Así lo anuncia-
ba el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), durante una visita a la zona 
el jueves 19. Además de construir 
un colector, en esta calle se ha 
instalado una red separativa de 
pluviales y fecales y se ha im-
plementado la red de alumbrado 

público, abastecimiento de agua, 
electricidad y telecomunicacio-
nes. Las obras salieron a licita-
ción por 746.000 euros, aunque 
se adjudicaron por 480.000, lo 
que ha supuesto un ahorro de 
más de 200.000 euros para las 
arcas municipales. Para instalar 
el nuevo colector, además, ha 
sido necesaria la demolición casi 
total de la calzada, por lo que se 

ha aprovechado para ampliar los 
anchos del acerado, delimitando 
la calzada y los aparcamientos y 
sustituyendo los pavimentos en 
mal estado. “Con esta actuación, 
venimos a cerrar el circuito que 
ya empezamos con las obras en 
calle Virgen de la Paz, siguiendo 
en río Darro y conectando con el 
marco de pluviales de Islas Ma-
rianas”, apuntó Martín. 

Las obras de la calle Río Darro 
concluirán la próxima semana

OBRAS

El concejal José Carlos Martín y José Miguel Arribas, asesor del equipo de 
gobierno, visitaron la calle el jueves 19 / Irene Pérez.
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“Creo que, desde hace tiempo, nuestro 
municipio no tenía tantas calles con el 
pavimento renovado y su adecuada 
señalización horizontal y vertical”

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

Servicios Operativos

Los trabajos se incluyen en el Plan de Conservación y Mantenimiento 
del Asfaltado de los Servicios Operativos, tienen un plazo de ejecución 
de 15 días y una inversión inicial de 75.000 euros

UNA REFORMA

en qué consiste

75.000 euros

16

se desarrollará a partir 
de septiembre y contará 
con la misma inversión

La segunda fase

muy necesaria

e� e plan de mantenimiento

Inve� ión

Plazo

ca� es

muy necesariamuy necesaria

1

En total, 16 calles de diversas barriadas laguneras se benefi ciarán 
de este plan de asfaltado que acometen los Servicios Operativos. El edil 
de Infraestructuras, José Carlos Martín, presentó la actuación el día 18.

1.- Una de las primeras calles que se verán benefi ciadas por el plan de mantenimiento de los SSOO será la de 
Río Guadalete, perpendicular al Camino de Coín. 2.- La calle Fuengirola, ubicada en La Cala de Mijas, cerca 
del Gran Hotel Costa del Sol, renovó su pavimento y señalización el año pasado. 

Desde que se pusiera en marcha, el Plan de Conservación y Mantenimiento del Asfaltado de los Servicios Opera-
tivos ha destinado en torno a 750.000 euros a la renovación del pavimento de unas 65 calles del municipio. Estas 
mejoras son ya visibles en barrios como el de Doña Ermita, El Juncal, Los Santos, Sector 31 y El Albero. A ellas 
hay que sumar cuatro calles céntricas de La Cala, la entrada a Mijas Pueblo, la avenida de Mijas y el Camino Viejo 
de Coín. También se han acondicionado los aparcamientos de La Candelaria, Parque del Agua y Protección Civil.

2

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Santa Lidia 
Santa Isabel 
San José
San Dionisio
San Pedro
Enlace de las calles San 
Pedro y San Dionisio
Almazora 
Río Guadalete
Río Guadalfeo
San Benjamín
Ardachón
Río Corumbel
Río Guadalbarbo
La Rosa
Tulipán
Lanjarón

El próximo lunes, 23 de abril, arran-
cará la primera fase del Plan de 
Mantenimiento y Conservación 
del Asfaltado de los Servicios Ope-
rativos (SSOO), que contempla la 
renovación del pavimento de hasta 
16 calles de Las Lagunas, ubicadas 
en su mayoría en los barrios de los 
Santos y los Ríos. Estos trabajos, 
adelantaba el pasado miércoles el 
concejal responsable de esta área, 
José Carlos Martín (C’s), tienen un 
plazo de ejecución de 15 días y una 
inversión inicial de 75.000 euros. 

Las primeras calles sobre las que 
se actuará serán las de Río Gua-
dalete y Almanzora. También se 
incluyen en este plan las calles Río 
Guadalfeo, Río Corumbel, Río Gua-
dalbarbo, Río Lanjarón, Ardachón, 
La Rosa, Tulipán, San Benjamín, 
Santa Lidia, Santa Isabel, San José, 
San Dionisio, San Pedro, así como el 
vial de unión de estas dos últimas. 

“Queremos pedir paciencia y 
comprensión a los vecinos que resi-
dan en estos puntos porque pasarán 
ciertas molestias durante algunos 
días, sobre todo por el movimiento 
de la maquinaria necesaria para eje-
cutar estas tareas”, señaló Martín, 
quien también indicó que “estas 
actuaciones persiguen mejorar el 
fi rme de la ciudad para garantizar 
la seguridad de los vehículos y los 
viandantes”. Además del nuevo 
pavimento, continuó explicando el 
concejal, “todas las calles también 
contarán con su correspondiente 

Irene Pérez

El lunes comienza la renovación del 
asfaltado de 16 calles de Las Lagunas

1

2

3

señalización vertical y horizontal”.
 A partir del mes de septiem-

bre, una vez pasada la temporada 
estival, se desarrollará la segunda 
fase de este programa municipal de 
conservación de viales, que conta-
rá con una partida presupuestaria 
similar a esta primera. 

Según Martín, el consistorio 
mijeño ha realizado una fuerte 
apuesta en materia de asfalto en 
el último año y medio, invirtien-
do alrededor de 1,4 millones para 
acondicionar más de un centenar 
de calles en todo el municipio, a 
través de este Plan de Asfaltado 
de los SSOO, así como del Plan 
de Asfaltado en Urbanizaciones y 
las remodelaciones integrales del 
departamento de Infraestructuras. 
“Hablamos de 16 kilómetros de vial 
del término municipal y de 6.000 
metros cuadrados de aparcamiento 
que, gracias a estas iniciativas, han 
visto renovado su fi rme”, concluyó 
el titular de Infraestructuras.

15 días

C/ Río Guadalete C/ Fuengirola



“Las personas con discapacidad 
intelectual se merecen esta opor-
tunidad”. Así de claro expresó la 
presidenta de la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(AFESOL), Concha Cuevas, su 
opinión respecto al futuro Centro 
Especial de Empleo que se va a 
levantar en Mijas, como anunció 
en rueda de prensa el alcalde de la 
localidad, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “Estamos aquí para dar una 
buena noticia. Por primera vez en 
la historia, Mijas va a contar con un 
Centro Especial de Empleo gracias 
al esfuerzo y la tenacidad de AFE-
SOL”, dijo el primer edil. 

La futura instalación se ubicará 
además en una parcela municipal 
cedida por el Ayuntamiento en el 
Camino Campanales, en Las Caña-
das. Se trata de un terreno de 415 
m2, explicó el concejal de Patrimo-

nio, Andrés Ruiz (C’s), que ade-
más albergará entre seis y diez 
viviendas tuteladas, otro de los 
grandes proyectos de AFESOL. “Es 
un honor poner a disposición el 
patrimonio de Mijas para este tipo 
de iniciativas, para alcanzar ese 
objetivo de la integración social 
y de la no discriminación”, opinó 
Ruiz. Y es que, como remarcó Cue-
vas, “es cierto que estas personas 
no tienen reconocido el derecho al 
trabajo. Y con este centro ya estáis 
cumpliendo con vuestra obliga-
ción de dar empleo a las personas 
con discapacidad”. 

Actualmente en Mijas hay 28 
viviendas tuteladas, cuatro cedi-
das por el Ayuntamiento y el resto 
alquiladas, explicó Cuevas. Forman 
parte de un programa intensivo 
comunitario, cuyo objetivo es que 
estas personas con enfermedad 
mental o discapacidad intelectual 
puedan vivir solos. “Les damos 
todos los medios que necesitan 
para que sean libres. Sacamos a 
muchas personas de la calle, sobre 
todo gente joven que empieza con 
los primeros episodios de la enfer-
medad, para que no se deterio-
ren”, detalló la presidenta, quien 
se mostró “muy agradecida” al 
consistorio porque se va a hacer 

“Estoy muy orgullosa de formar parte de 
estos proyectos. No podemos más que 
apoyar esta iniciativa de AFESOL con 
la que llevamos dos años trabajando”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar Social (C’s)

“Nunca me cansaré de agradecer 
el trabajo de los colectivos sociales. 
Somos conscientes de que la admi-
nistración no puede llegar a todos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

AFESOL

El Ayuntamiento subvenciona a AFESOL con 200.000 euros para la gestión 
de esta nueva insfraestructura, que contará también con viviendas 
tuteladas y se ubicará en una parcela municipal cedida para ello

AMBICIOSO PROYECTO

crear 345 empleos para 
integrar a estas personas

El objetivo es 

de integración social

la parcela
El centro se encargará de gestionar 
la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual

Con este Centro Especial de Empleo, Mijas será ejemplo de “municipio cada vez más solidario”, dijo el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) (en el centro de la foto). “Nuestro objetivo es desarrollar políticas para las personas”, añadió el 
primer edil, quien estuvo acompañado en la presentación por la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona; el edil de Patrimonio, Andrés Ruiz (segundo por la derecha); y la presidenta de AFESOL y FEAFES, Concha 
Cuevas (a la izquierda). También asistió al acto el presidente de la Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI), 
Cristóbal Moreno (primero por la izquierda), en apoyo a la iniciativa, y Cristian González, vicepresidente de AFESOL.

Micaela Fernández / Fotos: B.M.

Mijas contará con un Centro Especial 
de Empleo para las pe� onas con discapacidad

realidad un proyecto por el que el 
colectivo de personas con enfer-
medad mental lucha desde hace 
mucho tiempo.

En relación al Centro Especial 
de Empleo, servirá para tramitar la 
inserción laboral de estas personas 
con enfermedad mental, que conta-
rán con “todos sus derechos labo-
rales garantizados”, apuntó Cuevas. 

De hecho, ya en Mijas, gracias a la 
gestión de AFESOL, hay actual-
mente 12 personas con discapa-
cidad intelectual perfectamente 
integradas en el mercado labo-
ral, en sectores como hostelería, 
museos, aparcamientos y limpieza 
de edificios. “En junio se incre-
mentará la plantilla a 25. Y estamos 
convencidos de que con el nuevo 

centro alcanzaremos el objetivo 
de crear 250 trabajos directos y 95 
indirectos. Es decir, 345 puestos de 
trabajo para un sector de la pobla-
ción muy sensible y muy exclui-
do por desgracia en el mercado 
laboral”, adelantó Maldonado. En 
relación a la ayuda económica que 
recibe AFESOL para el desarrollo 
de sus metas, el Ayuntamiento le 

subvenciona con 200.000 euros. 
“Han demostrado que tienen un 
proyecto viable y no podemos más 
que apoyar este objetivo tan ambi-
cioso y necesario. Hablamos de un 
colectivo que está marginado y yo 
me siento muy orgullosa de formar 
parte de esto”, apuntó la edil de 
Bienestar Social e Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s).
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“Sinceramente creo que vamos a 
triunfar con este Centro Especial de 
Empleo. Estas personas se lo merecen 
y el trabajo es un derecho que tienen”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de AFESOL

“Es un honor y un placer poner a dis-
posición el patrimonio de Mijas para 
iniciativas como esta, para cubrir 
estas necesidades tan especiales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

“En ADIMI tenemos a tres personas 
con diversidad funcional empleadas 
y trabajan como el resto. Creemos 
que este centro va a ser muy positivo”

CRISTÓBAL MORENO 
Presidente de ADIMI 

Centro Especial de Empleo

Viviendas tuteladas
Se prevé que el centro albergue entre 
6 y 10 viviendas tuteladas, ubicadas 
en una zona céntrica de Las Lagunas

Camino Campanales

Carretera de Mijas-Fuengirola
PABELLÓN 

LAS CAÑADAS
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Cada vez hay más movimiento en 
el sector de la construcción. Así lo 
anunciaba esta semana el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien hizo balance del número de 
licencias de obras concedidas en lo 
que va de año en Mijas. Las cifras 
han aumentado un 15 por ciento 
respecto al ejercicio pasado. Y lo 
que es mejor: no solo se está cons-
truyendo más, sino que se está 
apostando por viviendas de más 
calidad. En Mijas se busca la “exce-
lencia”, aseguró el edil, que califi có 
los datos de “positivos”. Hasta la 
fecha se han dado 723 licencias, 
88 de obra mayor y 635 de obra 
menor. “Nuestra microeconomía 
sigue subiendo. Los pequeños y 
medianos empresarios están vien-
do que cada vez tienen más tra-
bajo y, por tanto, la generación de 
riqueza y empleo va en aumento”.

Según el titular de Urbanismo, 
“se ha detectado una gran atrac-
ción por parte de los residentes 
internacionales, sobre todo de los 
países nórdicos, que han optado 
por Mijas para fi jar aquí su resi-
dencia definitiva o su segunda 
residencia”. Y hay un dato relevan-
te más, añadió Ruiz. Está bajando 
la densidad de vivienda. Una ten-

Crecen este año un 15 por 
ciento las licencias de obra
El balance realizado por Urbanismo arroja otro dato positivo: baja 
la densidad de vivienda, tendiendo a un desarrollo de “excelencia”

Micaela Fernández

En lo que va de año se han concedido 723 licencias de obra mayor / Archivo.

la densidad de vivienda, tendiendo a un desarrollo de “excelencia”

“Es importante destacar que está 
bajando la densidad de vivienda, por-
que se trata de evitar la masifi cación, 
apostando así por un urbanismo sos-
tenible y de excelencia”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

dencia que comenzó el año pasado 
y que continúa, confi rmó el edil. 
“Eso signifi ca que en parcelas don-
de se pueden construir 200 vivien-
das, se harán a lo sumo 120 o 150. 
Se apuesta por una mayor calidad 
de la construcción a costa de una 
menor densidad de vivienda”. 

Pero además de evitar la masi-
ficación, el equipo de gobierno, 
aclaró el concejal, apuesta por un 
urbanismo sostenible, aumentan-
do las zonas verdes y las infraes-

tructuras públicas. En cada per-
miso se hace un informe sobre la 
vegetación a la que afecta la licen-
cia para incidir lo menos posible 
en las zonas verdes. “Hasta ese 
punto llegamos desde urbanismo”, 
apuntilló Ruiz, quien se refi rió así 
a las medidas compensatorias 
que se establecen. Finamente, el 
concejal mandó un mensaje de 
“tranquilidad” a la ciudadanía, al 
entender que se lleva a cabo en 
nuestro municipio un desarrollo 
urbanístico “bastante sostenible”. 
Más construcción, pero de calidad, 
parece que es la tendencia. 

El número de licencias ha subido 
un                 en lo que va de año 15 %

J.Coronado. La asamblea local 
de Cruz Roja Mijas lanza un nue-
vo curso de formación sobre pri-
meros auxilios, socorrismo acuá-
tico, soporte vital básico (SVB) y 
desfi brilización semiautomática 
(DESA). Esta acción formativa se 
impartirá del 23 de abril al 3 de 
junio, en horario de 19:00 a 24:00 
horas, de lunes a viernes.

En total, los alumnos completa-
rán 178 horas lectivas, que inclu-
yen formación teórica y prácticas 
en la piscina y el mar. El precio 
del curso es de 339 euros y cuen-
ta, además, con  la certifi cación 

AENOR e IQNet, el reconoci-
miento del Consejo Europeo de 
Resucitación, y está homologado 
por la Junta de Andalucía.

Desde Cruz Roja destacan que 
se trata de un curso que puede 
brindar a los alumnos una opor-
tunidad para buscar empleo de 
socorrista en playas, atracciones 
acuáticas y piscinas, ahora que 
llega el verano.

Las plazas son limitadas. Pue-
den solicitar información en los 
teléfonos: 952664646 o 647577969 
o en el correo electrónico  
29070for@cruzroja.es.

Redacción. La Guardia Civil 
ha detenido en la denominada 
operación Orbaneja a tres miem-
bros de una organización criminal 
internacional dedicada al tráfi-
co de drogas. Los hechos tuvie-
ron lugar en febrero, cuando los 
agentes se encontraban vigilando 
dos viviendas pareadas donde 
se encontraban varios miembros 
de dicha organización ubicada 
en Mijas. Al oír los gritos de una 
mujer pidiendo auxilio desde el 
interior de una de las viviendas 
que estaba siendo vigilada, los 
agentes entraron hallando en su 
interior a una mujer que estaba 
siendo estrangulada con un cable 
de acero por uno de los miem-
bros del grupo criminal, detenido 

por la tentativa de homicidio. Los 
otros dos miembros de la orga-
nización, que intentaron huir de 
la otra vivienda, también fueron 
detenidos. Los agentes aprehen-
dieron 313 kilos de hachís envasa-
dos al vacío junto con café moli-
do, 12.500 euros en metálico y dos 
vehículos. Los tres detenidos, de 
nacionalidad polaca, pasaron a 
disposición policial y se encuen-
tran en prisión sin fi anza. Por otra 
parte, la Guardia Civil también ha 
desmantelado dos invernaderos 
‘indoor’ de marihuana en Mijas. 
Han sido intervenidas 2.644 plan-
tas de marihuana y 771 pastillas 
de éxtasis. Han sido detenidos 3 
vecinos de Mijas de nacionalidad 
española y danesa.

El curso contempla formación práctica para los alumnos en la piscina 
y en el mar, como en anteriores ediciones / Archivo.

Foto de una de las casas que estaban 
siendo vigiladas / Prensa Guardia Civil.

FORMACIÓN

SUCESOS

Cruz Roja Mijas 
organiza un nuevo curso 
de socorrismo acuático

La Guardia Civil desarticula 
un grupo criminal dedicado al 
tráfi co internacional de droga
Los agentes evitaron el homicidio de una 
mujer en la vivienda que estaban vigilando

de obra mayor se han 
concedido este año

723 licencias

los datos

Según Urbanismo, las cifras de crecimien-
to son “positivas”. “Nuestra micrieconomía 
sigue subiendo”, dijo Ruiz, lo que se traduce 
en mayor generación de riqueza y empleo

Hasta la fecha se han concedido                       
licencias (635 de obra mayor)723
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha dirigido 
una carta al ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, para ex-
ponerle el posicionamiento del 
Ayuntamiento  con respecto a 
los estudios y proyectos cons-
tructivos que el Gobierno cen-
tral acometerá para conectar en 
un futuro Marbella y Estepona 
con la red ferroviaria conocida 
como tren litoral. Según argu-
menta Maldonado, “Mijas nece-
sita una ampliación de la línea 
de cercanías actual que cubre el 
trayecto de Málaga a Fuengirola 
y estar conectado con el resto de 

municipios de la Costa del Sol”. 
El primer edil alude a las “pers-
pectivas de crecimiento econó-
mico, turístico y poblacional de 
la localidad” para solicitar un 
“tren de cercanías que nos una 
con el resto de localidades de la 
Costa del Sol y que, al menos, 
pueda contar con cuatro paradas 
a lo largo de nuestro término 
municipal”. Así, el alcalde consi-
dera necesario que dicho trans-
porte efectúe paradas regulares 
en Las Lagunas, La Cala, Calyp-
so-Riviera y Calahonda, por ser 
los puntos más poblados y de 
mayor interés turístico. 

Apuesta del Gobierno central
Los Presupuestos Generales del 
Estado para el presente año des-
tinan 6,5 millones de euros para 

El alcalde solicita a Fomento 
que el tren litoral cuente con 
cuatro paradas en el municipio

Isabel Merino

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 6,5 
millones de euros para una futura conexión ferroviaria en la Costa del Sol

OPINIÓN

“No sería justo para nuestra ciudad ob-
viar nuestro posicionamiento provincial 
y ejecutar un tren que no tuviera para-
das en Mijas o se realizaran de manera 
puntual en ciertas franjas horarias”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

pide que se tengan en 
cuenta “las perspectivas 

de crecimiento de la 
localidad”

Maldonado

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 9 al 15 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 146

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 271

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 309

DILIGENCIAS: 18

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 8
DENUNCIAS MUNICIPALES: 82

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por no recoger excrementos de perro, 5 por basura y 1 por 
publicidad)

10

DETENIDOS (5 por orden de búsqueda y detención, 1 
por violencia de género y 2 por robo con fuerza)

4

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por estupefacientes y 1 por tenencia de arma prohibida)

4

DCSV (2 por alcoholemia) 2

ACTAS URBANISMO (3 por obra y 1 por precinto) 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(3 por estufefacientes y 1 por arma prohibida)

4

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

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. 0017 C.P. Contratación de una póliza de 
seguro para cobertura de accidentes de los parti-
cipantes en actividades y/o trabajos en bene� cio 
de la comunidad sustitutorios de sanciones 
pecuniarias del Ayuntamiento de Mijas.

un tren de cercanías
con cuatro paradas en Mijas
En la carta que el primer edil ha dirigido al 
ministro de Fomento se exponen los cuatro 
puntos en los que se considera “de máximo 
interés” que el futuro tren efectúe paradas.

El pasado 27 de enero el ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna, 
presentó dos trazados alterna-
tivos para conectar Marbella y 
Estepona con la red ferroviaria 
conocida como tren litoral, deri-
vadas de un estudio geotécnico 
y de viabilidad realizados con an-
terioridad. Así, originalmente, se 
plantearon cinco proyectos que, 
fi nalmente, por su viabilidad, se 
redujeron a dos alternativas. Los 
6,5 millones que el Gobierno ha 
destinado a esta infraestructura 
servirán para seguir avanzando 
en los proyectos.

las lagunas

la cala

calypso - riviera

bajo la A-7

calahonda

Se trata del núcleo más po-
blado de Mijas, con cerca de 
60.000 habitantes, donde iría 
emplazado además el futuro 
hospital de alta resolución.

En estos tres enclaves se hacen necesarias, según el al-
calde, paradas del tren litoral por ser puntos cercanos a la costa, 
así como lugares de interés turístico.

El coste de esta solución rondaría los 
2.000 millones de euros y el trazado dis-
curriría de manera totalmente subterránea.

6,5 millones
para los proyectos del futuro tren

2 trazados alternativos

Mijas, sede del 
debate sobre el 
transporte en 
la Costa del Sol

desarrollar actuaciones relacio-
nadas con la futura conexión 
ferroviaria de los municipios 
costeros de la provincia. Cono-
cedor de que, desde el Gobierno 
central se barajan varias opcio-
nes en este sentido, entre ellas, 
un tren de altas prestaciones, en 

la misiva Maldonado ruega al mi-
nisterio que “se tengan en cuen-
ta las peticiones que realizamos 
desde el Ayuntamiento de Mijas 
a la hora de tomar una decisión 
de este calado y, sobre todo, en el 
momento de decidir qué proyec-
to ha de ejecutarse”. 

paralela a la autopista
de peaje

Esta alternativa supone que el traza-
do saldría de la AP-7 en lugares cerca-
nos a núcleos de población importantes 
como Marbella, San Pedro Alcántara y 
Estepona. Esta solución mixta tendría 
un coste de unos 1.000 millones.

El pasado mes de febrero, Mi-
jas acogió la primera mesa de 
Innovación Económica de la 
Costa del Sol, que giró pre-
cisamente en torno al trans-
porte y las infraestructuras. 
En el foro, impulsado por la 
Junta de Andalucía y en el 
que tomaron parte nueve 
municipios del litoral, ya se 
puso de manifi esto la nece-
sidad de poner en marcha 
el tren litoral, así como de 
mejorar los accesos a la A-7, 
eliminar los puntos negros 
y liberalizar la autopista de 
peaje, entre otras cuestiones. 
Los concejales de Urbanismo 
e Infraestructuras insistieron 
en que “nuestra red ferrovia-
ria es escasa y se ha quedado 
obsoleta”, aunque recordaron 
que debido a la orografía del 
terreno y el soterramiento, el 
coste del tren litoral “puede 
ascender a 40 millones de 
euros por kilómetro”.



Un año más el área de Sanidad 
pone en marcha la iniciativa ‘Me 
quiero, me cuido’, con el objetivo 
de fomentar conductas saludables 
entre los adolescentes y evitar 
situaciones de riesgo por el consu-
mo de sustancias nocivas. Para ello, 
este concurso desafía la creativi-
dad de los participantes para que, a 
través de diferentes soportes como 
carteles o expresiones artísticas 
como vídeos, canciones, juegos o 
representaciones teatrales, lancen 
un mensaje a favor de los hábitos 
saludables y en contra del consu-
mo como el alcohol y el tabaco 
entre los adolescentes.  “Se trata 
de que los alumnos de Secundaria 
trabajen sobre los riesgos de adic-
ciones a los que están expuestos, 
para que aprendan a controlarlos”, 
explicó la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE). 
La edil apuntó que el concurso va 
más allá de los trabajos “y sirve 

como herramienta para su día a 
día además de como prevención”.

Como en anteriores ediciones, 
hay varias categorías a concurso 
y mucha libertad para plantear 
los trabajos. “Nosotros lo que les 
decimos es ¿cómo te gustaría a ti 
que te explicaran que consumir 
tabaco y alcohol puede ser per-
judicial para tu salud?”, explicó la 

psicóloga del área de Sanidad, Ana 
Belén García. 

Los mediadores juveniles van a 
animar a los estudiantes a partici-
par en esta iniciativa. Los trabajos a 
concurso se pueden entregar hasta 
el 4 de junio y los ganadores de 
cada categoría obtendrán tarjetas 
de regalo de 100 euros  de El Corte 
Inglés Costa Mijas.
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Arranca la XIV edición 
de ‘Me quiero, me cuido’
Hasta el 4 de junio se pueden entregar los trabajos a este 
concurso para jóvenes organizado por la Concejalía de Sanidad

Jorge Coronado

OPINIÓN

“Se trata de que los alumnos de 
Secundaria trabajen sobre los riesgos 
de adicciones a los que están expues-
tos, para que aprendan a controlarlos 
y sean conscientes de estos peligros”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

B.M./I.M. Siempre es bueno 
contar con las impresiones de un 
experto en la materia a la hora 
de decantarse por una opción 
profesional. Precisamente a este 
objetivo respondió la charla que el 
periodista Arsenio Cañada impar-
tió en el colegio San Francisco de 
Asís. Rostro conocido en la sección 
de deportes del fi n de semana de 
Televisión Española, Cañada ha 
estado diez años poniendo voz 
a los partidos de baloncesto. El 
lunes 16, explicó a los estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato de 
este centro las salidas que tiene 
hoy en día la comunicación. “Antes 
el periodista parece que solo podía 
escribir en un periódico y había 
cuatro periódicos en España, traba-

jar en una tele y solo había cuatro 
teles en España... Ahora, ‘commu-
nity managers’, llevar las relaciones 
sociales de los deportistas, de las 
empresas, medios digitales... se 
va abriendo el abanico”, aseguró 
Cañada. 

Decantarse por letras o ciencias 
o qué carrera elegir son algunas 
de las cuestiones que se plantean 
la mayoría de los alumnos, dudas 
que están siendo resueltas con el 
programa de Orientación en el que 
participan universidades y profe-
sionales de diferentes ámbitos. 
Como consejo, Cañada recomendó 
a los jóvenes “que lean, que se for-
men, que sean humildes, que tra-
bajen y que le pongan sentimiento 
y pasión”.

J.P./I.M. Con conferencias, 
cinefórum, exposiciones, expe-
rimentos, torneos de ajedrez y 
cristalografía. Así celebraron los 
alumnos del IES Sierra de Mijas 
su V Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, una iniciativa que 
pretende hacer de estas asigna-
turas materias más atractivas y 
facilitar así su aprendizaje. “Esta-
mos rodeados de muchas acti-
vidades y poco pendientes de la 
ciencia y tenemos que fomentar-
la. Esperemos que algún alumno 
se anime y opte por esta rama”, 
apuntó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). En la 
iniciativa, participaron colegios 
de otros puntos de la provincia.

El periodista Arsenio Cañada visita 
el colegio San Francisco de Asís

El IES Sierra de Mijas 
clausura su semana 
más científi ca

EDUCACIÓN ACTIVIDADES

Parte de los trabajos que participaron en la edición 2017 del certamen ‘Me 
quiero, me cuido’, expuestos en el Teatro Las Lagunas / Archivo.

El profesional de Televisión Española impartió el lunes 16 una 
charla dentro del programa de orientación que impulsa el centrocharla dentro del programa de orientación que impulsa el centrocharla dentro del programa de orientación que impulsa el centro

El periodista habló con los estudiantes de Secundaria y Bachillerato 
sobre las experiencias de su profesión / Beatriz Martín. El edil de Educación, Hipólito 

Zapico, visitó el centro el pasado 
viernes 13 / Jacobo Perea.

El viernes se entregaron los 
diplomas a los alumnos más 
destacados en los diferentes 
concursos y talleres organizados 
durante la semana  / J.P.

“Si tienes pasión por lo que haces, es 
una buena opción estudiar Comunica-
ción. Es tu profesión, es tu hobby, te 
dedicas a ello y disfrutas toda la vida”

ARSENIO CAÑADA
Periodista

“También se han hecho visitas a los 
laboratorios por parte de los alumnos 
de 1º y 2º de ESO. Sus compañeros de 
4º les han guiado en las visitas”

ISABEL NUEVO
Jefa área Ciencia y Tec. IES Sierra Mijas“La semana pasada tuvimos un encuen-

tro al que vinieron varias universidades 
de España y procuramos que cada 15 
días tengan una charla con algún exper-
to en alguna profesión”

JAVIER ALCÁZAR
Director colegio San Francisco de Asís

“Pueden participar de forma indivi-
dual o en grupos de hasta tres. Tam-
bién de forma colectiva, con toda su 
clase. Los formatos de presentación 
son libres”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad

bases
Pueden participar alumnos de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Hay tres categorías, una para alumnos 
de 1º y 2º de ESO, otra para chicos de 
3º y 4º de ESO y la última es para los 
trabajos realizados en grupo

trabajos
Se podrán presentar trabajos reali-
zados con materiales gráficos, 
expresiones artísticas, soporte 
audiovisual o libre expresión información

Área de Sanidad
952 47 88 78 

prevencion@mijas.esfechas
El plazo de entrega de los trabajos 
está abierto hasta el 4 de junio. Los 
premios se darán el día 20 de junio en 
un acto en el Teatro Las Lagunas

3º y 4º de ESO y la última es para los 

Se podrán presentar trabajos reali-
materiales gráficos, 

expresiones artísticas, soporte informacióninformacióninformacióninformación
Área de Sanidad

expresiones artísticas, soporte información

El plazo de entrega de los trabajos 
. Los 



Redacción. Según fuentes muni-
cipales, el ejecutivo del exalcalde 
del PP, Ángel Nozal, llevó a cabo 
en su día la construcción de un 
paso de hormigón sin autoriza-
ción en el cauce de La Cañada 
del Carmen. Esta obra, señala el 
consistorio, le ha valido a las arcas 
municipales una multa interpues-
ta por la Consejería de Medio 
Ambiente de 3.300 €, a lo que se 
le suman 9.371 € de coste por erra-
dicar el hormigonado. 

Señalan también que el pliego 
de cargos y la incoación del expe-
diente tienen fecha del 20 de ene-
ro de 2015 a los cuales el consis-
torio presentó, dice, alegaciones, 
más tarde rechazadas por la Junta, 
de esta manera, con fecha 20 de 
mayo del 2015, la Guardería Fluvial 
se ratifi ca en su denuncia con una 
nueva visita de inspección. 

“Certifi can que se trata de una 
obra de paso ejecutada cruzando 
el cauce y que cuenta con unas 
dimensiones de 14 metros de 
longitud por 8 de anchura y tie-
ne una altura irregular, pues está 
construida en forma de rampa, 
teniendo el extremo adosado al 
margen derecho del cauce dos 
metros de altura y en el izquierdo, 
ningún metro”, indican fuentes 
municipales, que añaden: “en su 

informe el guarda fl uvial advierte 
que, al existir un obstáculo cru-
zando el cauce que, además, tiene 
pendiente, perjudica a una vivien-
da allí existente en el momento de 
una avenida de agua”. 

El equipo de gobierno señala 
que “el PP muestra su manera de 
proceder al margen de la legalidad 
trayendo consecuencias negati-
vas, no solo a las arcas municipa-
les, también al propio ecosistema 
mijeño”. También ha destacado 
el consistorio que “no es la pri-
mera vez que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio sanciona al Ayunta-
miento por la gestión del PP, pues 
la cuantía asciende a 21.300 € en 
multas más los costes derivados 
del restablecimiento de la realidad 
física alterada”, dice, destacando 
otras acciones como “la apertura 
de un camino con alteración del 
relieve dentro del dominio públi-
co marítimo terrestre en la zona 
del Faro de Calaburras, así como 
trabajos de limpieza exhaustiva, 
encauzamiento, escolleras, desvia-
ciones y rectifi caciones de cauce 
así como pasos elevados en hor-
migón armado en Río Las Pasadas 
afectando al Arroyo Laurel en el 
Molinillo-Las Matanzas”, señala el 
consistorio en una nota de prensa.
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J.C. El área de Extranjeros orga-
niza una charla informativa gra-
tuita dirigida a los residentes 
británicos sobre cómo les afecta 
la implantación del Brexit. Será 
el martes 24 en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, a partir de 
las 11:30 horas. En este encuentro, 
especialistas en la materia del 
Devere Spain y STM Group abor-
darán temas como el impacto del 
Brexit sobre las divisas, cambios 

en los impuestos de herencia 
en Andalucía, el intercambio de 
información entre países, salud 
pública, derechos de los ciu-
dadanos británicos, pensiones, 
residencias en España y empa-
dronamiento. Los interesados en 
acudir deberán reservar su plaza 
escribiendo a david.plumpton@
devere-spain.es o ian.scholes@
devere-group.com o llamando al 
603 224 101.

Charla sobre el Brexit
EXTRANJEROS

El lunes 23 de abril comenzarán 
los trabajos de mejora del Cami-
no de La Alquería. El objetivo de 
estas mejoras es corregir los daños 
provocados por las  fuertes lluvias 
y dotar a la zona de medidas de 
seguridad para evitar corrimien-
tos de tierra. “Vamos a llevar a 
cabo actuaciones en tres tramos. 
Se van a construir muros de con-
tención, obras de paso y nuevas 
infraestructuras hidráulicas y con 
eso vamos a dar solución a los 
problemas de esta zona cada vez 
que llueve”, explicó el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s). 

La inversión municipal en esta 
actuación asciende a 332.000 
euros y el proyecto contempla un 
plazo de ejecución de 90 días. 

El Ayuntamiento asume estas 
mejoras tras conseguir los perti-
nentes permisos de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, ya que las actuacio-
nes se llevan a cabo en dominios 
hidráulicos que son competencia 
de la Administración autonómica.
“Ha sido una tramitación impor-
tante y algo tediosa, porque esta-
mos hablando de actuaciones 
en una zona de dominio público 
hidráulico. Hemos tenido que 
adaptar el proyecto a las direc-
tivas de la Consejería de Medio 

Ambiente. Una vez que hemos 
conseguido todas las autoriza-
ciones, se licitó la obra y van a 
comenzar los trabajos”, finalizó 
Martín.

Comienzan las obras de 
mejora del Camino de La Alquería
La actuación tiene como objetivo mejorar los sistemas hidráulicos 
y el fi rme. El coste de estos trabajos asciende a 332.000 euros

Jorge Coronado

La Concejalía de Infraestructuras quiere acabar con los problemas de esta zona 
cuando se registran lluvias fuertes / Irene Pérez.

“Se van a construir muros de con-
tención, obras de paso y nuevas 
infraestructuras hidráulicas y con eso 
vamos a dar solución a los problemas 
de esta zona cada vez que llueve”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Redacción. Alternativa Mijeña 
(AM) vuelve a preguntar a la 
concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), si el consistorio 
fi nalmente ofrecerá subvencio-
nes a los clubes deportivos del 
municipio. 

La formación política asegura 
que en el presupuesto, aprobado 
recientemente, no se contempla 
ninguna partida sobre esta mate-
ria, y que ese desconocimiento 
está provocando gran preo-
cupación entre los colectivos, 
ya que creen que su actividad 

puede peligrar. “Hay clubes que 
dependen principalmente de 
estas subvenciones y otros que, 
sabiendo que el problema se 
viene arrastrando desde el año 
pasado, han guardado dinero. 
Pero el tema es serio porque está 
en juego el deporte en Mijas”, 
aseguró la coordinadora de AM, 
Esperanza Jiménez. El partido 
pide de nuevo a la edil de Depor-
tes que se reúna con los clubes 
afectados para explicarles si hay 
subvenciones y cómo se pueden 
acceder a ellas.

POLÍTICA

AM pregunta sobre las 
subvenciones al deporte

El Ayuntamiento informa que el anterior 
gobierno del PP colocó la infraestructura

MEDIO AMBIENTE

El consistorio demuele 
un paso de hormigón 
en el cauce de un arroyo

332.000 euros
inversión

plazo

90 días

actuaciones

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MUROS DE 
CONTENCIÓN

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS

OBRAS DE PASO

Obras Camino de la Alquería
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Beatriz Martín

M.Fernández. Hasta 3.000 niños 
saharuis llegaron a venir a Andalu-
cía en tiempos de bonanza econó-
mica y, aunque hoy se viven otras 
circunstancias, “seguro que pode-
mos hacer entre todos un esfuerzo” 
para que muchos de estos menores 
puedan disfrutar aquí en España 
de  dos meses de verano de paz”, 
apuntó la concejala de Voluntaria-
do, Laura Moreno (PSOE), quien 
anunció que el Ayuntamiento apoya 
la labor que realiza la Asociación 

de Amistad con el Pueblo Saharaui 
tanto de Mijas como de Málaga. 
“Hacemos un llamamiento a todas 
las familias mijeñas solidarias para 
que se animen a acoger a esas sonri-
sas saharuis este verano”, apuntó la 
edil, quien, desde su propia vivencia 
personal como familia acogedora, 
sabe que esta experiencia benefi -
cia no solo al menor saharaui, sino 
que “repercute en toda la familia; 
el vínculo que se crea es tan fuerte 
que, una vez que traes a un niño, ya 

no puedes olvidarte nunca más del 
pueblo saharui”. En este sentido se 
expresó la responsable de la asocia-
ción en Málaga, Isabel González. 
“España tiene una deuda histórica 
con este pueblo y los niños son los 
mejores embajadores de la causa 
de su pueblo”, expresó.  En cuanto 
al programa de acogida, que prevé 
la llegada de unos 1.300 menores a 
Andalucía, el objetivo es que pasen 
julio y agosto con familias españo-
las. “Quitarles de las altas tempe-

Piden voluntarios para acoger a 
niños saharuis este verano en Mijas

SOLIDARIDAD

El área de Voluntariado hace un llamamiento a la solidaridad y 
agradece el apoyo a CLC World por colaborar en esta promoción

Foto de la presentación del cartel del programa de este año / B. Martín.

Torneos para afi ciona-
dos al FIFA y los videojuegos, 
a los Beyblade o los jumping 
drones. Estas son las alternativas 
que plantea Juventud para el 18 de 
mayo, de 16:30 a 20:30 horas, en 
el Teatro Las Lagunas. Asimismo, 
la organización ha previsto regalos 
entre los asistentes. ¡No te lo pier-
das! Inscripción gratuita media hora 
antes de empezar.

Si te gusta jugar y las nuevas tec-
nologías, no te pierdas ‘Diverga-
mes’, una tarde para la diversión 
en la que podrás participar en tres 
pruebas: un torneo de FIFA, otro 
de Beyblade y un campeonato de 
saltos de drones terrestres, que 
“contarán con un circuito de 60 
metros cuadrados”, según detalló 
Eduardo Santiago, de Más Ani-
mación, empresa que participa en 
la organización de esta cita, que 
se presentó el miércoles 18 en la 
ofi cina de Juventud. La jornada de 
juegos tendrá lugar el 18 de mayo, 
en el patio del Teatro Las Lagunas, 
de 16:30 a 20:30 horas. Inscripcio-
nes, a partir de las 16 horas. 

La concejala del departamen-
to, Tamara Vera (PSOE), espera 
contar con la participación de toda 
la familia ya que “se trata de una 
iniciativa novedosa y gratuita diri-
gida a jóvenes y no tan jóvenes que, 

seguro, os va a gustar”.
Cada vez son más los adeptos 

que tienen estos juegos. Son miles 
de jugadores los que manejan con 
destreza el videojuego de la FIFA o 
los Beyblades, unos modernizados 
trompos que se lanzan con dife-

Juventud

los Beyblades y los 
drones terrestres te 

ponen a juego

La FIFA,

JUEGOS

Juventud nos invita el 18 de mayo a echar 
una tarde de juego en el patio del Teatro 
Las Lagunas con campeonatos de FIFA, 
Beyblade y de saltos de drones terrestres

Juventud nos invita el 18 de mayo a echar 

¡ ¡ 
Juventud nos invita el 18 de mayo a echar 

¡ ¡ ¡ ¡ 
Juventud nos invita el 18 de mayo a echar 

Con Divergames
A jugar!

Con DivergamesCon DivergamesCon DivergamesCon DivergamesCon Divergames
¿Te apuntas?

diferenteun verano

18 mayo
Teatro Las Lagunas

raturas que hay en el desierto, que 
reciban una completa nutrición, 
atención sanitaria, perfeccionen su 
español y amplíen su conocimiento 
sobre el mundo en general”, añadió 
González. CLC World se suma tam-
bién a la causa promocionándola 
entre sus más de 900 trabajadores. 
“Tenemos muchos posibles volun-
tarios y vamos a dar facilidades 

de conciliación a las familias para 
que este programa tan interesante 
sea un éxito”, apuntó su direc-
tor de Recursos Humanos, Juan 
Miguel Marcos. 

¿Dispone de tiempo y tiene 
menos de 65 años? Usted tam-
bién puede ser familia acogedora. 
Sería una experiencia  inolvidable. 
Impagable. 

Hace muchos años que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, radicada 
en Mijas, organiza e impulsa la campaña ‘Vacaciones en paz’, por medio de la 
cual y gracias a la solidaridad de numerosas familias los niños saharauis pueden 
ser acogidos en estos hogares mientras duren los meses de verano. 

16:30-20:30H

rentes utensilios. Habrá premios 
para los ganadores de las pruebas 
y, además, “todos los participantes 
optarán a regalos como cupones 
descuentos en tiendas de video-
juegos y maletines de Beyblade”, 
apuntó Santiago.

Esta iniciativa, aseguró Vera, 
“nace desde la participación, ya 
que han sido los propios jóvenes 
los que nos han hecho llegar esta 
propuesta que, ahora, hacemos rea-
lidad”. En esa misma línea, la edil 
anima a todos los chicos y chicas 
del municipio a pasarse por Juven-
tud para aportar ideas e intervenir 
en la confección del programa de 
actividades de esta área municipal.

Eduardo Santiago, de Más Animación, y la concejala de Juventud, 
Tamara Vera, presentaron la actividad el 18 de abril / B.Martín.

Torneos para afi ciona-
dos al FIFA y los videojuegos, 
a los Beyblade o los jumping 
drones.
que plantea Juventud para el 18 de 
mayo, de 16:30 a 20:30 horas, en 
el Teatro Las Lagunas. Asimismo, 
la organización ha previsto regalos 
entre los asistentes. ¡No te lo pier-
das! Inscripción gratuita media hora das! Inscripción gratuita media hora 
antes de empezar.antes de empezar.

18 mayo18 mayo
Teatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las LagunasTeatro Las Lagunas

Información: mijasahalibre@gmail.com · 951468224

JUEGOSJUEGOS
para todos los gu� os



El Centro de Fomento del Empleo 
acoge desde el 16 de abril un nue-
vo curso sobre itinerarios de 
emprendimiento juvenil, que está 
fi nanciado con fondos europeos 
y que ayudará a unos 15 jóvenes 
mijeños a incorporarse al mundo 
laboral. Este proyecto formativo 
comprende dos líneas de trabajo. 
“Una para aquellos que ya tengan 
una idea de negocio y necesiten 
apoyo para emprender y otra pen-
sada para aquellos jóvenes que 
básicamente quieran obtener un 

empleo”, explicó Silvia Berrio, 
consultora de Auren Consultores, 
empresa que imparte el curso con 
la colaboración de la Fundación 
UNED. 

El curso tendrá una duración 
total de 48 horas y se impartirá 
por las tardes en el Centro de 
Fomento del Empleo, en Las Lagu-
nas. Durante la primera semana, 
los participantes conocerán los 
principales canales de búsqueda 
de empleo, analizarán la situación 
actual del mercado laboral y traba-
jarán diferentes habilidades socia-
les. “Por lo general, las personas 

en situación de desempleo suelen 
mostrar mucha inseguridad, por 
lo que hay que motivar su con-
fi anza para que sepan afrontar, por 
ejemplo, una entrevista de traba-
jo”, indicó Berrio. Y a partir de la 
segunda semana, cada joven desa-
rrollará un plan de acción perso-
nalizado en función de su punto 
de partida y de sus objetivos.

“Me gustaría agradecer a la 
empresa Auren y a la Fundación 
UNED que hayan contado con el 
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Arranca un nuevo 
curso sobre 
emprendimiento

Lo imparte de forma gratuita Seb Creativos, una empresa 
mijeña en expansión nacida en el CADE Mijas en 2016

La empresa Auren y la Fundación UNED 
imparten este taller formativo, dirigido a 
jóvenes desempleados del municipio

Irene Pérez

Fomento del Empleo

FORMACIÓN

B.M. Llevan tan solo dos años traba-
jando en el sector multimedia como 
Seb Creativos, pero Mario Cristó-
bal y Fernando Vergara, fundado-
res de esta empresa, arrastran una 
dilatada experiencia en la creación 
y diseño de páginas web, el principal 
contenido del curso que impartirá 
Fomento del Empleo, ya que, según 
nos comentaron el miércoles 18 en 
la presentación de la iniciativa, “está 
enfocado a conocer las herramien-
tas para crear un portal digital y los 
valores que transmiten las ‘starups’, 
las empresas emergentes”. El pro-
grama del taller cuenta también con 
clases de marketing ‘on-line’, dado 
que “saber diseñar una página web 
sin conocimientos en ‘business’ no 
sirve para mucho”, apuntó Vergara, 
quien se encargará de impartir este 
apartado. Mario y Fernando, ade-
más de expertos en la materia, son 
solidarios ya que ofrecen este curso 
dirigido a 15 personas de manera 
totalmente gratuita, tras montar su 
empresa con la ayuda del CADE 
Mijas. El curso se desarrollará los 
lunes, miércoles y viernes, de 18 a 
20 horas, entre el 21 de mayo y el 10 
de agosto, y, según la concejala del 
ramo, Laura Moreno (PSOE), se 
presenta como “una buena opción 
formativa y una salida laboral más a 
nuestros vecinos y emprendedores”.

J.Coronado. La Confederación 
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (CEPYME) ofreció 
el viernes 13 de abril una charla 
informativa sobre captación de 
clientes y medición de la via-
bilidad de un negocio. Más de 
una veintena de empresarios y 
emprendedores  participaron en 
este taller, que se celebró en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. 

“La fi nalidad de estos talleres 
es poder crear buenas oportuni-
dades de negocio en Mijas y dar 
ideas y herramientas sufi cientes 
a los emprendedores para que 
puedan optimizar al máximo los 
recursos con los que disponen”, 
explicó la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 
Por su parte, el gerente de 

CEPYME, Pablo  Saravia, apuntó 
que los recursos en nuevas tec-
nologías son “un tema primordial 
para los empresarios ya que ayu-
dan a posicionar mucho mejor 
las marcas, además les ayuda a 
mostrar una parte de la realidad, 
por lo que podrán tomar mejores 
decisiones”. 

El taller se centró en la automa-
tización de la gestión comercial 
y la utilización de las nuevas téc-
nicas de ‘social selling’. “El 80% 
de los consumidores buscan sus 
productos por Internet y llegan 
a hacerse una pequeña cartera 
de tres proveedores preferentes. 
El objetivo del ‘social selling’ es 
estar entre esos primeros pues-
tos”, explicó el CEO del Grupo 
Drakkar y encargado de impartir 
el curso, Jesús Blanco.

Fomento del Empleo organiza un 
curso de diseño de páginas web

La concejala de Fomento del Empleo, Laura Moreno (en el centro), asistió 
a la presentación de este nuevo curso formativo / Nuria Luque.

La edil Laura Moreno junto a Emilio Domínguez, técnico del CADE Mijas, y 
Mario Cristóbal y Fernando Vergara, de Seb Creativos / Beatriz Martín.

Más de 20 personas participaron en este taller sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en los negocios / Irene Pérez.

InscripcionesInscripciones

• Ya pueden apuntarse a 
esta iniciativa. Pueden 
realizar sus inscripciones 
hasta el 20 de mayo en 
promo.desa@mijas.es y 
en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, 
donde se realizará el curso

FORMACIÓN

CEPYME retoma los 
talleres dirigidos a 
empresas y autónomos

“Creo que la Unión Europea está muy 
implicada en la formación de los 
jóvenes. Solo hay que ver que buena 
parte de los fondos que destina para 
sus programas de empleo se dirigen 
exclusivamente a este tramo de edad”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

Ayuntamiento de Mijas para desa-
rrollar este programa de asesora-
miento laboral, porque no todos 
los municipios de alrededor han 
tenido esta oportunidad ni se han 
benefi ciado de estos fondos euro-
peos, dirigidos en este caso a nues-
tros jóvenes”, fi nalizó la concejala 

de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quien también 
recordó que, “además de este cur-
so, en breve también comenzará 
el proyecto Mijas Valor Joven, que 
constará de cuatro acciones for-
mativas, así como otro taller de 
asistencia a domicilio”.

10 de mayo 

Desde el...

10 de agosto 

Hasta el...
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limpieza viaria

Los operarios siguen con las tareas de 
desbroce en todo el municipio, desta-
cando la actuación esta semana en la 
zona de Los Pedregales y en Calahon-
da. En breve se encargarán de adecuar 
los perímetros de protección de los 
alrededores de los centros educativos 
así como de las urbanizaciones que 
tenga planes de autoprotección. Por 
otro lado, prosigue el mantenimiento 
intensivo de playas y Senda Litoral.

CALLE GLADIOLO
CALLE HERMANOS CORTÉS

CALLE GERANIO CALLE SALVADOR CORTÉS

Desbroce y adecuación de aceras y 
márgenes de la avenida Andalucía, así 
como retirada de maleza de los alcorques

Mantenimiento y limpieza del paso peatonal 
situado en el arroyo de La Cala

Mantenimiento de jardineras 
en la calle Río Guadalteba 

PLAZA MIJAS (LAS LAGUNAS)

limpieza viaria

CALLE SAN ADOLFO

eficiencia energetica

Reparación y mantenimiento de iluminación 
de la urbanización Marina del Sol

Reparación de iluminación en calle 
Hibiscus en La Sierrezuela
Reparación de iluminación en calle 

Sustitución de 
luminarias a 
leds en calle 
Río Andarax

Reparación de iluminación en 
biblioteca de Mijas Pueblo

Sustitución de farola de alumbrado 
en Cerros del Águila
Sustitución de farola de alumbrado 

biblioteca de Mijas Pueblo

Reparación y mantenimiento de iluminación 
luminarias a 
leds en calle 
Río Andarax

Reparación de iluminación en 
biblioteca de Mijas Pueblobiblioteca de Mijas Pueblo

Instalación de equipos de medida 
para la planta de tratamiento de 
residuos sólidos

Mantenimiento y limpieza del paso peatonal 

Mantenimiento y riego de macetas en el 
Callejón de los Gitanos en Mijas Pueblo

eficiencia energetica



PARQUES Y JARDINES
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Poda de los árboles frente al Ayuntamiento

PARQUES Y JARDINES

Desbroce y embellecimiento del entorno 
del antiguo horno próximo a La Cala

Poda de los árboles frente al Ayuntamiento

Plantación de buganvillas en la 
carretera de Coín, junto al Bar El Niño

Mantenimiento del jardín del 
polideportivo de Las Cañadas
Mantenimiento del jardín del 
polideportivo de Las Cañadas

servicios operativos

Reparación de barandilla 
en Mijas Pueblo

Demolición de paso de 
hormigón sobre cañada

Remodelación de acerado en 
calle Olivar Don Pablo
Remodelación de acerado en 
calle Olivar Don Pablo

Señalización en la zona de la playa de El 
Bombo en La Cala de Mijas

Adaptación de pasos de peatones

Señalización viaria en La Cala

hormigón sobre cañada

Reparación de escaleras 
en el Mirador de Águilas 
de Entrerríos

hormigón sobre cañada

Plantación de buganvillas en la 
carretera de Coín, junto al Bar El Niño
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Resolver dudas, acabar con los 
prejuicios y evitar posibles delitos 
de odio. En base a estos objetivos, 
el área de Igualdad y la Federación 
Arco Iris llevarán hasta todos los 
centros educativos de Mijas una 
serie de charlas que buscan incul-
car entre los escolares el respeto 
hacia la diversidad sexual. Los 
talleres, que comenzarán el mar-
tes 24 y estarán impartidos por el 
presidente de la Federación Anda-
luza Arco Iris, Gonzalo Serrano, 
coinciden con la conmemoración, 
el pasado martes 17, del Día Inter-
nacional contra la Homofobia, la 
Disfobia y la Transfobia. Las char-
las comenzarán en el IES Villa de 
Mijas y recorrerán el municipio 

las mujeres en su autoestima, les 
sirve para hablar entre ellas, ges-
tionar emociones. El maestro les 
anima a que se quiten los miedos, 
se abran al mundo y que sociali-
cen más”, añadió Carmona. 

El curso comenzará el 21 de 
abril y se impartirá un sábado al 
mes hasta noviembre, en horario 
de 10:30 a 13:30 horas. Las inte-
resadas pueden inscribirse en el 
Centro de la Mujer de Mijas o 
a través del correo electrónico 
inscripciones@mijasigualdad.

Igualdad          Bienestar Social

I.Merino. Dentro de su programa 
de prevención, el área de Igualdad 
vuelve a poner a disposición de las 
mijeñas un taller de autodefensa 
que ya se impartió el año pasado 
y que gozó de gran aceptación. “El 
año pasado participaron más de 
100 mujeres y, ya desde principios 
de año, nos lo están demandando 
de nuevo”, indicó la concejala de 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s). El taller será impartido por 
el maestro de Jansu-Do Francis 
Pérez, que enseñará a las partici-
pantes las técnicas para defender-
se en cualquier situación, “si las 
agarran, se tiran encima de ellas o 
tiran de su mano para llevárselas”. 
Sin embargo, el taller cuenta tam-
bién con un importante compo-
nente emocional. “Ayuda mucho a 

Isabel Merino

Igualdad oferta un 
curso de defensa 
personal femenina

tiene también un 
componente emocional

El taller 

Las interesadas ya pueden inscribirse. El 
taller comenzará el día 21 y fi nalizará en 
noviembre, impartiéndose los sábados

“La falta de respeto y de empatía 
está haciendo que muchos alumnos 
tengan problemas que pueden verse 
muy agravados en el futuro”

MARI CARMEN CARMONA
Edil Bienestar Social e Igualdad (C’s)

El año pasado, el taller se impartió 
en el Teatro Las Lagunas / Archivo.

FORMACIÓN

Igualdad y la 
Federación Arco 
Iris promueven 
una serie de 
talleres dirigidos a 
escolares

Igualdad oferta en esta ocasión 
40 plazas para las interesadas en 
aprender defensa personal

pLAZAS

En el Centro de la Mujer o a través 
de inscripciones@mijasigualdad.es

inscripciones

El taller se imparte un sábado al mes 
de 10:30 a 13:30 horas

horarios

los datos

Jansu-Do,Jansu-Do,Jansu-Do, seguridad & autoe� ima

La edil de Igualdad junto al maestro 
Francis y técnicas del área en la 
presentación del taller, el viernes 
13 / Irene Pérez.

El maestro Francis ofrece 
pautas para identifi car a po-
sibles agresores. “Se aprove-
chan de los momentos en que 
se encuentran distraídas, en si-
tuaciones en las que van solas”, 
apuntó Pérez. “Enseño ciertas 
recomendaciones para reconocer 
a este tipo de personas y si nos 
están persiguiendo. Las mujeres 
necesitan ese apoyo emocional y 
pongo lo que puedo para ayudar-
las”, añadió.

educando 

 
diversidad sexual

en valores
El próximo 24 de abril, la Concejalía de Igualdad, en colaboración 
con la Federación Arco Iris, iniciará una ronda de talleres dirigidos 
tanto a alumnos de Primaria como de Secundaria, Bachillerato y 
ciclos formativos.

es el nombre del taller diseñado por Arco Iris 
y Amnistía Internacional. Pretende sensibilizar 
a alumnos y profesores sobre el acoso homo-
fóbico, fomentar la refl exión crítica y la acción 
positiva y mejorar los niveles del alumnado el 
profesorado homosexual, bisexual y transexual.

Visibilizando facetas de la diversidad humana y 
aclarando conceptos que suelen ser tabú. Rom-
piendo estereotipos y prejuicios que provocan 
discriminación. Descubriendo los países donde 
los homosexuales son condenados a muerte. 

Los talleres están diseñados para grupos de 30 
participantes a partir de los 10 años y tendrán una 
duración de una hora.

¿cómo?

¿a quién se dirige?

diversidad
En Mijas nos gu� a la

entre abril y mayo. En las sesiones, 
se hablará de en qué países tener 

diferente orientación sexual está 
castigado con la pena de muerte, 
así como de qué leyes garantizan 
en España el respeto al colectivo 
LGTBI. Los escolares completarán 
encuestas y cuestionarios, visua-

lizarán cortometrajes y aprende-
rán a diferenciar entre conceptos 
como sexo biológico e identidad 
sexual. Como parte de esta acción, 
se distribuirán por los espacios 
públicos carteles con la leyenda 

‘Espacio libre. Aquí nos gusta la 
diversidad’. Una manera, según la 
edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), de reivindicar 
una sociedad sana donde prime el 
amor, eso sí, sin importar a quién.

“Luchamos contra el miedo a lo des-
conocido. Cuanta más información 
haya, más herramientas hay para lu-
char dentro y fuera de las aulas”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Presidente Federación Arco Iris Mijas

Estos carteles se distribuirán por 
centros educativos y espacios 
públicos como forma para rei-
vindicar una sociedad sana



El concejal del PP en el Ayunta-
miento de Mijas Marco Cortés 
presentó el lunes 16 de abril una 
demanda por la vía contencioso-
administrativa contra el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
por, presuntamente, vulnerar sus 
derechos fundamentales como 
representante público. Según 
Cortés, el equipo de gobierno no 
le facilita información sobre el 
procedimiento que se siguió para 
ceder una ambulancia municipal 
a los organizadores del World 
Pádel Tour, un evento deportivo 
internacional que acogió Mijas 
Pueblo el pasado verano. “He 
acudido a los juzgados a pedir lo 
que por las buenas me niegan”, 
afirma el edil popular, quien ase-
gura que entre los meses de mar-
zo y abril presentó tres escritos 
solicitando la información y se 
personó en dos ocasiones en el 
departamento de Parque Móvil 

Redacción

Política
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para reclamar la visualización 
o copia del documento. Cortés 
recuerda que de no haberse 
seguido el procedimiento admi-

Redacción. El Grupo Munici-
pal Socialista de Mijas destaca la 
labor desempeñada en materia 
de empleo y formación desde 
que se incorporaron al gobierno 
del municipio. Una mejora que 
se traduce, según los socialistas, 
“en el incremento de los cursos 
de formación y la contratación de 
más de 240 mijeños a través de los 
planes de empleo de la Junta de 
Andalucía, Emplea Joven y Emplea 
30+”, apuntan en un comunicado.

Para el secretario general de los 
socialista mijeños, José Antonio 
González, “apostar por la for-
mación era imprescindible para 
nuestro equipo, ya que con ello 
estamos dando oportunidades 
a los mijeños, a los más jóvenes 
que necesitan complementar su 
formación y a los que no lo son 
tanto y demandan nuevas herra-
mientas para mejorar su inserción 
en un mercado laboral cada vez 
más completo y competitivo”. En 
este sentido, “hemos puesto todo 
nuestro empeño por ampliar al 
máximo las opciones ofertadas a 
los desempleados del municipio, 

El PSOE de Mijas destaca el impulso 
de la formación y el empleo tras su 
incorporación al equipo de gobierno 
Los socialistas valoran la llegada de planes y talleres de 
empleo y acciones formativas para los desempleados

El secretario general de PSOE Mijas, José Antonio González, junto a la 
secretaria de Empleo de la agrupación, Laura Moreno / Archivo.

nistrativo establecido “podría-
mos estar hablando de posibles 
delitos”.  Además, el PP de Mijas 
insta al equipo de gobierno a que 

confirme si finalmente la prueba 
del World Pádel Tour se celebrará 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo o se trasladará a 

otro punto del municipio, como 
dijo el edil de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s), en el pasado 
pleno ordinario. 

Los populares aseguran que el 
concejal de Contratación mani-
festó que este evento iba a ser 
en La Cala, mientras que la web 
del torneo sigue indicando que 
se hará en Mijas Pueblo, del 6 al 
12 de agosto. 

“Los vecinos de Mijas Pueblo 
no quieren ni oír hablar de este 
carísimo evento y así se lo deja-
ron claro los comerciantes a la 
concejala de Deportes en una 
reunión que mantuvieron con 
ella hace algo más de un mes”, 
ha señalado el concejal del Grupo 
Municipal Popular Juan Carlos 
González.

Accesibilidad
El PP pide nuevamente al equipo 
de gobierno que solucione los 
problemas de accesibilidad que 
arrastra la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. Por medio de 
varios escritos, el PP ha advertido 
de esta situación pero “no han 
puesto ninguna solución sobre 
la mesa”. Los populares insisten 
en que se arregle el ascensor del 
parking y se actualice el Plan de 
Evacuación de estas dependen-
cias municipales.

impulsando más de una treintena 
de cursos formativos gratuitos en 
el último año, y colaborando con 
el resto de administraciones para 
traer a Mijas todos los recursos 
posibles en materia de formación 
y empleo”.

Los socialistas subrayan la lle-
gada de iniciativas financiadas por 
otras administraciones al munici-
pio. Entre estos destaca el curso  
FPE de socorrismo de instalacio-
nes acuáticas, que ya se encuen-
tra en su fase de prácticas y del 
que se benefician 15 mijeños, la 
puesta en marcha de la preincu-
badora de empresas que alberga-
rá hasta 4 proyectos o el taller de 

atención sociosanitaria a personas 
en el domicilio, al que accederán 
un total de 15 desempleados del 
municipio.

Todas ellas, “iniciativas orienta-
das a los desempleados y en su 
mayoría de marcado carácter prác-
tico, algo fundamental a la hora 
de encontrar un empleo y que les 
permitirá obtener una experiencia 
muy valorada hoy en día por las 
empresas”, explica Laura More-
no, edil del PSOE y secretaria de 
Empleo de la agrupación local. 
“A estos proyectos se suma Mijas 
Valor Joven, del que se podrán 
beneficiar hasta 60 jóvenes del 
municipio”, concluye.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha expresado su 
malestar por el “retraso” que, 
en su opinión, arrastran las 
obras para conectar el camino 
de Coín con la avenida AMPA 
Las Caracolas. Nozal recuerda 
que cuando fue alcalde “hici-
mos la avenida María Zam-
brano, el tramo existente de la 
avenida AMPA Las Caracolas y 
dejamos el proyecto listo de los 
300 metros que quedan para 
conectarlo al Camino de Coín”. 
El portavoz popular cree, en 
relación al equipo de gobierno, 

El PP acusa al equipo de gobierno de retrasar la 
conexión del camino de Coín con la avenida AMPA 
Las Caracolas

que “están esperando al último 
momento para hacerla y tener 
otra foto que hacerse antes de 
las elecciones”. 

Por su parte, el equipo de 
gobierno remitió un comuni-
cado en el que aclaraba que “el 
proyecto ha estado en exposi-
ción pública en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA) 
hasta hace poco más de una 

semana. Evidentemente este 
trámite es esencial para poder 
ejecutarlo con garantías y no de 
manera arbitraria y sin la segu-
ridad pertinente que parece que 
es a lo que está acostumbrada 
esta formación”. El equipo de 
gobierno asegura que “trabaja-
mos para los mijeños y no para 
ninguna sigla, como sí hacen 
otras formaciones”.

Avenida AMPA Las Caracolas / Archivo.

El edil popular Marco Cortés 
demanda al alcalde por “denegarle” 
el acceso a información municipal 



Reconocer el ritmo, la melodía, la 
armonía o el timbre de una pieza 
musical serán algunos de los ob-
jetivos que persigue este curso, 
‘Cómo escuchar música clásica’. El 
taller nos permitirá, según el con-
cejal de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), “disfrutar este estilo, reco-
nocerlo y entenderlo”. 

El curso, impartido por la reco-
nocida profesora de música María 
Testa, contempla también la his-
toria de la música en Occidente y 
su evolución y reconocer piezas a 
través de la audición y una partici-
pación directa con vivencias perso-
nales, divertidas y sorprendentes.

La iniciativa tendrá lugar el 18 
de mayo, durante tres horas inten-
sivas, de 16:30 a 19:30 horas, en la 

Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
La Térmica organiza esta iniciativa 
que cuesta 10 euros. Los interesa-
dos se pueden inscribir a través de 
la web  www.latermicamalaga.com. 
“Animo a los adultos a apuntarse a 
este taller y que vayan acompaña-
dos de sus hijos, si es en familia, 

mejor, porque saber escuchar la 
música clásica siempre nos ayu-
dará a disfrutar más de las cosas 
buenas de la vida”, aseguró Zapico.

Uno de los propósitos del de-
partamento es seguir impulsando 
la música clásica desde diferentes 

J.Coronado. Son un total de 
20 alumnos de diferentes edades 
y de la mano del cineasta Nacho 
Recio van a aprender a realizar 
producciones de bajo coste gra-
cias a este curso. “El objetivo es 
tocar todos los aspectos de una 
producción audiovisual de coste 
cero; desde la elaboración de un 

guión hasta la distribución en 
cine o en Internet”, explicó Recio.  

El taller tiene 15 horas de du-
ración  y comenzó el martes 17 
de abril en el Centro de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
Junto a los participantes estuvo 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

“Con este taller pretendemos 
completar la formación que co-
menzó con el curso que orga-
nizamos sobre grabación de vi-
deos con dispositivos móviles”, 
apuntó el edil, que aprovechó la 
ocasión para dar la bienvenida a 
los participantes en esta acción 
formativa.

Beatriz Martín / L.D.

“Hemos dado un impulso a la músi-
ca clásica a través de la Universidad 
Popular, introduciendo talleres que no 
existían, como el de violín o el de gui-
tarra eléctrica, y potenciando otros”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Cultura presenta un 
curso de la mano 
de La Térmica para 
comprender mejor las 
piezas y autores clásicos

Para conmemorar 
el Día del Libro

Casa de la Cultura de Las Lagunas. 

Cultura presenta un 
curso de la mano 
de La Térmica para 
comprender mejor las 
piezas y autores clásicos

Cómo escuchar 
música clásica

CINE

MÚSICA LITERATURA

El curso se imparte en el Centro de Formación y Empleo. 20 alumnos 
participan en él / Nuria Luque.

Comie a el taller de Producción Audiovisual 
Low C� t organ� ado por el área de Cultura

Ateneo Mĳ as 
se cita con l  
autores el 21 
de abril

VIAJE CULTURAL

Oporto, 
destino soñado

L.D. Cultura recuerda que que-
dan pocas plazas para el viaje a 
Oporto del 21 al 26 de mayo. Ade-
más de un crucero por el Duero, 
se visitarán Alveiro, Coimbra, 
Amarante, Lamego, Mondim de 
Bastos, Guimaraes y Braga. El 
viaje cuesta 485 euros por per-
sona en habitación doble e inclu-
ye transporte en AVE a Madrid, 
autocar gran turismo para los 
trayectos y pensión completa, así 
como guías turísticos y las entra-
das del crucero y al Museo del 
Vino de Oporto, al Paço dos Du-
ques de Bragança y al santuario 
Nuestra Señora de los Remedios. 
El plazo de inscripción termina el 
30 de abril para inscribirse. 

485 euros por persona

Precios
Del 21 al 26 de mayo
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

18 de mayo, 20 horas
Fue una de las primeras bandas en gra-
bar temas de los Beatles en castellano 
y tocaron con grandes como Raphael. 
Tras disolverse en los setenta, volvieron 
en los noventa con dos de sus miem-
bros, uno de ellos ya fallecido.

22 de mayo, 20 horas
Avonia Quarteto de Guitarras suele 
tocar música española bien conocida, 
como la de Federico Moreno-Torroba 
y la de Isaac Albéniz, y fi landesa, algo 
menos conocida, como son las obras 
de Erkki Melartin y de Esa Ylivaara.

Los Briks

Avonia

los datos

EL RESTO

destino soñadodestino soñado

Del 21 al 26 de mayo

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

Itinerario

los datoslos datos
del viaje

de citas
L.D. El ciclo ‘Ateneo Mijas con 
los autores’ rinde homenaje este 
21 de abril, con motivo del Día 
del Libro, al dramaturgo, escritor, 
guionista y articulista Antonio 
Gala. En esta ocasión, el colecti-
vo cultural y de divulgación inau-
gura a las 10:15 horas en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de 
Mijas esta jornada. Durante el 
mismo, José María Gala, perio-
dista y secretario de la fundación 
que lleva el nombre de su tío, lee-

rá un manuscrito. 
Por otro lado y de manera pa-

ralela, de 10:30 a 14:30 horas, en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo estarán instaladas unas 
casetas para la promoción de au-
tores y de sus obras. 

Ya por la tarde, de 17:30 a 19:30 
horas, se desarrollará una tertulia 
literaria en el Centro Comercial 
Costa Mijas. Además, Ateneo 
ha organizado una búsqueda del 
pergamino perdido. 

Durante la jornada harán un 
homenaje a Antonio Gala.

L.D. La primera de las citas de 
‘Música en el patio’ llega este 
viernes 20 de abril a las 20 ho-
ras. El área de Cultura ha apos-
tado por el que fuera vocalista 
de Los Coyotes, Víctor Coyote, 
para esta inauguración de un ci-
clo musical que ya es costumbre 
cada año y que dota de vida a un 
espacio tan emblemático como 
la Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Además del concierto, el artista 
inaugurará una muestra de obras 
pictóricas y gráfi cas.

El programa, de carácter gra-
tuito, continuará los días 18 y 22 
de mayo con Los Briks y Avonia 
Quarteto de Guitarras, respecti-
vamente.

lugar el 18 de mayo, a las 
16:30 horas, en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas

El taller tendrá

20 de abril, 20 horas

El vocalista de la mítica banda 
de la Movida Madrileña Los Co-
yotes llega a Mijas para deleitar 
a vecinos y turistas con su par-
ticular estilo musical, pero tam-
bién inaugura una exposición 
con trabajos pictóricos y gráfi -
cos. La muestra podrá visitarse 
hasta el 30 de abril.

Arti� a polifacético
Este viernes arranca ‘Música en el patio’ 
con Víctor Coyote

ámbitos como el de la formación 
en la Universidad Popular, “intro-
duciendo talleres que no existían, 
como el de violín o el de guitarra 
eléctrica, y potenciando otros 
como el de guitarra clásica y eléc-
trica, así como potenciado las ban-
das de música”.

Cultura22



Las bibliotecas móviles inician su recorrido 
por las distintas plazas y parques del 
municipio con una variada oferta de títulos 
y novedades en préstamo y consulta

J.M.G. La oferta cultural próxi-
ma al 23 de abril, Día Internacio-
nal del Libro, está marcado por 
el trabajo de colectivos e insti-
tuciones. Estas se vuelcan con 
las producciones literarias, espe-
cialmente en los actos exclusivos 
para los estudiantes de los cen-
tros educativos del municipio. 
Un ejemplo que tenemos en dos 
de esas actividades llevadas a 
cabo esta semana, la representa-
ción teatral ‘Platero, cuéntame’ y 
la presentación del libro ‘Un, dos, 
tres ¿Qué pintor es?’.

BIBLIOTECAS

Las bibliotecas móviles inician su recorrido 

municipio con una variada oferta de títulos 

En Las Lagunas, las bibliote-
cas móviles estarán presen-
tes en cuatro puntos diferen-
tes, concluyendo en El Corte 
Inglés el 14 de mayo.

José Manuel Guzmán

El lunes 16 arrancó una iniciativa 
que, durante un mes, recorrerá 
diferentes espacios en los tres 
núcleos del municipio. En hora-
rio de 17 a 20 horas, los lectores 
interesados podrán compartir su 
tiempo libre con una variada se-
lección de títulos, entre los que 
se incluyen algunas de las nove-
dades más solicitadas del sector. 
En este sentido, el edil de Biblio-
tecas, Hipólito Zapico (PSOE) 
recordó que la naturaleza de es-
tas bibliotecas móviles es similar 
a la de los tradicionales centros 
de lectura, que operan los 365 
días del año en los tres núcleos. 
“No solo puedes consultar y leer, 
sino que también puedes acceder 
a préstamos de libros u obtener 
el carnet de usuario”, dijo Zapi-
co. Tras iniciar su andadura en el 
Parque María Zambrano, Barrio 
Santana y Torreón de La Cala, la 
próxima semana continuará su 
recorrido por otros puntos de la 
localidad.

Los jóvenes de Las Lagunas 
se interesaron por este 
proyecto en el parque María 
Zambrano /N.L.

L�  libr�  toman la calle

BARRIO SANTANA
Mĳ as Pueblo

PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Las Lagunas

Las Lagunas
Parque María Zambrano

Hasta el 20 de abril
Parque de Andalucía

Del 23 al 27 de abril
Calle San Valentín

Del 30 de abril al 7 de mayo
El Corte Inglés

Del 8 al 14 de mayo

Mijas Pueblo 
Barrio Santana

Hasta el 20 de abril
Plaza Virgen de la Peña

Del 23 al 27 de abril

Cala de Mijas
Plaza del Torreón

Hasta el 20 de abril
Parque de la Butibamba

Del 24 al 30 de abril
Parque de Riviera

Del 2 al 8 de mayo

Cala de Mijas
plaza del torreón

Cala de Mĳ as

Libros junto al mar, esta es la apuesta de la 
biblioteca móvil del Torreón de La Cala /J.M.F.

La biblioteca móvil de Mijas 
Pueblo llegará hasta la pla-
za de los Siete Caños esta 
semana y la Plaza Virgen de 
la Peña, la próxima, también 
de 17 a 20 horas. 

En la Cala de 
Mijas existe un 
mayor público 
extranjero que se 
acerca a conocer 
el servicio. La 
biblioteca móvil 

también cuenta con títulos en inglés para 
quienes no se manejen con el español. El 
Torreón acoge la primera de las paradas de 
este centro de lectura itinerante que también 
llegará a la urbanización Riviera del Sol.

La literatura infantil y juvenil cuenta con 
una notable presencia / Prensa Mijas.

Mĳ as se mueve por el 23A

‘Platero, cuéntame’.- Las 
bibliotecas de Las Lagunas or-
ganizaron una representación 
basada en la obra de Juan 
Ramón Jiménez ‘Platero y yo’. 
Los alumnos de tercero de 
Primaria de cuatro colegios 
fueron los protagonistas.

‘Un, dos, tres ¿Qué pintor es?’ Valeria Kiselova presentó el pasado 
miércoles un libro infantil, con las ilustraciones de Patricia Moreno, en el 
que recorre el legado de algunos de los grandes pintores de la historia a 
través de adivinanzas.
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Micaela Fernández

En Mijas, todos con la lectura

Mijas cuenta con cuatro bibliotecas municipales, más una en proyecto. Centros de lectura 
abiertos a toda la ciudadanía, que se afanan todo el año por fomentar el hábito de leer

Lee...

Las bibliotecas desarrollan durante todo el año un amplio programa de 
dinamización lectora, con la colaboración de animadores, artistas y literatos / M.S.

encarga Santi Clemente, quien nos 
explica que en este caso la mayo-
ría de los usuarios son estudiantes, 
aunque también hay muchos socios, 
niños y adultos, apasionados por la 
lectura. Y fi nalmente está la biblio-
teca de Mijas Pueblo, abierta desde 
1961. Allí encontramos a Antonio 
Pino. “Es fundamental que el libro 
esté presente en nuestro día a día, 
ir cultivando en el niño ese gusani-
llo por la lectura desde pequeñito”, 
explica el bibliotecario, quien valo-
ra así la importancia que tienen las 
campañas de fomento de la lectura. 
Y es que “en los libros se aprenden 
cosas que en ningún otro sitio se 
aprenden”, opina Ramos. 

Desde luego en Mijas, quien no 
lee es porque no quiere. Las biblio-
tecas realizan campañas de dina-
mización lectora en coordinación 
con los centros escolares todo el 
curso, organizan encuentros con 
autores y presentaciones de libros, 
divertidos cuentacuentos y teatros. 
Charlas, talleres y cursos de temas 
que demandan los usuarios. Perió-
dicamente se amplían los fondos 
bibliográfi cos, con nuevas adquisi-
ciones y gracias a las donaciones. 
Se ofrece el servicio de préstamo 
de libros, tanto físicos como digi-
tales, y también audiovisuales. ¿No 
conocemos nuestras bibliotecas? 
Visítalas. Leer es aprender, soñar, 
imaginar, vivir...

El libro es fuerza, 
es valor, es poder, es 
alimento; antorcha 
del pensamiento y 
manantial del amor” 

(Rubén Darío)(Rubén Darío)(Rubén Darío)

Mijas cuenta con cuatro bibliotecas municipales, más una en proyecto. Centros de lectura 

suena

“Sin bibliotecas, 
¿qué tenemos? Ni 
pasado ni futuro” 
(Ray Bradbury)

sa as� e A demanda de los usuarios, las 
cuatro bibliotecas disponen de 

salas de estudio abiertas de 
lunes a domingo con horarios 

ininterrumpidos. Además de ser 
espacios idóneos para estudiar, 
se ofrece wifi  gratuito para que 

los estudiantes pueden usar 
sus dispositivos electrónicos 

con total tranquilidad. 

espacios idóneos para estudiar, 
se ofrece wifi  gratuito para que 

los estudiantes pueden usar 
sus dispositivos electrónicos 

con total tranquilidad. 

estudio

“Un hogar sin libros 
es como un cuerpo sin 
alma” 
(Cicerón)

Shhhh... Nos encontramos en 
un espacio de silencio, estudio, 
concentración, lectura. A un 

lado, jóvenes que han quedado para 
hacer trabajos de clase. En la sala 
de estudio, otros se preparan para 
sus exámenes. En el rincón infantil, 
reina otro ambiente. Familias con 
niños que se divierten viendo libros 
que más bien parecen juguetes. En 
los puestos con ordenadores, hay 
usuarios que están realizando ges-
tiones ‘online’. Otros se acercan a 
leer la prensa y hay un goteo cons-
tante de personas que entran y salen 
para devolver un libro y llevarse otro. 
Eso, si no toca día de cuentacuentos. 
Entonces la biblioteca se convierte 
por un rato en una gran fi esta pro-
tagonizada por animadores, artistas 
o literatos, en general, que cuentan 
divertidas historias.  

Es el ambiente que encontramos 
cualquier día en cualquiera de las 
cuatro bibliotecas públicas que hay 
en Mijas. Son espacios abiertos 
a toda la población, con horarios 
amplios de lunes a domingo, todos 
los días del año, para satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios. 
Atrás quedan esas bibliotecas está-
ticas, que antaño se concebían solo 
como espacios de lectura. “Aquí el 
trabajo es inagotable, en el sentido 
de que nunca se agota, siempre hay 
algo que hacer”, ejemplifi ca Fuen-
santa Ramos, la responsable de 

la biblioteca Entreculturas, la más 
antigua de Las Lagunas; hace años 
ubicada en la Casa de la Cultura. 
Ciertamente, “aquí los días son muy 
entretenidos”, coincide el biblioteca-
rio de La Cala, Francisco Lozano, 
quien se encarga del espacio más 
multicultural de todos. Y es que en 
este punto encontramos títulos en 
inglés, francés y alemán, teniendo 
en cuenta la diversidad de naciona-
lidades que conviven en el núcleo 
marinero y sus alrededores.  

También hay otra biblioteca en 
el Teatro Las Lagunas. De ella se 

horarios fl exibles para todos

Las bibliotecas
abren todos los días, con

Fotos de los distintos espacios de 
las cuatro bibliotecas / I.P. y M.S.
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En Mijas, todos con la lectura

un sinfín de

El que l�  mucho y anda mucho, 
ve mucho y sabe mucho” 
(Miguel de Cervantes Saavedra)

biblioteca 
Teatro Las Lagunas

Está ubicada en el Camino del 
Albero 16, en el mismo Teatro 
Las Lagunas. Es la biblioteca 
más moderna del municipio. Su 
espacio se distribuye en cuatro 
salas: infantil y adultos, sala de 
estudio, depósito y sala de aten-
ción al usuario. Tiene también 
una sección en inglés creada con 
donaciones. Santi Clemente es la 
responsable de este espacio, muy 
frecuentado por estudiantes. 

Teatro las lagunas · 253m2 · 9.793 volúmenes
Horario: 9-22 h, de lunes a viernes, y de 10 a 20 h, los sábados y domingo. 
Teléfono: 951 31 19 02 // email: biblioteca.laslagunas@mijas.es

Santi Clemente (dcha.), responsable de 
la biblioteca, y Sara Leiva, auxiliar / I.P.

biblioteca 
Entreculturas

300m2 · 26.000 volúmenes
Horario: De 9-14 h y de 17-20 h (L-V). Y la sala de estudio, de 9 - 22h (L-V) y de 
10 a 20 h (S y D). Tlf: 952664057 // email: biblioteca.entreculturas@mijas.es

Fuensanta Ramos (izq.), responsable de 
la biblioteca, y Loli Montero, auxiliar / P.M.

Ubicada en calle Río Barbate, se 
trata de la biblioteca primigenia 
de Las Lagunas que, después de 
más de dos décadas en la Casa 
de la Cultura lagunera, presta  
sus servicios en el antiguo Centro 
Entreculturas desde 2012. Cuenta 
con 5 salas: infantil, adultos, zona 
de estudio, depósito y la de usos 
múltiples. Se trata de una biblio-
teca muy familiar, con un perfi l de 
usuario muy heterogéneo.

biblioteca 
La Cala de Mijas

centro cultural y deportivo la cala · 300m2 · 19.000 volúmenes
Horario: De 9-21 h, de lunes a viernes, y de 10 a 20 h, los sábados y domingo. 
Teléfono: 952 58 77 50/952 59 94 10 // email: biblioteca.lacala@mijas.es

Francisco Lozano es el responsable 
de esta biblioteca / Mijas Semanal.

Esta biblioteca cuenta con cinco 
salas: infantil, adultos, sala de estu-
dios, depósito y atención al usuario. 
Se inauguró en 1988 en la tenencia 
de alcaldía caleña y fue trasladada 
en 2005 al Centro Cultural y Depor-
tivo. Es la biblioteca más interna-
cional de Mijas y, de hecho, aspira 
a convertirse en un referente en 
este sentido, ya que cuenta con una 
sección multicultural con libros en 
diferentes idiomas.

biblioteca 
Mijas Pueblo

avda. virgen de la peña, edificio paraíso · 130m2 · 14.000 volúmenes
Horario: 9-22 h, de lunes a viernes y de 10 a 20 h la sala de estudio los fi nes de semana. 
Teléfono: 952 48 55 44 // email: biblioteca.mijas@mijas.es

Antonio Pino es el responsable de 
esta biblioteca / Mijas Semanal.

Inaugurada en 1961, es la biblio-
teca más antigua del municipio. 
Está situada en la entrada de Mijas 
Pueblo y cuenta con dos salas 
donde se ofertan las publicacio-
nes periódicas, sección infantil, 
juvenil y adultos, contando con 37 
puestos de lectura. Además, tiene 
una sección en inglés, francés y 
alemán. Antonio Pino es el res-
ponsable de este espacio abierto 
a la cultura.infantil

Los rincones infantiles cuentan 
con libros ordenados y 

clasifi cados por edades y por 
colores para facilitar el acceso a 
la lectura de los más pequeños. 
En estos espacios, el mobiliario 

también está adaptado a los niños 
y se recrea un ambiente atractivo 

para captar la atención de los 
usuarios.

os�puestos�os�puestos�os�puestos�

Las bibliotecas cuentan con puestos con ordenadores de libre acceso 
para los usuarios. Es un servicio muy demandado tanto por los 

niños como por los adultos, sobre todo, para aquellos que no tienen 
ordenador en casa y necesitan realizar alguna gestión ‘online’. 

informaticos

lectura
La biblioteca Entreculturas cuenta 

con el único club de lectura del 
municipio, en colaboración con el 
Centro Andaluz de las Letras. Los 
socios se reúnen mensualmente 

para intercambiar opiniones sobre 
los libros que van leyendo. Unas 

20 personas forman parte de este 
club de amantes de los libros.

lecturalectura

biblioe
EBiblio es un servicio que prestan 

las bibliotecas de Mijas de la 
Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía, que hace posible la 
lectura de libros electrónicos a 

través de Internet. Solo hay que 
disponer de la tarjeta de usuario 

de las bibliotecas públicas.de las bibliotecas públicas.de las bibliotecas públicas.

Mijas cuenta actualmente con cuatro bibliotecas públicas. Son 
centros de lectura municipales que están a disposición de 
toda la ciudadanía, con horarios fl exibles durante toda la 
semana y todos los días del año. Son espacios abiertos a la 
cultura, donde se ofrece a los usuarios un ambiente tranqui-
lo, propio para una lectura relajada; salas de estudio para 
quienes necesitan un ambiente de concentración y mucho 
más... Durante todo el año, las bibliotecas organizan actividades 
de dinamización lectora, especialmente destinadas a las familias 
y con los más pequeños de la casa como protagonistas, con-
vencidos de que el fomento de la lectura se debe empezar 
a realizar desde edades muy tempranas. 

espacios
cuatro biblios,

En Mijas, todos con la lectura

u � e

e �r o
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Jorge Coronado

CONCIERTO

TEATRO

L�  talleres de teatro de la UP 
estrenan ‘Todo por un sueño’
Los jóvenes alumnos mijeños se atrevieron este curso con 
el montaje de un musical en el que participaron 20 actores

Los talleres de teatro dirigidos a 
jóvenes, que imparte el profesor 
Marco Morales en la Universidad 
Popular, están teniendo mucho 
éxito y tanto los alumnos como 
su responsable se han querido 
superar. “Queríamos arriesgarnos 
un poco más, ya representábamos 
dramático y comedia y hemos 
querido innovar y hemos añadi-
do esta novedad; estamos muy 
contentos”, señaló Morales.  Así, 
el jueves 12 estrenaron en el tea-
tro lagunero un musical en el que 
demostraron todo su talento con 
la interpretación, la música y los 
números de baile. La obra ‘Todo 
por un sueño’ habla de “hasta dón-
de podemos llegar para conseguir 
lo que queremos, es muy bonita, 
tiene un trasfondo importante”, 
señaló el profesor, quien destacó el 
esfuerzo de los pupilos en las se-
manas de ensayo y montaje.

J.Coronado. El Teatro Las 
Lagunas se quedó pequeño para 
acoger el concierto de primave-
ra de la Coral Villa de Mijas. En 
esta ocasión, este recital fue de 
carácter benéfi co y se cobró una 
entrada simbólica, un kilo de ali-
mentos por espectador, destina-
dos a Cruz Roja Mijas. “Nos he-
mos dado cuenta de que nuestros 
conciertos son siempre gratuitos 
y se nos ocurrió que podíamos 
colaborar con Cruz Roja con esta 
recogida de alimentos”, señaló 
Antonio Ordóñez, miembro de 
la coral. 

Por su parte, desde la ONG, 

ven este gesto “muy positivo”, 
ya que “los alimentos que se han 
recogido se destinarán a nuestro 
proyecto de lucha contra la po-
breza y la exclusión social, que 
contempla ayudas económicas 
para suministros y alquileres y 
otros gastos, junto con la entre-
ga de alimentos”, explicó el pre-
sidente de la asamblea local de 
Cruz Roja, Luis Miguel Díaz.

El recital recogió piezas de di-
versos estilos, que hicieron las 
delicias del público. Subieron al 
escenario el coro de voces blan-
cas, formado por 18 niños, y el de 
adultos, con más de 20 voces.

L.D. Bajo la batuta del profesor de 
la Universidad Popular (UP) Mar-
co Morales, se presenta en el Tea-
tro Las Lagunas el día 20, a las 20 
horas, la obra ‘Las trece rosas’. Una 
dramatización de los sucesos que 
sufrió un grupo de mujeres de 18 
a 29 años, que fueron fusiladas el 
5 de agosto de 1939 por el régimen 

franquista. La mitad de ellas perte-
necía a las Juventudes Socialistas 
Unifi cadas (JSU) y la historia ha 
dejado de lado a una decimocuar-
ta, Antonia Torre Yela, que fue fu-
silada el 19 de febrero de 1940. Sin 
duda, una interesante propuesta la 
que nos ofrece el taller de teatro 
de la UP de Mijas. 

La agrupación musical ofreció un 
concierto a benefi cio de Cruz Roja

Recital benéfi co de la 
Coral Villa de Mĳ as

‘Las trece r� as’, un homenaje a las jóvenes 
� siladas en 1939 en el régimen franquista

, un homenaje a las jóvenes 
Gala anual
‘Bailupeando’

Los protagonistas del musical ‘Todo por un sueño’ junto a su profesor, Marco 
Morales , antes del estreno de la obra  en el Teatro Las Lagunas / Nuria Luque.

La obra recogía varios números musicales en los que los actores demostraron 
sus dotes para el baile y la canción sobre el escenario/ N.L.

El coro de adultos demostró todo su talento. Más de 20 personas forman parte de esta agrupación musical/ N. Luque.

El coro de voces blancas de la Coral Villa de Mijas está creciendo 
musicalmente. Sus 18 componentes han evolucionado mucho/ N.L.

La mitad del grupo que sufrió la 
represión pertenecía a las Juventudes 
Socialistas Unifi cadas (JSU).

“El concierto fue extraordinario. Los 
chicos y los adultos lo hicieron muy 
bien. Pese al mal tiempo, el teatro se 
llenó para este evento solidario”

ANA SORRENTINO
Directora Coral Villa de Mijas

LITERATURA

J.P./L.D. Julio Conejo presentó 
ante amigos y afi cionados a la 
lectura su última obra, ‘Un pue-
blo llamado Sajim’, el día 14 en su 
hogar. Según el autor, su cuarta 
producción literaria busca gene-
rar confusión y debate e invitar 
a la refl exión. La obra relata la 
historia de un mijeño que regre-
sa a su pueblo después de varias 
décadas, enfrentándose a su pa-
sado y a los cambios que se han 
producido en él. “Se encuentra 
con personajes como el clásico 
crítico de los bares que lo ve todo 
negativo y otro que lo ve todo po-
sitivo; todo es subjetivo, no tiene 
nada de historia, son anécdotas, 
recuerdos”, afi rmó Conejo, quien 

destacó de su relato “el punto de 
vista crítico, ideológico, político, 
siempre bajo el prisma del hu-
mor suave, no he querido ofen-
der a nadie, pero siempre hay un 
mínimo de crítica”. Sajim, Mijas 
escrito al revés, tiene un doble 
signifi cado. “He puesto Mijas 
patas arriba, me he pasado por 
las calles de este pueblo viendo 
el desastre que hay en algunos 
sitios y creando otras maravillas 
que representa mi utopía, mi 
pueblo ideal, mi Mijas”. Publicada 
por Edición Narrativa, se puede 
adquirir en la web lulu.com. Co-
nejo participará, este sábado 21, 
en los Encuentros con el Autor, 
una iniciativa de Ateneo Mijas. 

destacó de su relato “el punto de 

Sajim, la invitación a la 
refl � ión de Julio Conejo

La tercera gala anual ‘Bailupeando’, a favor de la Asociación Lupus Málaga y Auto-
inmunes, que trabaja con familiares y afectados por esta enfermedad autoinmune, 
reumática y sin cura, será el sábado 21 a las 19 horas en el Teatro Las Lagunas. 
El precio de la entrada es de 5 euros y en el evento actuará la Academia de Baile 
Expresión. Las entradas se pueden comprar en la sede del colectivo malagueño, 
en la academia de baile lagunera o en taquilla desde las 17:30 horas del día 21. 
Asimismo, existe una fi la cero (ES 55 3183 2900 57 0000246368).

‘Bailupeando’‘Bailupeando’‘Bailupeando’

llenó para este evento solidario”

Teatro Las Lagunas
21 de abril, 19 H.



J.Coronado. El mercado La 
Galería acoge desde el jueves 
19 seis puestos de artesanos de 
Mijas que expondrán sus pro-
ductos al público hasta el do-
mingo 22 de abril. 

Esta iniciativa parte de la co-
laboración de la Asociación de 
Artesanos de Mijas y este espa-
cio gourmet de la localidad ve-
cina y permitirá dar a conocer 
en otros municipios el trabajo 
que hacen estos profesionales. 
“Cuando nos ofrecieron esta 
posibilidad no lo dudamos y 
nos sumamos; este es un espa-
cio muy acogedor, con mucha 

oferta gastronómica y otras ac-
tividades, por lo que animamos 
a nuestros vecinos a que nos 
visiten y nos conozcan en un 
lugar nuevo”, explicó la presi-
denta de la Asociación de Arte-
sanos de Mijas, Sonia Lekuona.

Los artesanos  mijeños con-
tinúan así con la promoción de 
sus productos en toda la provin-
cia, tal y como lo hiciesen en las 
Jornadas de Artesanos celebra-
das en el Muelle Uno de Málaga 
y en las que la Lekuona recibió 
el distintivo ‘Andalucía, Calidad 
Artesanal’, que otorga la Junta 
de Andalucía.

Carmen Martín 

EXPOSICIÓN

El Mercado La Galería acoge seis puestos 
de creadores de nuestra localidad

El arte hecho a mano
La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge la muestra de los 
talleres de manualidades de la UP de este núcleo y de Entrerríos

“Tengo unos 50 alumnos y hace-
mos técnicas pictóricas y decora-
tivas sobre cualquier superfi cie; lo 
mismo en lienzo que en madera, 
cristal, tejas...”

LIDIA GONZÁLEZ
Profesora de Manualidades de la UP

“Estoy muy satisfecha de mis 
alumnas. Es una auténtica delicia 
trabajar con alumnos tan predis-
puestos a aprender cosas y de to-
das las edades”

ISABEL GAN
Profesora de Manualidades de la UP

Terminan el curso el 15 de junio, 
pero el alumnado de los talleres 
de manualidades de la Universi-
dad Popular (UP) impartidos por 
Lidia González e Isabel Gan en 
Las Lagunas y Entrerríos están ya 
exhibiendo sus trabajos.

La Casa de la Cultura de Las La-
gunas acoge hasta el próximo 27 
de abril esta muestra de arte hecho 
a mano. “Tengo 50 alumnos, todas 
mujeres menos Dani Feria, y ha-
cemos técnicas pictóricas y deco-
rativas sobre cualquier superfi cie”, 
explicó González, que imparte su 
taller por las mañanas en Las La-
gunas.

Gan es la profesora del horario 
vespertino y también da clases 
en Entrerríos. “Es una auténtica 
delicia trabajar con alumnos tan 
predispuestos a aprender cosas”, 
apuntó la monitora, que en Entre-
rríos, además de manualidades, 
enseña técnicas decorativas.

Los pupilos están más que con-
tentos con las clases, el ambiente 

y lo aprendido: “Estoy haciendo 
un bodegón, un relieve, tejas... 
Un montón de cosas”, dijo Feria, 
miembro del taller. “Las clases te 
entretienen, estás con ganas de 
terminar lo que haces, el tiempo se 
te pasa volando...”, añadió Noelia 
Tienda, otra compañera. “Me 
gusta muchísimo, nos lo pasamos 
bien. Son dos horitas muy buenas: 
hablamos, nos tomamos nuestro 
cafelito y hacemos muchas cosas”, 
subrayó Lourdes Cortés, también 
alumna de estos cursos de manua-
lidades de la UP.
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puestos a aprender cosas y de to-
das las edades” La exposición de manualidades se inauguró el miércoles 18 / Nuria Luque.

Artesan�  mĳ eñ�  muestran 
su trabajo en Fuengirola

La edil de Comercio, Laura Moreno, y el concejal de Turismo, José Antonio 
González, asistieron a la inauguración de la muestra / Irene Pérez.

“Este es un espacio muy acogedor, 
con mucha oferta gastronómica y 
otras actividades, por lo que ani-
mamos a nuestros vecinos a que 
nos visiten”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asociación de Artesanos de Mijas



Ciclo de charlas #yoinspiro
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mujeres que inspiran

“Creamos un espacio seguro 
donde poder ser uno mismo sin 
máscaras ni cargos”

Julia Crespo y Charo 
Carmona cinco años 
inspirando a mujeres.

Mijas Semanal. ¿Qué es 
Ideas en Femenino?
Julia Crespo. Un encuentro 
de mujeres que organizamos 
desde 2013. Han pasado ya 
44 ponentes.
M.S. ¿Por qué surgió?
Charo Moreno. Nació por la 
admiración que teníamos ha-
cia otras mujeres emprende-
doras para que sus historias 

llegasen a más personas. Así 
creamos estos encuentros, 
que son un espacio seguro 
donde poder ser uno mismo 
sin máscaras ni cargos.
M.S. ¿De qué va (In) Visi-
bles?
J.C. y C.M. Es un libro en 
el que recogimos 35 testi-
monios de mujeres que han 
pasado por Ideas en Feme-
nino. El próximo encuentro 
será el 15 de junio. Además 
trabajamos ahora en unas 
jornadas y formaciones diri-
gidas a mujeres.

fundadoras de ideas en femenino

  Crespo y Moreno.

la cita

viernes 20, 19h. cacmijas
Mujeres valientes

“Os vamos a hablar de  lo 
que refl eja nuestro libro 
‘(In) Visibles’, donde he-
mos dado voz a mujeres 
valientes y luchadoras”

“Me he encontrado con mucho 
respeto en el campo de fútbol”

La presentadora de 
‘Mijas hoy’, María 
José Gómez, es 

también jugadora del equi-
po femenino Candor C.F., 
una doble faceta de la que 
hablará en #yoinspiro. 
Mijas Semanal. ¿Es fácil 
ser mujer en el deporte rey 
de los hombres?
María José Gómez. Mujer 
en general no es fácil serlo. 
Han cambiado las cosas y el 
fútbol femenino se comien-
za a tomar en serio. Me he 
encontrado mucho respeto 
en el campo de fútbol.

M.S. Coordinó Deportes 
en Mijas Comunicación...
M.J.G. Fue una de las mejo-
res etapas de mi profesión. 
Conocí a personas que lu-
chan por el deporte... Son 
historias que da igual si las 
cuenta un periodista o una 
periodista. 
M.S. ¿Tiene aún cosas que 
demostrar la mujer en es-
tos ámbitos?
M.J.G. Creo que la mujer 
no tiene que demostrar 
nada. Tenemos que hacer 
las cosas que nos hagan 
sentirnos realizadas.

Presentadora de ‘Mijas Hoy’ (Mijas 3.40 TV)

 María José Gómez

la cita

viernes 20, 20h. cacmijas
“Os voy a hablar de mi 
experiencia en el mundo 
de la comunicación y del 
fútbol y os contaré alguna 
que otra anécdota”

“Muchas veces me preguntan 
si soy la novia del golfi sta y soy 
su preparadora física”

entrenadora personal y embajadora de 59’

 Jésica Reyes.

la cita

viernes 20, 20h. cacmijas 
“Os voy a hablar de há-
bitos de vida saludables 
y de quitar la idea de que 
al gimnasio solo se va por 
estética”

Fue recomendada 
para que entrenase a 
un golfi sta y el boca a 

boca posterior hizo que Jé-
sica Reyes se especializase 
en este deporte.
Mijas Semanal. ¿Cómo lle-
gó a especializarse en golf?
Jésica Reyes. Llevo mu-
chos años dedicándome al 
entrenamiento personal, al 
fi tness y al deporte. Hace 
cuatro años, entrené a un 
golfi sta y comenzaron a lla-
marme estos deportistas.

M.S. ¿Se ha encontrado con 
trabas por ser mujer?
J.R. La verdad es que no, 
pero en el golf muchas ve-
ces me preguntan si soy la 
novia y soy su preparadora 
física. Quizá me haya cos-
tado más que a otros pre-
paradores físicos entrar en 
el golf.
M.S. La Fundación 59’, sin 
ánimo de lucro, ¿qué hace?
J.R. Promueve la actividad 
física en edades tempranas, 
al menos 59 minutos al día.  

La organización del ciclo de char-
las #yoinspiro, que se celebra en 
el CACMijas desde el pasado 23 de 
marzo con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, decidió aplazar 

las intervenciones del pasado día 13 
al próximo viernes 27 de abril debi-
do al mal tiempo. Las sesiones ‘In-
dicando el buen camino’ y ‘Mujeres 
con pasión’ mantendrán su horario.

Las charlas se trasladan 
al viernes 27 de abril

indicando el buen camino y mujeres con pasión

El CACMijas acoge este viernes 20 cuatro nuevas ponencias de este ciclo para visibilizar al sector femenino

Tu puedes, todas podemos!!Tu puedes, todas podemos!!

Paqui Lavado.

la cita

viernes 27, 19h. cacmijas
Indicando el buen camino

  Sonia Lekuona.

la cita

viernes 27, 20h. cacmijas
Mujeres con pasion

Lourdes Díaz.

la cita

viernes 27, 20h. cacmijas
Mujeres con pasion

Carmen Martín 

“Concluí que es importante 
estar acompañada en los 
buenos y malos momentos”

Tras superar un cán-
cer, Yolanda Precia-
dos cruzó el Atlánti-

co en vela sin experiencia. 
Mijas Semanal. ¿En qué 
consistió el Reto Pelayo 
2016 de National Geogra-
phic?
Yolanda Preciados. Cinco 
mujeres que habíamos su-
perado un cáncer pasamos 
un casting de 100 personas 
y cruzamos el Atlántico, de 
Tenerife a Martirica, en 13 
días. Previamente fuimos de 
Valencia a Tenerife en cinco 

días. Íbamos con periodis-
tas, cámaras, dos olímpicos 
y un médico.
M.S. ¿Qué le llevó a hacerlo?
Y.P. Representar al colectivo 
de personas que han pasado 
un cáncer y tienen miedo 
a enfrentarse con la vida. 
Demostramos que estamos 
preparadas para lo que se 
presente.
M.S. ¿Qué sacó de ello?
Y.P. Concluí que es impor-
tante estar acompañada en 
los buenos y malos mo-
mentos.

Integrante del reto pelayo 2016

 Yolanda Preciados.

la cita

viernes 20, 19h. cacmijas
Mujeres valientes

“Os voy a hablar de mi 
paso por la vida con la 
experiencia del cáncer y 
de mi experiencia transat-
lántica”



Eventos 29

Jacobo Perea / J.M. Guzmán
Fotos: F. Ariaga y Prensa Mijas

Nueva Laguna se vuelca 
con las mascotas
La asociación vecinal organizó su tercer 
Concurso de Mascotas para crear conciencia 
sobre el trato a los animales de compañía

No solo perros y gatos estaban in-
vitados a esta fi esta de la mascota 
organizada por la Asociación Nue-
va Laguna, sino también el resto 
de animales domésticos y exóti-
cos del municipio. Es por ello que 
en la tercera entrega de este con-
curso se vieron, además, conejos, 
tortugas o roedores. “A este evento 
no solo están invitados los perros, 
como la mayoría de la gente pien-
sa, sino que está abierto a todas las 
mascotas. Hoy hemos podido ver 
cobayas, hámster, peces, pájaros… 
En el certamen tenemos varias ca-
tegorías, entre ellas, el más grande, 
el más pequeño, el más elegante y 
el mejor vestido”, dijo la presiden-
ta de Nueva Laguna, Pilar López. 

Estas jornadas persiguen varios 
objetivos: promover la conviven-
cia entre los vecinos, crear con-
ciencia sobre el abandono animal 
y promover la adopción de masco-
tas. Invitadas al evento estaban las 
asociaciones Suspiros de Cuatro 
Patas y Huellas Felinas. “Como 
asociación, al no tener refugio no 
somos tan visibles, entonces 
el tener la oportunidad 
de participar en este 
evento nos ayuda a 
dar a conocer nues-
tra causa, nuestros pe-
rros y las necesidades que 
tenemos como asociación. 
Al no tener refugio, los pe-
rros están en casas de aco-
gida. Organizamos el día 
por si tenemos que llevar-

SOLIDARIDAD

J.Coronado. La zumba tiene cada 
vez más seguidores. Esta disciplina 
fi tness buscar  mantener un cuerpo 
saludable y  desarrollar, fortalecer y 
dar fl exibilidad al cuerpo mediante 
movimientos de baile combinados 
con una serie de rutinas aeróbicas.  
La Fundación CLC World organizó 
el sábado 14 de abril un encuentro 
de esta actividad para recaudar fon-
dos para ANENDO, una asociación 
que lucha por la integración del au-
tismo. “A través de la fundación es-
tamos apoyando distintas causas y 
nos enteramos que una compañera 

pertenece a la asociación ANEN-
DO y además otra quería hacer un 
evento un evento de zumba y de-
cidimos unirlos en una misma ini-
ciativa”, señaló Beatriz Zambruno, 
del departamento de Recursos Hu-
manos de CLC World.

Por su parte, desde el colectivo 
social agradecieron esta iniciativa 
solidaria, a la que acudió mucho 
público. “Con eventos como este 
podemos hacer realidad muchos 
sueños para que ellos tengan sitio 
en la sociedad”, destacó la secre-
taria de ANENDO, Mari Ángeles 

Martínez. La asociación trabaja 
para que los autistas tengan los 
mismos derechos y oportunidades 
que cualquier otra persona. “El au-
tismo es una capacidad invisible, 
no está asociada a un rasgo físico y 
la gente cree que simplemente son 
niños maleducados y acaban frus-
trados”, apuntó Martínez. 

Para los monitores, fue toda una 
experiencia. “Hemos hecho even-
tos antes pero esta es la primera 
vez que hacemos uno tan grande y 
es genial”, explicó  la monitora Ma-
rieke Vandervelder.

Encuentro solidario de zumba
CLC World organizó una masterclass de esta disciplina a 
benefi cio de la  Asociación ANENDO en el Club Raquetas

Los asistentes disfrutaron mucho de 
este encuentro / Antonio Costa.

Nueva Laguna se vuelca 
con las mascotas
Nueva Laguna se vuelca 
con las mascotas
Nueva Laguna se vuelca 
con las mascotas
Concurso de Mascotas para crear conciencia 
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asociaciones Suspiros de Cuatro 
Patas y Huellas Felinas. “Como 
asociación, al no tener refugio no 
somos tan visibles, entonces 
el tener la oportunidad 
de participar en este 

tra causa, nuestros pe-
rros y las necesidades que 
tenemos como asociación. 
Al no tener refugio, los pe-
rros están en casas de aco-
gida. Organizamos el día 
por si tenemos que llevar-

COLECTIVOS
Suspiros de cuatro patas 
y Hue� as Felinas, las 
asociaciones invitadas

los al veterinario, por si hay alguna 
cirugía, cambiar perros de acogida 
y recoger a algún animal abandona-
do en la zona de Mijas”, expuso la 
presidenta de Suspiros de Cuatro 
Patas, María José Moreno. 

La asociación Entre Hilos y Pa-
tas, que colabora con las protec-
toras de animales, destina parte 
de los fondos recaudados con sus 
productos hechos a mano a las 
ONG. “Nosotras hacemos collares, 
arneses y demás accesorios para 
mascotas. Parte de los benefi cios 
los donamos a las protectoras. En 
un futuro nos gustaría estar en la 
calle y salvar vidas”, apuntaron des-
de este colectivo. 

La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
agradeció a la nueva junta directiva 
de Nueva Laguna que hayan conti-
nuado con esta actividad y recordó 
que cada asociación recibe anual-
mente una subvención de 5.000 
euros. “En nuestro municipio tene-
mos muchos colectivos que se im-
plican con el mundo animal y aun-
que no se trabaje con  los animales 

directamente, aso-
ciaciones como 
la de Nueva 

Laguna, un año más se implica no 
solo con la realización de un con-
curso sino también concienciando 
a la población”, destacó Vera.

También asistieron miembros 
del equipo de gobierno, que aplau-
dieron este tipo de iniciativas. 
“Grandísimo éxito de  participa-
ción, de familias del barrio y del 
núcleo de Las Lagunas que han 
querido acercarse con sus masco-
tas”, valoró el primer teniente de 
alcalde, José Antonio González 
(PSOE), quien añadió que también 
colaboró el área de Energía y Efi -

ciencia con la instalación de un 
punto de luz para la megafonía. 

Por su parte, el segundo teniente 
de alcalde, Andrés Ruiz (C’s), puso 
en valor el reciente cambio de le-
gislación con respecto a los anima-
les. “Ya hemos logrado que los ani-
males no sean considerados como 
cosas, sino como seres vivos que 
tienen sus derechos, aunque hay 
que seguir evolucionando en ese 
sentido”, aseveró.  La jornada se 
clausuró con la degustación de 
una paella gratuita para to-
dos los asistentes. 

y Hue� as Felinas, las 
asociaciones invitadasasociaciones invitadasasociaciones invitadasasociaciones invitadasasociaciones invitadas
y Hue� as Felinas, las 
asociaciones invitadas
y Hue� as Felinas, las 
asociaciones invitadasmales no sean considerados como 

cosas, sino como seres vivos que 
tienen sus derechos, aunque hay 
que seguir evolucionando en ese 
sentido”, aseveró.  La jornada se 

Laguna, un año más se implica no ciencia con la instalación de un ciencia con la instalación de un 

Entre los animales hubo cobayas, hámster, 
peces e incluso pájaros / Fran Ariaga.

Los más pequeños, una vez más, fueron los protagoni� as
Pae� a gratuita con la 

colaboración de Voz Plus Un día de compromiso con el biene� ar de las mascotas



J.Coronado. La nueva directi-
va de la Peña Flamenca del Sur 
estrenó su programación de 
actividades para primavera con 
la actuación de varios alumnos 
de la escuela El Jaraqueño. Esta 
institución onubense está ga-
nando cada día más prestigio y 
sus alumnos están consiguien-
do premios en los festivales 
más prestigiosos. 

Dentro de su gira por la pro-
vincia de Málaga, visitaron a 
los afi cionados de La Cala para 
ofrecerles una velada de cante. 
En esta ocasión, actuaron sobre 
las tablas de la peña las jóvenes 
Rocío Belén y Carmen de San-
tiago, junto al guitarrista Anto-
nio del Carmen. 

Nuevo presidente
Fue la primera cita organizada 
bajo la presidencia de Pedro 
Jesús Arroyo. “Tenemos mu-
chos proyectos para esta etapa; 
entre las novedades, el festival 
de cante que organizamos para 

la Feria de La Cala lo vamos a 
llevar hasta el Torreón”, señaló 
el nuevo presidente.

La edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
estuvo presente en la velada y 
deseó mucha suerte a la direc-
tiva entrante. “Darles mi enho-
rabuena, la peña siempre está 
organizando eventos y emplean 
muy bien la subvención muni-
cipal para su programación”.

Del 20 al 26 de abril de 201830 Eventos
Mijas Semanal

Las cantaoras Rocío Belén y Carmen de Santiago, junto al guitarrista 
Antonio del Carmen, en la Peña Flamenca del Sur / L.Benavides.

Recital fl amenco de las 
alumnas de la escuela 
onubense El Jaraqueño

FLAMENCO

Con su simpatía habitual, José 
Pérez recibió el reconocimiento 
de los afi cionados fl amencos del 
municipio. La Peña Unión del 
Cante quiso homenajear a uno de 
sus socios fundadores, que tam-
bién fue presidente del colectivo 
durante ocho años. Caras cono-
cidas del mundo fl amenco, como 
Sebastián Fuentes, Lucas Luna o 
Manuel Cortés, participaron en 
este homenaje, en el que se desta-
có la entrega y esfuerzo de Pérez 
por el colectivo desde sus inicios. 
Sus amigos recordaron muchas 
anécdotas de su paso por la peña, 

en la que trabajó mucho como so-
cio, presidente y afi cionado. 

El actual presidente de la Unión 
del Cante, Isidro Cortés, señaló 
que “ha sido una persona ejem-
plar para la peña y estamos muy 
orgullosos de su paso por ella”.

Por su parte, Pérez se mostró 
muy emocionado por el reconoci-
miento, que quiso hacer extensi-
ble a todos los socios que le acom-
pañaron en la directiva durante su 
presidencia. “Gracias a ellos saca-
mos muchas cosas adelante; sin 
su ayuda, yo no podría haber he-
cho nada”, señaló el homenajeado. 

La nota fl amenca la pusieron 
los cantaores El Pibri de Álora y 

Lázaro Camacho, junto al guita-
rrista Carlos Haro.

Jorge Coronado

La Unión del Cante
homenajea  a J� é Pér� 
La directiva de esta peña fl amenca lagunera reconoció 
la labor de uno de sus socios más veteranos

A la izquierda, actuación de El Pibri de Álora. En el centro, el presidente de la peña, Isidro Cortés, entrega a José Pérez 
una placa. A la derecha, José Pérez junto a varios socios veteranos de la peña / L.Benavides

“Hay que agradecer el trabajo que rea-
lizaron los socios que estaban conmigo 
en la directiva. Gracias a ellos sacamos 
muchas cosas adelante; sin su ayuda, 
yo no podría haber hecho nada”

JOSÉ PÉREZ
Homenajeado por la Peña Unión del Cante

OPINIÓN

“Tenemos muchos proyectos para 
esta etapa; entre las novedades, el 
festival de cante que organizamos 
para la Feria de La Cala lo vamos a 
llevar hasta el Torreón”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

OPINIÓN

TURISMO

J.Coronado. El parque de atrac-
ciones Tivoli World de Benalmá-
dena se prepara para celebrar una 
nueva edición del Día de Mijas. 
Se trata de un evento en torno a 
nuestra localidad en la que, ade-
más, los mijeños podrán entrar 
al parque de forma gratuita. Será 
el domingo 29 de abril. Desde la 
Concejalía de Turismo agrade-
cen esta iniciativa y señalan que 
se está trabajando para que Mijas 
muestre lo mejor de su cultura y 
sus tradiciones durante esta jor-
nada. El programa contempla la 
actuación de hasta siete grupos 
de baile mijeños, las dos bandas 
de música y dos coros, así como 
la participación de burros-taxis y 
la instalación de varios puestos de 
artesanía. Entre las novedades de 
la edición, desde Turismo subra-
yan que se llevarán muestras de la 

tradicional almendra garrapiñada 
local. El edil del área, José An-
tonio González (PSOE), explica 
que Mijas ofrecerá “una pequeña 
muestra de sus atractivos turís-
ticos, entre los que se encuentra 

este producto gastronómico”. 
Por su parte, el responsable 

de Eventos de Tivoli World, José 
Antonio Fernández, afi rma que 
“será un magnífi co día para co-
nocer el folclore, la tradición y 
la artesanía de Mijas”. Fernández 
explica que para que los mijeños 
y mijeñas puedan disfrutar de 
la jornada de forma gratuita “de-
berán recoger su invitación en el 

Ayuntamiento, la Ofi cina de Tu-
rismo de Mijas Pueblo o en las 
tenencias de alcaldía de La Cala 
y Las Lagunas o bien presentar su 
DNI en la taquilla del recinto para 
demostrar que es residente del 
municipio”.

La almendra garrapiñada será uno de los atractivos de esta 
celebración, a la que los vecinos pueden entrar gratis

Día de Mĳ as 2018 en � voli World

Ayuntamiento de Mijas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Recoge tu invitación en:

Presenta tu DNI en las taquillas de Tivoli World

Tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala

municipio”.

Día de Mijas
29 de abril

en Tivoli World
a partir de las 12:00 horas

El edil de Turismo, José Antonio 
González, junto a un puesto de 
garrapiñadas en Mijas Pueblo durante 
la presentación del evento / B.Martín.

Recoge tu invitación en:

Una de las actuaciones de la pasada edición / Archivo.

El evento
tendrá lugar el día 29 en 

este parque de atracciones

O bien...



J.M.G. El pasado viernes 13 de 
abril, la biblioteca del Teatro de 
Las Lagunas acogió el arranque 
del taller de disciplina positiva 
impartido por la psicóloga Pilar 
Andújar. Durante seis sesiones, 
que continúan los días 20 y 27 

de abril y los días 4, 11 y 25 de 
mayo, madres, padres y educa-
dores se adentrarán en este pro-
grama educativo “basado en la 
educación coherente con 
los valores personales”, 
precisó Andújar.

“Además de temas como el alcohol o 
la adicción a los móviles y las nuevas 
tecnologías, está el consumo de tabaco 
en cachimbas, que es muy perjudicial”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

Son un grupo de chavales con in-
quietudes, con ganas de ayudar a 
sus propios compañeros. Se trata 
de unos 40 alumnos de Secundaria 
de los centros mijeños que se han 
convertido en mediadores juveni-
les. Mientras algunos son recién 
llegados, como Francisco Cuevas, 
otros llevan más tiempo, como Luis 
Anaya, que lleva año y medio, o 
Estrella Carvajal, que se sumó a la 
iniciativa hace dos años. El pasado 
14 de abril, se reunieron en el alber-
gue de Entrerríos para asistir a una 
jornada de formación en mediación 
y en temas de salud. “Se busca que 
sean ellos los que, en un contexto 
informal, sepan dar respuesta a mu-
chos temas y sirvan de puente al 
detectar que alguien tiene un pro-
blema y no sabe a quién acudir, que 
puedan decirles dónde pedir ayuda 

y contactar con los profesionales 
adecuados”, explicó la psicóloga del 
departamento de Sanidad, Ana Be-
lén García. 

Ese día, se abordaron factores de 
riesgo y de protección en el ámbito 
de la salud, conductas apropiadas e 
inapropiadas, se repasó en qué con-
siste la fi gura del mediador y cuáles 
deben ser sus habilidades, qué se 
espera de él o cómo organizar una 
actividad en grupo. “Refl exionamos 
sobre qué cosas podríamos noso-
tros hacer para ayudar a los demás 
en nuestros institutos, como cam-
pañas para ayudar a las personas 
que lo están pasando mal”, indicó 
Anaya, quien añadió que para él “lo 
peos es el bullying”.

Por su parte, Carvajal dijo que le 
“encanta ayudar a los demás, no me 
gusta que la gente sufra”. Asimis-
mo, afi rmó que es “muy importan-

Laura Delgado

“Me encanta ayudar a los demás, no 
me gusta que la gente sufra. Creo que 
es muy importante empatizar, ponerse 
en la piel de otras personas para en-
tenderlas y así ayudarlas mejor”

ESTRELLA CARVAJAL
Mediadora juvenil IES Las Lagunas

en cachimbas, que es muy perjudicial”

“Se busca que sean ellos los que, en un 
contexto informal, sepan dar respuesta 
a muchos temas y sirvan de puente al 
detectar que alguien tiene un problema 
y no sabe a quién acudir”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga del Departamento de Sanidad

y no sabe a quién acudir”

“Es un proyecto muy bonito, está bien que 
los jóvenes se ayuden. Mi hijo es un niño 
bueno, muy sociable, tiene muchos ami-
gos y es muy buen amigo de ellos, lo veo 
con capacidad de ayudar a los demás”

MARGARITA RETAMERO
Madre de Francisco Cuevas, mediador

“Refl exionamos sobre qué cosas po-
dríamos nosotros hacer para ayudar a 
los demás en nuestros institutos, como 
campañas para ayudar a las personas 
que lo están pasando mal”

LUIS ANAYA
Mediador juvenil IES Sierra de Mijas
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El día 14 de abril se llevó a cabo 
una jornada formativa en mediación 
en el albergue de Entrerríos con 40 
adolescentes mijeños / F. Ariaga.

Tendiendo puentes

Unos 40 alumnos de institutos mijeños participan en un 
encuentro de mediadores juveniles en el albergue de Entrerríos

te empatizar, ponerse en la piel de 
otras personas para entenderlas y 
así ayudarlas mejor”. 

Según los expertos, los riesgos 
están a pie de calle. En la actualidad, 
además de temas como el alcohol 
que están siempre presentes, se 
suman otros como el abuso de las 
nuevas tecnologías, entre las que 
destaca la adicción a los móviles. 

Sin embargo, hay uno al que los pa-
dres le dan una importancia menor 
y suele ser habitual regalárselo a los 
hijos. “Fumar en cachimba tiene 
unos riesgos muy similares a los de 
fumar directamente tabaco; no es 
inocuo, tiene muchas sustancias tó-
xicas y crea adicción, lo que ocurre 
es que nos lo disfrazan con sabores 
dulces; es un regalo envenenado”, 

aseveró la edil de Sanidad, María 
del Carmen González (PSOE), que 
visitó a los jóvenes, acompañada de 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE). encanta. 

Para González, la implicación de 
los padres es primordial. Estos en-
cuentros se producirán durante el 
curso escolar al menos una vez al 
mes.

CONCIERTO

Game Oslo Kro-Og-Kikekor
No te pierdas el concierto del coro noruego Game Oslo Kro-Og-
Kikekor, promovido por la Ofi cina de Turismo para el viernes 20, 
desde las 11 horas, en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo.

FORMACIÓN

Madres, padres y educadores
se unen a la disciplina positiva
La biblioteca del Teatro Las Lagunas acoge 
un taller de la psicóloga Pilar Andújar
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Un fi n de semana redondo. Así fue 
la experiencia de las bailaoras de 
Rafi  Cuevas el pasado fi n de se-
mana, cuando volvieron a hacer 
gala de su arte, esta vez, por tierras 
murcianas. El grupo Sur de Anda-
lucía, perteneciente a la Universi-
dad Popular, participó en el XXIII 
Festival Nacional de Folklore de 
Mula, junto a la agrupación artís-

tica Rosalía de Castro de Galicia y, 
por supuesto, los anfi triones: los 
grupos de coros y danzas Jesús 
Resucitado y la Peña Huertana Los 
Muleñicos. Al llegar a tierras mur-
cianas, los artistas, niños y adultos, 
protagonizaron un pasacalles muy 
colorido. Después, fueron reci-
bidos por as autoridades locales 
en la Plaza del Asilo, donde hubo 
intercambio de regalos entre los 
grupos, y a continuación se cele-

bró el festival en el Teatro Lope de 
Vega, ante un público que abarro-
taba el patio de butacas. Las cale-
ñas interpretaron bailes típicos de 
nuestra tierra, como malagueñas, 
tanguillos de valtocado y de Cádiz, 
verdiales y sevillanas. Hasta Rafi  
Cuevas se subió esta vez a las ta-
blas acompañando a sus alumnas. 
Sin duda, un fi n de semana de mu-
cho arte, pero también repletas de 
risas y anécdotas para el recuerdo.

J.Coronado. La sede de la Aso-
ciación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) cuenta con nuevo mo-
biliario gracias a una iniciativa 
solidaria de la empresa local AKÍ 
Mijas. Gracias a la intermedia-
ción del consistorio, la empresa 
ha donado once armarios a este 
colectivo social. 

Su labor de apoyo a las fami-
lias y a los enfermos es “enco-
miable, pero necesitan la ayuda 
de todos”. Por eso AFAM se 
puso en contacto con el área de 
Voluntariado, para trasladarles 
esta necesidad. “Lo que nosotros 
hicimos fue hablar con AKÍ Mi-

jas y enseguida nos mostraron 
su predisposición a colaborar; 
quiero agradecer la colaboración 
de la empresa, que siempre está 
dispuesta a ayudar a quien lo ne-
cesita”, destacó la concejala de 
este departamento, Laura Mo-
reno (PSOE).  

La fi rma ha donado e instalado 
los armarios, que “son roperos 
de dormitorio, porque pensamos 
que, por las características de las 
instalaciones y sus necesidades, 
son los más adecuados”, expli-
có su director, Andrés Quesa-
da. Desde AFAM mostraron su 
agradecimiento por este gesto 
solidario.

Micaela Fernández

SOLIDARIDAD

Arriba, representantes de los grupos participantes junto a las bailaoras de Rafi  Cuevas. A la derecha, las 
mijeñas actuando y, abajo, el intercambio de regalos en la recepción institucional / Sur de Andalucía.

El director de AKI Mijas, Andrés Quesada, junto a la edil de Voluntariado, Laura Moreno, y miembros de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas (AFAM) / Jacobo Perea.

AKÍ Mijas dona once 
armari�  a AFAM

Las bailaoras 
de Rafi  Cuevas 
participan en el XXIII 
Festival Nacional de 
Folklore de Mula. 
Allí interpretaron los 
estilos más típicos de 
nuestro arte andaluz

La donación va a ser implementada en la 
zona multiusos que el colectivo de 
alzhéimer tiene en su sede de Mijas Pueblo

“Estoy muy contenta con la actuación 
de mis alumnas. Ha sido un viaje es-
tupendo y lo hemos pasado muy bien. 
Una vez más hemos querido promo-
cionar nuestra cultura fuera de aquí”

RAFI CUEVAS
Profesora grupo Sur de Andalucía UP

Arriba, representantes de los grupos participantes junto a las bailaoras de Rafi  Cuevas. A la derecha, las 
Sur de Andalucía.

Paseando nuestro arte... 
por tierras murcianas

ventos
Mijas Semanal

“AFAM nos trasladó su necesidad y lo 
que nosotros hicimos fue hablar con 
AKÍ Mijas y enseguida nos mostraron 
su predisposición a colaborar”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Es fundamental que todas las empre-
sas estemos al tanto de las necesidades 
de estos colectivos, para poder mejorar 
las condiciones en las que trabajan”

ANDRÉS QUESADA
Director de AKÍ Mijas

“Estamos muy agradecidos a AKÍ Mijas 
por su ayuda. Los armarios se utiliza-
rán como almacenaje en nuestro cen-
tro de Mijas Pueblo”

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ
Vocal AFAM
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El próximo 1 de mayo conocere-
mos qué equipo recoge el testigo 
del Atlético de Madrid, vigente 
campeón y que estará un año 
más en nuestra localidad dispu-
tando la AFE Mijas Cup-Escuela 
de Valores. Un torneo ya conso-
lidado en nuestra región y al que 
no dudan en apuntarse equipos 
de renombre de todo el país. El 
cartel de este año está al nivel 
de la última edición con Sevilla, 
Málaga, Getafe, Betis o Levante, 
entre otros. “Estamos muy con-
tentos e ilusionados con este tor-
neo y deseando disfrutar de los 
niños jugando y, sobre todo, ver 
nuestras gradas llenas”, indicó el 

presidente del Club Polidepor-
tivo Mijas, José Manuel Quero, 
durante la presentación del tor-
neo el pasado 18 de abril. 

El Teatro Las Lagunas fue el 
escenario elegido por la organi-
zación para, en colaboración con 
Mijas Comunicación, ofrecer en 

directo a través de Mijas 3.40 TV, 
nuestra página web y perfi l de Fa-
cebook, el sorteo de grupos de un 
campeonato que este año como 
novedades principales se disputa 
en una sola jornada y contará con 

categoría femenina sub-13. “Con 
esto conseguimos que nuestros 
niños vayan a competir con otros 
que pertenecen a clubes de Pri-
mera División y así se lleven una 
experiencia y un día inolvida-
bles”, expuso el coordinador de 
las escuelas AFE en España, Mi-
guel Hernández, campeón olím-
pico con España en Barcelona’92. 

Una vez más el Ayuntamien-
to de Mijas, a través del área de 
Deportes, ha respaldado la ce-
lebración del torneo. “Nosotros 
siempre apoyamos este evento, 
que tiene referencia nacional y 
más aún cuando nuestro muni-
cipio vive en parte del turismo 
deportivo y es una forma de 
que conozcan Mijas. Además, 

Jacobo Perea

Mijas contará con representación tanto en las categorías alevín y femenino sub-13 en esta cuarta edición / Nuria Luque.

“Los niños están encantados. Vienen 
aquí a convivir con chicos de clubes 
de primera división y para ellos es 
inolvidable”

MIGUEL HERNÁNDEZ
Coord. Escuela Fútbol AFE de Madrid

“Estamos muy contentos e ilusionados 
con este torneo y deseando disfrutar 
de los niños jugando y, sobre todo, ver 
nuestras gradas llenas”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas-Las Lagunas

“Estamos muy contentos de contar 
con equipos femeninos, ya que la 
igualdad debe existir en todos los si-
tios y el deporte no puede ser menos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

emitirá en directo el torneo 
desde las 15:30 horas

Mijas 3.40 TV
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Club Polideportivo 
Mijas-Las
Lagunas

Atlético de Madrid

Sevilla
Fútbol Club

Escuela de Fútbol
AFE de Madrid

Málaga
Club de Fútbol

Granada
Club de Fútbol

Getafe
SAD

Real Betis
Balonmpié

Unión Deportiva
Levante

Real Club 
Celta de Vigo

Real Club 
Deportivo de la 
Coruña

Real Zaragoza
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Club Polideportivo 
Mijas-Las
Lagunas

Escuela de Fútbol
AFE de Madrid

Club Deportivo
Cuevas de San 
Marcos

Málaga
Club de Fútbol

Úbeda Viva
Club Deportivo
Lauro

Unión Deportiva
Cazorla

Unión Deportiva
Santa Rosalía

estamos muy contentos de 
contar con equipos femeninos, 
ya que la igualdad debe existir 
en todos los sitios y el deporte 
no puede ser menos”, apuntó la 
concejala del ramo, Nuria Ro-
dríguez (C’s). Cabe recordar 
que Séneca, Sevilla y Atlético 
han sido los vencedores de an-
teriores entregas.

Partidos en directo
Los partidos comenzarán a partir 
de las 9:30 horas de la mañana del 
martes 1 de mayo en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández, 
mientras que Mijas Comunica-
ción hará una cobertura especial 
del evento desde las 15:30 horas, 
emitiendo la fase fi nal del torneo 
hasta su clausura con la entrega 
de premios a través de www.mi-
jascomunicación.com, Mijas 3.40 
TV, Radio Mijas (107.7 FM) y des-
de Facebook. 

Miembros de la AFE y del CP Mijas Las Lagunas, 
organizadores, con la edil de Deportes / I.P.

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas acogerá el 1 de mayo 
la cuarta edición de la AFE Mijas Cup-Escuela de Valores

Que comience la mejor
fiesta del futbol formativo
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Correr es de valientes y Mijas 
y la Costa del Sol está llena 
de aquellos que dan la cara en 
cada una de las competiciones.  
Todos con un objetivo, ya sea 
acabar la prueba, mejorar la 
marca o disputarla. Los diez 
kilómetros de Paquiros Motos, 
prueba organizada por el Club 
Polideportivo Mijas, volvió a 
ser un referente y punto de 
encuentro de todo ese ejérci-
to, ojalá todos fueran igual, de 
atletas, clubs y afi cionados al 
atletismo y al deporte en ge-
neral. En la avenida Andalucía, 
a primera hora, eran los más 
pequeñitos los que arrancaban 
con la competición. Prebenja-
mines, benjamines, alevines, 
infantiles y cadetes nos dejaban 
bien claro que el relevo está 

más que asegurado. Más tarde, 
masiva salida de las categorías 
conjuntas desde juveniles has-
ta cadetes. Y lo dicho, el grupo 
de cabeza, a un ritmo de 3’24’’ 
el kilómetro y, por detrás, pues 
cada uno corriendo contra ese 
fantasma simpático que es el 
reloj, la marca o simplemente 
la línea de meta para acabar la 
prueba.

Voluntarios, Policía Local, 
Protección Civil, los Amigos 
del Atletismo en Mijas en la ba-
rra y los niños saltando en los 
castillos o jugando en la zona 
para las familias, como mosai-
co de esas pruebas populares 
tan necesarias. La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), agradeció el esfuerzo de 
todos: “me quedo con el núme-
ro de atletas y las familias reu-
nidas en torno al deporte”. 

como motos 
560 atletas,

C. Gallego / Fotos: L. Benavides

La IV Carrera Popular Paquiros 
Motos arranca con mucha fuerza

“Es la primera vez que corro en Mijas, 
me había planteado salir con el grupo 
y en la segunda apretar un poco más.  
Me he sentido bien en la segunda”

ÁNGEL ACCINO
Ganador absoluto

“He estado bien y he ido rápido, aun-
que he acabado un poco cansada. 
Empecé cuando era alevín, primero en 
Fuengirola y luego al Mijas”

ANISA BURAS
Ganadora cadete

“Bien, porque yo salí a mi ritmo, se me 
acercaba una niña y la seguí y subí el 
ritmo y la adelanté. Hay que entrenar 
el tipo de carrera que vas a hacer”

NOA AGUILERA DUARTE
Ganadora alevín

“Desde los 6 años llevo corriendo, me 
gusta correr. Estaba cansado pero ha 
sido muy chulo. Hay que ponerse pri-
mero para ganar la carrera”

MARIO JIMÉNEZ
Ganador prebenjamín

“Es la primera vez que corro en Mijas 
y me ha ido muy bien. En la primera 
vuelta he ido regulando y en la segun-
da he apretado hasta el fi nal”

RAQUEL MUÑOZ
Club Veteranos Arroyo de la Miel

“Para nosotros ha sido un éxito, he-
mos superado los 550 corredores, una 
prueba consolidada que organiza el 
club con mucha responsabilidad”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

“Todo muy bien, teníamos la incerti-
dumbre del tiempo pero ha ido bien.  
Todo muy positivo como balance, au-
mentando el número de corredores”

DIEGO PINO
Administrador de Paquiros Motos

“Se va superando esta prueba, con 
más deportistas con el deporte como 
el vehículo de la convivencia. Una jor-
nada muy positiva”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Numerosos deportistas acudieron a la llamada del pasado 
domingo en la avenida Andalucía de Las Lagunas.

Arriba, las salidas de los infantiles y cadetes masculinos así como de alevines 
femeninas, que abrieron la jornada a lo grande con diversas distancias.

Noelia Sánchez, primera clasifi cada de la general femenina con un tiempo 
de 37’18’’, junto a Rocío Sibajas y Raquel Ramos.

Ángel Accino fue el vencedor de la categoría absoluta masculina. Le 
acompañaron en el podio el juvenil Ibrahim Buras y Luis Enrique Lérida.

La organización quiso premiar a Gabriel Ruiz Vera, quien demostró que 
las barreras son únicamente mentales. Volando sobre ruedas, sigue ahí.

El domingo 15 fue una jornada de convivencia y compañerismo entre los diferentes equipos. Arriba, la AD Todos 
a Correr y el Club de Torremolinos. Junto al CA Mijas pusieron la nota cordial en la prueba lagunera.



Del 20 al 26 de abril de 2018 35Deportes
Mijas Semanal

“He preparado muy bien la pista, 
porque el caballo tiene experiencia y 
sabe muy bien cómo hacer las cosas. 
Hay que estar relajado y no transmi-
tirle los nervios al caballo”

GUILLERMO OCAÑA
2º clasifi cado infantil 2017

“Los caballos deben de pasar los 
obstáculos suaves y con confi anza y 
después hacen los mismo con el cro-
no. Este año hemos mejorado la par-
ticipación y tenemos a los juveniles”

ANDRÉS ROMERO
Veterinario del concurso

Una de las tres pruebas de esta combinada es la doma, que ven en imágenes, con el jinete local Guillermo 
Ocaña, con su caballo Caramelo, un ejemplar que cuenta con una trayectoria afi anzada / L. Benavides.

PATINAJE

TAEKWONDO

El Patinaje Artístico consigue nueve 
podios en el Campeonato Provincial

Un entrenamiento de calidad 
para mejorar en la competición

La disciplina como uno de 
los valores del taekwondo

C.G. Un equipo funciona por-
que todos sus componentes 
cumplen con su función pre-
determinada, los cracks no son 
nada si no están bien acompa-
ñados. Y el equipo de Mijas Pa-
tinaje Artístico lo ha bordado 
en el Campeonato Provincial, 
donde ha tenido un protago-
nismo especial. Sus nueve po-
dios, cuatro oros, dos platas y 
tres bronces dicen muy a las 
claras de qué forma ha rendi-
do el equipo que entrena Fran 
Benítez. Ahora, al entrar todos 
entre los ocho primeros, se han 
ganado el billete para el anda-
luz de Alhaurín de la Torre, los 
próximos 5 y 6 de mayo.  El tra-
bajo da sus resultados.

C.G. El pasado sábado 14 se 
llevó a cabo un entrenamien-
to didáctico de taekwondo en 
Osunillas. Esta actividad per-
mite a los deportistas preparar 
las competiciones importantes 
con una puesta en escena de 
competición federada. Tapiz, 
árbitros y marcadores electró-
nicos completan el escenario 
perfecto para que los deportis-
tas puedan recrear el ambiente 
que después se encuentran en 
las competiciones ofi ciales. El 
Club Betha, de Mijas, organizó 
este entrenamiento de calidad 
de cara a afrontar las competi-
ciones venideras con garantías.

Las artes marciales aportan una formación integral a quienes las 
practican. Los deportistas siguen un modelo de movimientos 
defi nidos y entrenados, pero uno de los pilares básicos del tae-
kwondo es la disciplina y el respeto por el adversario.  La jornada 
se convirtió, por encima de resultados, en una gran convivencia. 

Tras las lluvias del viernes, 
la mañana del sábado ama-
necía brillante para albergar 
la segunda prueba de la Liga 

Provincial de Equitación de 
Trabajo que se llevó a cabo 
en Mijas, en el Centro Hípico 
La Albahaca. Quince jinetes y 
amazonas fueron llegando con 
sus caballos hasta las pistas. El 

primer teniente de alcalde, José 
Antonio González (PSOE), y 
el concejal de Ganadería, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), 
atendieron las explicaciones 
del veterinario y miembro de la 

Cristóbal Gallego 

Doma, manejo y  velocidad

Asociación de Doma de Trabajo 
de Málaga, Andrés Romero, en 
la visita a las instalaciones del 
centro antes de la competición. 
Los caballos y yeguas partici-
pantes se calentaban de cara a 
esas tres pruebas: de doma, de 
manejabilidad y del binomio en 
las tareas del campo como, por 
ejemplo, la apertura de una cer-
ca o el paso por espacios com-
plicados y la velocidad.

Finalizó la competición con 
el primer puesto de David Bue-

no con ‘Picassa’ en juveniles, el 
primero de Martín Chacón con 
‘Sorpresa’ en iniciados, donde 
los mijeños Guillermo Ocaña 
con ‘Caramelo’ y Carmen Se-
deño con ‘Calizo 50%’ fueron 
cuarto y quinta respectivamen-
te. Primero en intermedios fue 
Antonio Salazar con ‘Duen-
de’ y Juan Manuel Torres con 
‘Eclipse’ en domados. 

Una experiencia que crece 
y que da los pasos adecuados 
para continuar.

Público y combates de buen nivel en el pabellón de Osunillas en la 
jornada del sábado, en la que destacó la participación/ L.B. 

Los deportistas en la competición de Osunillas, formados por clubs 
participantes en los dos tatamis para llevar a cabo los asaltos / L. B.

“Unos 80 deportistas han participado 
con clubs de Sevilla y Málaga. Esta-
mos muy contactos con el evento”

FRANCISCO RODRÍGUEZ
Entrenador Club Betha

“Seguimos trabajando para que todos 
los deportes y todas las instalaciones 
tengan su protagonismo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

1ª Athenea Sánchez Benjamín femenino

1ª Aicha El Fquih Alevín masculino

3ª Ainoha Reina Alevín femenino

4ª Cynthia Moreno Alevín femenino

5ª Ainoha Sánchez Alevín femenino

6ª Claudia García Alevín femenino

7ª Paola Rodríguez Alevín femenino

3ª Claudia Vélez Infantil femenino

4ª Iciar Duarte Infantil femenino

4ª Nayra García Mota Cadete femenino

5ª Nerea Arranz Cadete femenino

6ª Susana Pérez Cadete femenino

7ª Lucía Frontado Cadete femenino

1ª Noelia Benítez Juvenil femenino

2ª Miriam Pacheco Juvenil femenino

1º Jaime López Júnior masculino

2ª Rocío Pérez Júnior femenino

3ª Martha Navarro Júnior femenino

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

Un récord, por primera vez todos fi nalizan 
entre los ocho primeros y ello les lleva al 
campeonato andaluz del 5 y 6 de mayo

nada si no están bien acompa-
ñados. Y el equipo de Mijas Pa-
tinaje Artístico lo ha bordado 
en el Campeonato Provincial, 
donde ha tenido un protago-
nismo especial. Sus nueve po-
dios, cuatro oros, dos platas y dios, cuatro oros, dos platas y 
tres bronces dicen muy a las tres bronces dicen muy a las 
claras de qué forma ha rendi-claras de qué forma ha rendi-
do el equipo que entrena do el equipo que entrena 
BenítezBenítez. Ahora, al entrar todos 
entre los ocho primeros, se han entre los ocho primeros, se han 
ganado el billete para el anda-ganado el billete para el anda-
luz de Alhaurín de la Torre, los luz de Alhaurín de la Torre, los 
próximos 5 y 6 de mayo.  El tra-
bajo da sus resultados.

De menos a más, un lujo 
de participación del equipo 
de Patinaje de Mijas en el 
campeonato provincial / F.B.
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J.P./L.D. Mijas se encuentra en-
tre los municipios que no han 
dudado en sumarse a este pro-
yecto de la Asociación de Vo-
luntarios de Oncología Infantil 
de Málaga (AVOI). El domingo 
6 de mayo a las once de la ma-
ñana más de 50 pueblos de la 
provincia están convocados para 
formar parte de ‘Sonrisas hacia 
la Gran Senda’. “Haremos una 
caminata en familia para practi-

car deporte y apoyar a estos 
niños porque es importante 
hacerles ver que no están so-
los”, señaló la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

Para conseguir llegar al ma-
yor número de público, el área 
de Deportes ha decidido que 
esta iniciativa se desarrolle por 
la Senda Litoral. “Algunos de 
los municipios  lo harán por La 
Gran Sierra pero nosotros, aun-

que contamos con la Sierra de 
Mijas, queremos llegar a todo el 
mundo y es por ello que hemos 
elegido la senda”, señaló Rodrí-
guez, quien también animó a las 
personas con movilidad reduci-
da a que se inscriban a través de 
la página web sonrisashaciala-
gransenda.es. “Las personas no 

van a tener ningún problema 
en completar el recorrido, que 
es llano, tanto a la ida como a la 
vuelta, con vistas al mar”, indicó. 

El objetivo de esta iniciativa 
es doble; por un lado, cumplir 
el sueño de muchos de los ni-
ños de la planta de oncología del 
Materno Infantil de Málaga, de 
completar el Camino de Santia-
go y, por otro, fomentar la dona-
ción de médula ósea, siguiendo 
así con el legado de Pablo Ráez. 
“Hay que seguir con su legado y 
es por ello que pensamos que al 

fi nal de cada una de las 60 eta-
pas que se van a organizar va-
mos a plantar un árbol junto con 
una placa para que la gente al 
ver la placa se acuerde de quién 
era Pablo y se hagan donante de 
médula ósea”, expuso el presi-
dente de AVOI, Juan Carmona. 

J.P./L.D. La unión hace la fuer-
za. Con este lema se presentaba 
el nuevo Club Baloncesto Mijas 
Unión Basket, con técnicos ex-
perimentados y un colectivo, la 
Asociación de Padres para el Fo-
mento del Baloncesto en Mijas, 
que quiere ser parte activa del 
proyecto deportivo. A primeros 

de mes, se daba a conocer ofi cial-
mente un nuevo club deportivo 
en el municipio. Con base en La 
Cala, pero con la posibilidad de 
seguir creciendo en el resto de 
núcleos. Su presidente es Da-
niel Moreno. Se contemplan, 
en principio, seis equipos desde 
baby hasta infantil y el periodo 

de inscripción está abierto para 
la próxima temporada. El con-
tacto es mijasbasket@gmail.com. 
También en Facebook, mijasunio-
basket, o en este número de mó-
vil 654342653. El club se basa en 
la Asociación para el Fomento del 
Baloncesto, AFB, un colectivo de 
padres comprometidos.

C.G. Los grandes resultados 
que han podido seguir en 
Mijas Semanal del Club Nata-
ción Mijas a nivel nacional se 
basan, sin duda, en el trabajo 
de la cantera. Un club cuyos 
escalafones inferiores son 
un lujo, base de esa pirámide 
que se construye con piedras 
grandes de trabajo, disciplina 

e ilusión por lo que se hace.  
Una muestra de ello, el Trofeo 
Villa de Los Barrios, en el que 
han conseguido un total de 24 
medallas, 10 oros, 8 platas y 6 
bronces.

Un cargamento que lo único 
que hace es llenar la mochila 
de ánimos para creer en lo que 
se está haciendo.

Mijas se suma al 
proyecto

El Mijas Unión Basket, un 
nuevo club de baloncesto

El Club Natación Mijas 
se luce en Los Barrios

El pasado fi n de semana se cele-
bró en El Puerto de Santa María 
la IV Copa de Andalucía M14 y 
M17 y el III Criterium infantil 
M10, que contó con la presen-
cia de una decena de tiradores 
mijeños. En espada masculina 
infantil, Christian Cuevas se 
hizo con el oro en una impeca-
ble competición donde pasó pri-
mero en la fase clasifi catoria y, 

tras tres rondas de eliminación, 
derrotó en la fi nal al tirador gra-
nadino Rafael Sola. Christian 
escala hasta el tercer puesto 
del ranking andaluz de espada 
infantil. Por su parte, Fabian 
Wetzel, en una de sus prime-
ras participaciones, no logró 
pasar el corte de eliminación. 
El domingo 15 se celebró el III 
Criterium andaluz M10 y M12, 

también con excelentes resul-
tados para los más pequeños. 
En espada femenina M12, Cloe 
Durand, en su primera prueba 
ofi cial, se alzó con la medalla de 
bronce tras derrotar a la alme-
riense Francisca García. Y en 
los benjamines, Gonzalo Bus-
tinza y Joaquín Rivero alcan-
zaron la categoría plata e Íñigo 
Bustinza bronce.

Cristóbal Gallego 

Oro, plata y 
bronce para los 
tiradores mijeños 
en la Copa de 
Andalucía de El 
Puerto de Santa 
María de cara a 
los nacionales

Más de 50 pueblos de la provincia 
organizarán rutas senderistas solidarias 
a favor de AVOI el próximo 6 de mayo

Las espadas de Mijas, 

‘Sonrisas 
hacia la Gran Senda’ 

de metales preciosos

José Manuel Gandiaga, Daniel Moreno, Chus Hernández y Francisco 
Carrique, unidos en un nuevo proyecto deportivo para Mijas / N. Luque.

El grupo de nadadores que acudió a Los Barrios para dejar el pabellón 
bien alto, junto a su entrenador, Kristtian Anaya / C.N. Mijas.

médula ósea”, expuso el presi-
dente de AVOI, INSCRIPCIONES
Quien desee participar en esta iniciativa 
puede formalizar su inscripción a través 
de la web www.sonrisashacialagran-
senda.es. En esta página se rellenan los 
datos personales y se selecciona la ruta 
deseada así como la talla de la camiseta. 
El precio es de 10 euros. 

Uno de los asaltos de Cuevas, medalla de oro en la competición celebrada 
en el Puerto de Santa María, Cádiz / L. Hernanz.

“Vamos a plantar un árbol junto con una 
placa para que la gente al ver la placa 
se acuerde de quién era Pablo [Ráez] y 
se hagan donantes de médula ósea”

JUAN CARMONA
Presidente de AVOI

“Haremos una caminata en familia 
para practicar deporte y apoyar a 
estos niños porque es importante 
hacerles ver que no están solos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

SOLIDARIDAD

BALONCESTO

NATACIÓN

los”, señaló la edil de Deportes, que contamos con la Sierra de 

van a tener ningún problema 
en completar el recorrido, que 
es llano, tanto a la ida como a la 
vuelta, con vistas al mar”, indicó. 

es doble; por un lado, cumplir 
el sueño de muchos de los ni-

“Vamos a plantar un árbol junto con una 
placa para que la gente al ver la placa 
se acuerde de quién era Pablo [Ráez] y 
se hagan donantes de médula ósea”

JUAN CARMONA
Presidente de AVOI



37MijasComunicación

El Parque de Motty ofreció el 14 de 
abril un gran espectáculo en directo en 
el Teatro Las Lagunas con el que se 
recaudaron 1.685 euros para Cudeca

“Todo lo que Cudeca recauda, 
de cualquiera de las formas 
en las que lo recaudamos va 
a lo mismo, a los pacientes, a 
cuidarlos, a sus familiares... y 
de forma gratuita”

“Todo lo que Cudeca recauda, 
de cualquiera de las formas 
en las que lo recaudamos va 
a lo mismo, a los pacientes, a 
cuidarlos, a sus familiares... y 
de forma gratuita”

JORGE LÓPEZ
Técnico de comunicación y captación de fondos de Cudeca

JAMIE BILLINGTON
Público

“Yo he venido para ver al 
mago porque quería ver a uno 
en directo. También me gusta 
mucho Motty. Es muy gracioso 
y lo he visto actuar ya varias 
veces”

Público

“Yo he venido para ver al 
mago porque quería ver a uno 
en directo. También me gusta 
mucho Motty. Es muy gracioso 
y lo he visto actuar ya varias 
veces”

SOLEDAD PERPÉN
Público

de Motty
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“Hemos traído al espectáculo 
mucho humor. Hemos querido 
hacerlo divertidísimo. También 
hemos tenido magia. Por cierto, 
prometió hacer desaparecer a 
Motty y lo cumplió”

“Hemos traído al espectáculo 
mucho humor. Hemos querido 
hacerlo divertidísimo. También 
hemos tenido magia. Por cierto, 
prometió hacer desaparecer a 
Motty y lo cumplió”

MÓNICA LÓPEZ
Presentadora de ‘El Parque de Motty’

“Hemos jugado con la ilusión 
y con los niños, porque es algo 
muy familiar... También con los 
adultos. En definitiva, mucha 
magia, mucha risa y mucha 
diversión”

“Hemos jugado con la ilusión 
y con los niños, porque es algo 
muy familiar... También con los 
adultos. En definitiva, mucha 
magia, mucha risa y mucha 
diversión”

1. Mónica López y Motty. 2. Juegos en el escenario del Teatro Las Lagunas. 3. El ilusionista José Tejada. 4. Profesionales de Mijas 
Comunicación, ultimando detalles. 5. El show atrajo a numeroso público, que llenó el teatro. 6. Los ediles del equipo de gobierno 

quisieron apoyar esta iniciativa de la empresa pública de comunicación. 7. Una de las numerosas familias que fueron al teatro.

JOSÉ TEJADA
Ilusionista

MÓNICA LÓPEZ
Presentadora de ‘El Parque de Motty’

1

2

3

5

de Mottyde Mottyde Mottyde Motty
La cara buena

“¿Que si estoy contento por 
cómo ha ido el show...? 

pues claro... Estoy muy 
agradecido por la gran 

aceptación que ha tenido. 
Han venido muchos niños”

cómo ha ido el show...? 

agradecido por la gran 
aceptación que ha tenido. 

Han venido muchos niños”

MOTTY
El perro más simpático de Mijas Comunicación

Dive� ión y solidaridad

“Hemos estado muchas sema-
nas preparando este evento y 
estamos muy contentos con 
la respuesta. También con lo 
recaudado para poder apoyar el 
trabajo de Cudeca”

Técnico de comunicación y captación de fondos de Cudeca

“Hemos estado muchas sema-
nas preparando este evento y 
estamos muy contentos con 
la respuesta. También con lo 
recaudado para poder apoyar el 
trabajo de Cudeca”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Consejero delegado de Mijas Comunicación (PSOE)

“Hemos conocido cuáles fueron 
los números con los que Cudeca 
cerró 2017 y sus proyectos para 
2018 y les dijimos que vamos a 
duplicar los recursos con que los 
apoyamos el año pasado”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar Social e Igualdad (C’s)

“A ella le encanta Motty. Esta-
mos todo el día viéndolo en 
Internet y cada vez que sale en 
Mijas 3.40 TV quiere verlo. En 
la carroza de carnaval estuvo 
todo el rato montada con Motty”

4

5

6

El perro más descarado y sim-
pático de Mijas Comunicación 
tiene también una cara solidaria: 
el pasado sábado 14 la mostró 
en el gran show que ‘El Parque 
de Motty’ hizo en el Teatro Las 

Lagunas a benefi cio de la funda-
ción Cudeca, que ofrece cuidados 
paliativos para los enfermos ter-
minales de cáncer.

El mágico espectáculo, que 
estuvo conducido por la presen-
tadora del espacio infantil que 

Mijas 3.40 TV emite todos los 
viernes a las 22:15 horas y en repe-
tición los sábados y los domingos 
a las diez de la mañana, Mónica 
López, contó con el ilusionista 
José Tejada y la colaboración de 
la empresa Sonido Montañez. 
Gracias a este espectáculo, se 
recaudaron 1.685 euros para esta 
fundación, que irán destinados “a 
los pacientes y a sus familiares”, 
matizó el técnico de comunica-
ción y captación de fondos de 
Cudeca, Jorge López.

El consejero delegado  de Mijas 
Comunicación, José Antonio 
González (PSOE), destacó el 
trabajo que implica una iniciati-
va como esta. “Hay en el teatro 
muchos niños y mucha expecta-
ción”, dijo el concejal.

condujo el espectáculo 
en el que participó el 

ilusionista José Tejada

Mónica López
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C. Martín / Fotos: L.B. y Prensa

Natalia Aparicio, Ángel Krebbers, José Manuel Lapeira, Motty, Mónica López, 
José Carlos González, José Antonio González y Agustín Arrebola, en la entrega 
del cheque el pasado miércoles 18 en las instalaciones de Cudeca / C. Martín.

Todo para Cudeca
Los 1.685 euros recaudados en taquilla 
con el espectáculo de Motty del pasado 
sábado 14 en el Teatro Las Lagunas se han 
destinado íntegramente a Cudeca, “que lleva 
25 años manteniéndose gracias a este tipo de 
eventos”, matizó el supervisor de la Unidad de 
Ingresos de Cudeca, José Manuel Lapeira. 
Esta fundación atendió el año pasado a 68 
mijeños enfermos de cáncer, matizó el 
responsable de comunicación y captación 
de fondos de Cudeca, Ángel Krebbers.



Isabel Merino

Radio Mijas  107.7 FM   

La trovadora Susana Cortés es la nueva colaboradora de Radio Mijas / C.L.
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LA 
CUENTA 
ATRÁS

SÚPER
DANCE

Susana recurre a cuentos 
infantiles diferentes, capaces 
de transmitir valiosos 
mensajes a los niños

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro conducen ‘Mijas al día’ / MCSA.

La magia de los cuentos

En la antesala del fi n de sema-
na y antes de entrar al cole, 
qué mejor que disfrutar de un 
cuento, narrado además por 
una experta contadora de his-
torias. Radio Mijas inauguró 

el pasado viernes 6, dentro de 
‘Mijas al día’, una nueva sección 
que, bajo el nombre ‘Tiempo de 
cuentos’, promete “hacerte so-
ñar despierto y llevarte de viaje 
sin mover un solo dedo”. Cada 

En casa, en el coche o en el tra-
bajo. Radio Mijas te acompaña 
cada día desde bien temprano 
con ‘Mijas al día’. De 8 a 11 ho-
ras, Cristina Luque y Cristó-
bal Martín de Haro repasan la 
actualidad, te informan sobre el 
tiempo y el estado de las carre-
teras, cuentan con invitados de 
diversos ámbitos y, por supues-
to, con todo un elenco de colabo-
radores que nos hablan de temas 
como la nutrición, la psicología, 
los libros y otras curiosidades. 
De 11 a 14 horas, Silvia Martínez 
te acerca a la mejor música con 

llega cada viernes a Radio Mĳ as

en las mañanas del 107.7 FM
la mejor música

La trovadora Susana 
Cortés se encarga 
de la nueva sección 
dedicada a los más 
pequeños

viernes, a las 8:45 horas, Susana 
Cortés, responsable de la ludo-
teca ‘La casita de Trovadores’, 
se pone ante los micrófonos de 
nuestra emisora para abrirnos 
las puertas de mundos de fan-
tasía y, como ella misma dice, 
acompañar a los más pequeños 
“al cole con alegría”. Mañana, 

viernes 20, podrán disfrutar del 
cuento ‘Ernesto’.

está amenizada con 
música y diferentes 

efectos de sonido

La narración

TODOS LOS VIERNES
A las 8:45 horas
sábados A las 9:30 horas
domingos A las 10:30 horas
107.7 FM y en la app de 
Mijas Comunicación

de transmitir valiosos 
mensajes a los niñosmensajes a los niños

En la antesala del fi n de sema-
na y antes de entrar al cole, 
qué mejor que disfrutar de un 
cuento, narrado además por 
una experta contadora de his-
torias. Radio Mijas inauguró 

de la nueva sección 

viernes, a las 8:45 horas, Susana viernes 20, podrán disfrutar del 

está amenizada con 
música y diferentes 

La narración

además, &Informacion

‘Los súper 20’ y, a las 14 horas, 
tiempo para las noticias y la 
información deportiva. Tras el 
informativo y hasta las 16 horas, 

‘Top latino’, con Juan José Ro-
mán. Y si quieres adentrarte en 
la programación de tarde, no te 
pierdas el próximo número.

Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro conducen ‘Mijas al día’ 

síguenos en el facebook
de Radio Mijas y escúchanos cuando 
quieras y donde quieras

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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viernes 20

Encuentros por la cultura: Tu 
cuadro favorito

Biblioteca municipal de Mijas 
Pueblo, a las 18:00 horas

 Organiza: Madres Narradoras 
del Proyecto Arco Iris

senderismo

sábado 21

Concierto Coro noruego 
Gamle Oslo Kro-og-kikekor

Plaza Virgen de la Peña, 11 horas
Organiza: Área de Turismo de 

Mijas e Indigo Travel Events

Viaje cultural a Oporto y norte 
de Portugal

Del 21 al 26 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

Visita a los patios de Córdoba 
organizada por la Asociación de 
Mayores de La Cala

10 de mayo. Salida, a las 8:00 
horas desde el recinto ferial

Inscripciones hasta el 3 de 
mayo. Precio socios, 30 euros 
por persona, no socios 35 euros. 
Incluye la visita, el desayuno, la 
comida y el seguro de viaje

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

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

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

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 27 de abril, 18 de 
mayo y 22 de junio (20 horas)

Inscripción en Casa de la 
Cultura de Las Lagunas hasta el 
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 el 952 590 380

Viaje cultural a Oporto y norte 

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

Taller ‘Libro maceta’
20 de abril, 18, 18:30, 19 y 

19:30 horas. Cafetería (3ª planta)
Se reciclarán libros antiguos 

para convertirlos en una maceta. 
Plazas limitadas, inscripción en la 
zona de librería

Ateneo Mijas con los autores.  
Homenaje a Antonio Gala

21 de abril, desde las 17:30 
horas. Cafetería (3ª planta)

Habrá una tertulia literaria 
con escritores locales, en la que 
pueden participar los asistentes

cc costa mijas

zona de librería

50 aniversario del Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Pueblo), 

hasta el 6 de mayo
Este conocido establecimiento 

celebra sus 5 décadas de vida con 
varias actividades culturales como 
una exposición de fotografías 
antiguas. También ofrecerán, 
de viernes a domingo, menús 
elaborados al estilo tradicional, 
con platos típicos de Mijas

domingo 22

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
- 19 horas: ‘Mujeres valientes’, a 
cargo de Yolanda Preciado, Julia 
Crespo y Charo Moreno
- 20 horas: ‘Tu puedes, 
todas podemos’, a 
cargo de María José 
Rosales y Jésica 
Reyes

CACMijas

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)

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

Exposición de pintura de 
Nancy Holy

Ofi cina de Turismo, Mijas 
Pueblo

Hasta el 30 de abril

Noche fl amenca 
solidaria

Casa del Pueblo de 
Fuengirola, a las 20:00 
horas

 A benefi cio de la 
Asociación Adintre.
Entrada-donación: 10 
euros (incluye copa)

Exposición 
de pinturas 
de Francisco 
Aguilar

Centro 
Cultural 
de La Cala, 
inauguración 
a las 20:00 horas

Presentación del libro El 
Talismán de la Luz, de Oliver Denis

Sede de APAFFER, 17:30 horas
 El mago Oliver Denis invita al 

público a aprender magia con su libro

Exposición y concierto de  
Víctor Coyote

Casa Museo Mijas Pueblo, a 
partir de las 20:00 horas

La entrada es libre. La 
exposición permanecerá abierta 
hasta el 30 de abril

Gala Benéfi ca Bailupeando 
2018

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entrada 5 euros. A benefi cio 

de la Asociación Lupus Málaga y 
Autoinmunes

Día Internacional del Libro en 
la AV de Doña Ermita

Sede del colectivo, desde las 
16:30 horas

16:30 horas, X Jornadas de 
Juegos de Mesa

17:30 horas, VII Intercambio de 
Libros de Doña Ermita

18:00 horas, Juegos Populares  

‘Ateneo Mijas con los Autores’
Ayuntamiento de Mijas, a partir 

de las 10:15 horas
Homenaje a Antonio Gala, con la 

lectura del manifi esto a cargo de 
José María Gala, secretario general 
de la Fundación Antonio Gala

Plaza Virgen de la Peña, de 
10:30 a 14:30 horas

Caseta de Autores, presentación 
de libros y encuentro con los 
lectores

Cafetería de El Corte Inglés, de 
17:30 a 19:30 horas

Tertulia literaria

Quedada de Motos Clásicas
Parque de Andalucía de Las 

Lagunas, 10:00 horas
Recepción de motos, de 10:00 

a 12:00 horas
Paseo por Mijas, de 13:00 a 

14:30 horas
Información: 605261034

MARTES 24

 Sábado 21 de abril
Ruta Los Arenales - Jarapalo

Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Domingo 22 de abril

Ruta Cerro Valcázar
Albergue de Entrerríos, 9:15 h.
Distancia: 12 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad media
Sábado 28 de abril

Ruta Cantera de los Arenales 
desde Osunillas

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 29 de abril

Ruta Arroyo Pilones - Mirador de 
la Cantera

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad alta
  Las inscripciones fi nalizan el 
viernes anterior, a las 18 horas. Más 
información, en la Ofi cina de Turismo, 
952 589 034 y turismo@mijas.es 

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

Casa de la Cultura Las 
Lagunas, de 16:30 a 18:30 horas

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

Estreno de ‘Las 
Trece Rosas’ del 
taller de teatro de la 
Universidad Popular

Teatro Las Lagunas, 
a las 20:00 horas

La entrada es libre

taller de teatro de la 

Teatro Las Lagunas, 

Charla informativa
Tenencia de alcaldía de La 

Cala de Mijas, 11:30 horas
Organiza: Departamento de 

Extranjeros y deVere Spain
Se informará 

sobre el Brexit, 
las pensiones y 
temas legales, entre otros asuntos
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WANDERTOURENFREITAG, 20.4.
Konzert des norwegischen 

Chors “Gamle Oslo Kro-Og-
Kikekor”

Plaza Virgen de la Peña, 11Uhr

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 schwer

 Samstag, 21. April
Route Los Arenales- Jarapalo

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 10 km. Dauer ca. 4 Std.

Schwierigkeitsgrad: leicht
Sonntag, 22. April

Route Cerro Valcázar
Herberge Entrerríos, 9.15 Uhr
Länge: 12 km. Dauer ca. 4,5 Std. 

Schwierigkeitsgrad: mittel
Info und Buchungen jeweils am 

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

In Kürze

Das Residentenbüro veranstaltet jeweils im Frühjahr und im 
Herbst Informationstage für Residenten, um über aktuelle Themen 
zu berichten. Die Infotage sind auf englisch, um damit alle 
ausländischen Residenten zu erreichen. In dieser Ausgabe berichtet 
das internationale Finanzunternehmen DeVere über Themen wie 
Erbrecht, Geldanlagen, Steuern, Residenzen oder Sozialversicherung. 
Weiterhin wird das für britische Residenten aktuelle Thema BREXIT 
angesprochen. Dabei wird es auch Gelegenheit geben für Fragen und 
Antworten. Im Anschluss an die Vorträge lädt DeVere alle Teilnehmer 
zu einem Cocktail im Ausstellungssaal des gegenüberliegenden 
Kulturzentrums ein. Die Teilnahme am Info-Vortrag ist kostenlos, 
aber aufgrund der begrenzten Sitzplatzkapazität des Saals in der 
Rathauszweigstelle von La Cala wird um vorherige Reservierung 
gebeten - per Email an:  david.plumpton@devere-spain.es 
Telefonische Anmeldung kann erfolgen unter: 603 224 101.

Der “Mijas-Tag” im Freizeit- und Vergnügungspark “Tivoli World” ist ein Termin, der jedes Jahr mehr 
Menschen anzieht. Das liegt vor allem daran, dass alle Mijas-Ansässigen an diesem Tag freien Eintritt 
geniessen. Und wie immer sind es vor 
allem Clubs, Verbände, Bands, Chöre 
sowie Musik- und Tanzgruppen aus 
Mijas, die an diesem Tag für das 
Animations- und Bühnenprogramm 
verantwortlich sind. Der Tivoli Park 
in Benalmádena wurde am 20. Mai 
1972 erstmals eröffnet und  gilt als 
bekanntes und beliebtes Frei-zeitziel 
entlang der Costa del Sol.

Am 24. April veranstaltet das Mijas Residentenbüro in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen DeVere einen Info-Vortrag auf englisch 

Am 29. April veranstaltet der Tivoli-Park den alljährlichen “Mijas Tag”, 
an dem Chöre, Bands und Tanzgruppen aus Mijas teilnehmen

Nach dem Inkrafttreten des 
Gemeindebudgets in der 
vergangenen Woche können 
nun die Baumaschinen anrollen. 
Die Stadt Mijas hat eine 
Investitionssumme von 3.653.000 
Euros freigegeben. Der Stadtrat für 
Infrastruktur, José Carlos Martín 
(C’s), hat kürzlich die wesentlichen 
Projekte vorge-stellt. “Eines der 
wichtigsten Bauvorhaben ist 
zweifellos der Küstenpfad mit 
einem Kostenfaktor von 763.488 
Euros, auf den wir weiter setzen 
und der noch vor Sommerbeginn 
von El Capricho nach El Juncal 
verlängert sein wird”, sagte der 
Stadtrat. Diese Aktion ist be-reits 
im Gange.

Eine weitere Maßnahme, die die 
Stadt in den kommenden Tagen 
einleiten wird, ist die Umsetzung 
des “2018 Asphaltierungsplans der 

K.T.

Der Küstenweg 
und Hochwasser-
Vorkehrungsmass-
nahmen zählen zu 
den eingeplanten 
Projekten

Urbanisationen”, der mit 100.348 
Euros zugunsten der Anlieger 
von El Coto, El Faro, Royal Beach 
I und II, Valtocado und Valpinomar 
veranschlagt ist. “Diese Regierung 
bietet den Urbanisationen 
Verkehrssicherheit, in dem sie die 
besonders beschädigten Strassen 
anhand eines Subventionsmodells 
ausbessert”, erklärte Martín.

Weiterhin ist die Anlage eines 
Spielplatzes mit Fitnessgeräten 
im Bereich von La Cala Hills 
vorgesehen. Dazu zählt auch ein 
neuer Hundepark in La Cala mit 
Gesamtkosten von 454.554 Euros. 
Den Beginn beider Projekte in 
La Cala nannte der Stadtrat als 
“unmit-telbar bevorstehend” und 

betonte, dass Mijas dann einer 
der Orte in Spanien sein werde, 
der verhältmässig die meisten 
Hundeparks anbieten könne. 

Integrale Umgestaltung
Eine weitere wichtige Maßnahme 
ist die Beseitigung der Über-
s c hwe m m u n gs ge f ä h rd e te n 

BAUMASSNAHMEN,
budgetiert
FÜR 2018:
3,6 milloneN

euros

Nach Haushaltsverabschiedung gibt 
die  Stadt  Mijas grünes  Licht für 
Investitionen von 3,6 Millionen Euros

Die Arbeiten der fehlenden 1,5km zwischen den Chiringuitos El 
Capricho und El Juncal haben bereits begonnen / B. Martín.

“Es gibt viele Projekte, die wir 
erarbeiten und in die Haushalts-
modifi kation einbinden werden, 
aber wir haben für diese einen 
Etat-Festposten von 3.653.000 
Euros. Es gibt auch den wichtigen  
Aufgabenbereich der Instandhal-
tungsmaßnahmen, obwohl diese 
als Investitionen gelten”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Stadtrat für Bauwesen/Infrastruktur (C’s)

KOMMENTAR

763.488 Euros
KÜSTENPFAD,

628.467 Euros
HOCHWASSER,

100.348 Euros
ASPHALTIERUNGSPLAN,

454.554 Euros
parKANLAGEN,

Gebiete in der Gemeinde. Dafür 
sieht der Haushaltsplan zwei 
wichtige Projekte vor, nämlich die 
Umbauarbeiten in der Calle Santa 
Teresa und im Camino del Albero, 
für die ein Etat von 628.467 Euros 
eingeplant ist. Ausserdem kündigte 
der Stadtrat weitere Bauvorhaben 
an, wie z.B. die Neugestaltung der 
Calle La Unión, Ausbauarbeiten 
im Kanalnetz, Schaffung von 
unterirdischen Müllcontainern 
oder der Neubau eines städtischen 
Mehrzweckgebäudes. “Zu 
all dem müssen wir in den 
kommenden Wochen noch die 
Initiativen hinzufügen, die mit 
einer Haushaltsmodifi zierung 
verbunden sind, an der wir 
bereits arbeiten”, bemerkte Martín 
abschliessend.

25. MAI
ABENDGALA “Age Concern 

Fuengirola und Mijas”
Hotel Tamisa Golf, 19.30 Uhr
Menü: 25 Euros, vegetarisch 

auf Anfrage. Ticketverkauf 
im “Age Concern”- Geschäft, 
Calle Francisco Cano Nr. 56 
(Fuengirola) und im Hotel 
Tamisa Golf

27. JUNI
Konzert “Boler og 

Noklevann Musikkorps”
Plaza Virgen de la Peña 11 Uhr
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The Local Council 
paid this company for 
the rental of the sports 
area, already owned 
by the municipality

Mijas Town Hall 
claims four 
million euros 
from Recursos 
Turísticos

NEWS /07

SPANISH PAGES /13

Mayor asks 
'Fomento' to 
arrange four stops 
for the coastal 
train in Mijas
The Ministry has 
allocated 6.5 million 
to the study of 
possible projects

The road works, 
which will start 
on Monday, 
have a budget of 
75,000 euros

Asphalting 
works on  
16 streets in 
Las Lagunas 
have begun

SPANISH PAGES /10
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The botanical route 
can be visited globally 
through high resolution 
images available on 
Google Maps

E

la muralla�can be visited
through a virtual route

SPANISH 
PAGE 33

S
for young people in Mĳ as
WORKSHOPS FOR EQUALITY

Mijas will dedicate 3.6 million 
euros to works during 2018
The fi nal approval of the  municipal budgets during this economic period translates 
into the start-up of important investments in works and infrastructures NEWS /02-03

WORKS AND INFRASTRUCTURES

SOCIAL WELFARE

“People with disabilities deserve this opportunity”.- Mijas will launch a Special Employment 
Centre on Camino de Campanales, in the area of Las Cañadas. The project involves the cession of a plot of 415 square metres, which will 
house between six and 10 sheltered homes under the management of the Association of Relatives and People with Mental Illness of the 
Costa del Sol (AFESOL), which the Town Hall subsidizes with 200,000 euros for this purpose. In the words of the president of AFESOL, 
Concha Cuevas, “people with disabilities deserve this opportunity”. It is a unique opportunity, as pointed out by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). NEWS/05. Photo: Beatriz Martín.

Jobs for integration

Department for Equality 
and Arco Iris Federation, 
together for sexual diversity 
and human rights in a new 
educational commitment

The big clubs 
sign up for the Mĳ as Cup
The big clubs 

S. Seite 40S. Seite 40

The big clubs 

The fourth edition of the AFE 
Mijas Cup - School of Values 
soccer tournament is to be 
held on May 1st at the Sports 
Centre in Las Lagunas

Mo� y sho�  his 
mo� s caring side
His performance on 
Saturday the 14th at the 
Las Lagunas Theatre raised 
€ 1,685 for Cudeca

mo� s caring side
Las Lagunas Theatre raised 

SPANISH PAGE 37

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 
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Mijas will start several large 
works shortly after the entry into 
force last week of the Municipal 
Budgets. The Mijas Town Hall 
has the green light to carry out 
works for the value of 3,653,000 
euros. On Monday the 16th the 
councillor for Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), annou-
nced  the most outstanding pro-
jects that will be launched using 
the 2018 accounts.

The creation of new spaces and 
services for the residents and the 
commitment to “fi ght fl ooding” 
are the main areas of action to be 
addressed by the Town Hall this 
year in regard to works. “Undou-
btedly one of the most signifi cant 
items, with a budget of 763,488 

euros, is the Coastal Path, a struc-
ture that we continue to count 
on for tourism and that will be 
completed in its stretch leading 
from El Capricho to El Juncal for 
this summer”, said the councillor, 
who recalled that this measure is 
already underway.

Another action that will be 
carried out by the Department 
for Infrastructure in the coming 
days is the ‘2018 Asphalting Plan 
in Urbanisations’, which has been 
endowed with 100,348 euros that 
will benefi t the residents of El 
Coto, El Faro, Royal Beach I and 
II, Valtocado and Valpinomar. 

“This local council continues to 
provide security in the urbanisa-
tions by improving the road sur-
face of the most damaged streets, 
based on the in-kind subsidy mo-
del”, explained Martín, who noted 
that they continue to receive re-
quests to elaborate “new projects 
using this type of initiative”.

Other works to be executed 

Carmen Martín 

The Coastal Path 
and the elimination 
of fl ood points are 
included among  
the consigned 
projects

The area for
Infrastructures is 
working on other

projects linked to the 
budget modifi cation

Mijas gives the green light to 3.6 
million euros in works following the 
fi nal approval of the municipal budgets

this year will be those related 
to the playground and the bio-
healthty machines foreseen to 
be installed in La Cala Hills and 
the canine park  projected in La 
Cala, which amount to a total of 
454,554 euros. The councillor, 
who noted that the works in La 
Cala will begin “imminently”, 
stressed that with the new area 
for pets, and “once all the planned 
dog parks are underway”, Mijas 
will be “one of the Spanish mu-
nicipalities with the most square 
metres dedicated to pets”.

Integral remodeling
Another strong point to be pro-
moted by the Infrastructure 
department is the eradication 
of the municipality’s fl ood zo-
nes. In this regard, the budgets 
include a consignment for two 
important works that will con-
tribute to combat this historical 
problem in the municipality: 
the integral remodeling of San-
ta Teresa Street and Camino del 
Albero, which represent a joint 
investment of 628,467 euros. 

“In previous years we have 
made a strong commitment to 
carry out comprehensive remo-
deling where we are qualitati-
vely improving the channeling 
by establishing the separation 
of pluvial and fecal waters, as 
well as other services”, said 
Martin.

The councillor also mentio-
ned other projects such as the 
remodeling of La Unión street, 
“which will go hand in hand 
with the Fuengirola Town Hall 

““There are many projects that we 
are fi nalizing and that we will inclu-
de in the budget modifi cation, but 
we have these 3,653,000 euros con-
signed in the budgets. There is also 
an important part of maintenance 
works, although they are considered 
investments”

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

OPINION

The Coastal Path is one of the tourist attractions of Mijas / B. Martín.

as the street belongs to both 
municipalities”; the new chan-
neling throughout Mijas; the 
installation of underground con-
tainers and the municipal multi-
purpose building, among others.

Maintenance works
The councillor also clarifi ed 
that  maintenance works such as 
the repairing of the roofs of the 
sports centres in Las Lagunas 
and La Cala and the works in 
the Osunillas Sports Centre and 
the municipal pool in Mijas “are 

considered investments”. “They 
entail an amount of 378,000 eu-
ros and are planned to be carried 
out this year”, said Martin, who 
added that works are already 
being carried out in the area of 
La Alqueria, “where there were 
some landslides caused by the 
fl oods”, and on the Coastal Path 
and that during this month they 
will be able to begin the works 
in the canine park in La Cala, the 
park in La Cala Hills and Santa 
Teresa street, as “these are the 
most advanced projects with re-

gard to contracting”. 
He also said that there is an 

important item with a budgget 
of 350,000 euros for the draf-
ting of projects and that the de-
partment will also continue with 
the asphalting plans carried out 
by the Operational Services. 

“To all this we will have to 
add in the coming weeks all the 
initiatives that are linked to the 
budget modifi cation and where 
the Department for Infrastruc-
ture is already working”, he con-
cluded.

Works
budgeted
for 2018
3,6 million

euros

now on the go
Coastal Path,

calypso

second PHASE
calahonda

EL CAPRICHO BAR

El Juncal 
(riviera)

1.500 metros

marbella

figures
budget, 400.000 euros less 
than the bidding price

to carry out the works is the one in charge of 
carrying out the works

75 calendar days Verosa company900.000 euro

763.488

in the Budgets
euros

The amount is intended to fi nance the 
works that are already being undertaken  
on the Coastal Path between the El Ca-
pricho and El Juncal beach bars, in Ri-
viera del Sol, along which residents and 
tourists can enjoy privileged access to 
the beach, as well as walking along this 
footbridge that offers idyllic images of 
the coast of Mijas. Therefore the ending 
of these works will entail a new attrac-
tion for sun and beach tourism.

The 1.5 kilometres that were missing between the El Capricho and El 
Juncal beach bars in Riviera del Sol are now being built / B. Martín.

El Juncal 
(riviera)
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 Camino del Albero will be completely remodeled / I. Pérez.

fl� ding
fight against 

In previous years the Town Hall has 
made a strong commitment to carry 
out the comprehensive remodeling in 
which the works have been used to 
separate the rainwater from the fecal 
and to undertake the channeling for 
the rest of the supply services. Among 
the actions undertaken to fi ght aga-
inst fl ooding, Martin highlighted “the 
framework of the Islas Marianas roun-
dabout and the collectors on Rio Darro 
and Virgen de la Paz streets, where it 
has already been possible to verify, af-
ter the heavy rains these days, that the 
historical problem of fl oods in the area 
no longer occurs”.

628.467

in the budgets
euros

Works on Santa Teresa Street will begin soon / I. Pérez.

en los Presupue� os

parksNew parksparksparksparksparksparksparksparksparksNewNew

Above, urbanisation El Faro; below, 
asphalting of a street/ Archive.

in urbanisations
asphalting plan

100.348
in the budgetseuros

The ‘Plan to Asphalt Urbanisations in 2018’ will benefi t the re-
sidents of El Coto, El Faro, Royal Beach I and II, Valtocado and 
Valpinomar. “This government continues to provide security to 
the urbanisations by improving the ashalt of the most dama-
ged streets through the model of the subsidy in kind”, said 
Martin, who noted that they continue to receive requests to 
develop “new projects for this initiative”.

Calle La Unión will be remodeled along with the 
Fuengirola Town Hall / I. Pérez.

works
other

Likewise, La Unión street will be remodeled by the Fuengirola 
Town Hall, new pipelines will be laid throughout the municipa-
lity, rubbish containers will be buried and the multi-purpose 
municipal building will be refurbished, among others. In addi-
tion to this, maintenance works are planned for 378,000 euros 
with which the roofs of the sports centres in Las Lagunas and 
La Cala and in Osunillas will be repaired and work will be ca-
rried out on the municipal pool in Mijas. Work is also being 
done at La Alqueria, where there were problems with lands-
lides due to the fl oods. Finally, there is a 350,000 line-up for 
project drafting and the asphalting plans by the Operational 
Services will continue.

The children 
in  La Cala will 
have an ‘agility’ cir-
cuit that will be located 
in sector C-23, on the stretch of 
Mare Nostrum Avenue closest to the 
roundabout to access the A-7.

For its part, the playground has been 
demanded by the residents. It will be lo-
cated on a plot of about 800 m2 located 
between Esparto and Tomillo streets in 
La Cala Hills and will have bio-healthy 
appliances.

Land where the canine park planned in La Cala will soon begin to 
be built / B.M.

454.554
euros en los Presupue� osen los Presupue� os

develop “new projects for this initiative”.

worksworksworks
otherother

The children 
in  La Cala will 
have an ‘agility’ cir-
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Today, new technologies allow 
us to get to know the destina-
tion of our next holiday miles 
away. The images are the fi rst 
attraction when deciding on the 
ideal place for a break. 

Being aware of this, the De-
partments for Tourism and 
New Technologies have come 
together to bring the botanical 
route of ‘La Muralla’ in Mijas Vi-
llage to every home. 

Now, this area can be visited 
through our computer, mobile 
phone or tablet. “This type of 
measures aimed at advancing 
as a ‘smart city’ help tourism 
and encourage tour operators 
and tourists to know our mu-
nicipality”, said councillor for 
Tourism, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE).

Through Google + or Google 
search or by directly accessing 
the Google Maps application, 
specifi cally in the Street View 
section, you can access the tour, 
which has 106 images in 4K that 
allow you to enjoy one of the 
most emblematic areas of the 
village. 

“It is an authentic botanical 
jewel located in the surroun-
dings of an old Arab fortress 
with a distance of one and a half 
kilometres and an area of 12,000 
square metres. It has 141 bota-
nical species from all over the 
world”, said councillor for Parks 
and Gardens, Juan Antonio Ca-

Isabel Merino

Through 106 high-resolution photographs, it is now possible to 
visit this entire path virtually and free of charge

Tourism

� e
of La Mura� a,
a click away

rrasco (PSOE). 
Although the initiative is 

mainly focused on tourism, 
thanks to this new option, it 
also favours the elderly or those 
with reduced mobility who can 
not physically visit these places.

It is now possible to walk 
online through the Cruz de la 
Misión route and visit the most 
touristic points of Mijas Pueblo 
through the 360º tour available 
on the Tourism website. 

As announced by the gover-
nment team in the Mijas Town 
Hall,  the coastal path will be 
the next enclave that will be 
able to be traveled virtually.

The gardens of La Muralla offer mag-
nifi cent panoramic views of Mijas and 
the coast of Fuengirola / Irene Pérez.

ALSO online

José Antonio González
tourism (psoe)

Juan antonio carrasco
Councillor for Parks & Gardens (psoe)

“SegWe will continue to work in this 
line that is giving good results. There 
are people interested in knowing what 
other places we will incorporate into the 
‘Google Street View’ device. We want the 
Coastal Path to be able to be visited in this 
way”

“I encourage everyone to make use of 
this application as well as to visit us, 
because this is a unique location, with 
a great viewpoint overlooking the Costa 
del Sol”

OPINIONS

The councillors presented the new 
virtual tour on Wednesday 18th at 
the Mijas Town Hall / Irene Pérez.

The Coastal Path

“SegWe will continue to work in this 
line that is giving good results. There 
are people interested in knowing what 
other places we will incorporate into the 
‘Google Street View’ device. We want the 
Coastal Path to be able to be visited in this 
way”

because this is a unique location, with 
a great viewpoint overlooking the Costa 
del Sol”

mari carmen González
new technologies (psoe)
“All of us have thought about it, before 
going anywhere. We have searched for 
information to see exactly where we are 
going and what we are going to fi nd. We 
are available to all to offer them the sup-
port they require”

360º Virtual visit
THROUGH 106 imagES

The virtual visit to the gardens of La Muralla is 
the work of the  ‘Vision 360’ company, which 
has been responsible for taking more than 100 
photographs that make up the route and in-
serting them in the application ‘Google Street 
View’. 

The images, in 4k resolution, can be seen in 360º and are connec-
ted to each other, which allows visitors to walk through this entire 
area. It is also possible to tour the area with virtual reality glasses, a 
resource that will bring even more realism to the visit. 
In addition to being an extra at the tourist level, the visit off ers per-
sons with reduced mobility the possibility of visiting places that they 
can not physically see.

on all devices
On computers, tablets, mobile phones and 
through virtual reality glasses. Thanks to this type 
of digital devices, it is now possible to get to know a 
tourist destination just clicking the mouse, assessing 
the attractions it offers before visiting it. It becomes, 
therefore, a new tourist promotion tool and a novel 
resource when it comes to showing tour operators the 
benefi ts of the destination.

google apps
To access the visit, those interested only have to enter the 
Google Maps application. In the search engine, you should en-
ter the words ‘La Muralla Mijas’ and drag the yellow icon of 
Google Street View to the place you want to see. Thus, we can 
complete the route, a circular route that stands out for its bo-
tanical wealth and surrounded by the parish of La Inmaculada, 
the bullring and the Municipal Auditorium. Searches can also 
be done through Google + and the Google search engine.

Of the 70 species that had originally 
been located, in October last year, a total 
of 141 were found, both native and from 
the fi ve continents.

Promoting
our natural patrimony

At the end of 2017, this sign was insta-
lled at one of the accesses to the garden 
with a map of the route. In addition, each 
plant is explained on natural stones.

ota a �route
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Foreigners Department.
The Foreigners Department of 
The Mijas Town Hall is organi-
zing a Free informative talk in 
English with the experts from 
Devere Spain and STM Group. 
The experts will talk about the 
following subjects: the latest on 
the Brexit, Brexit and its impact 
on foreign exchange, changes on 
the inheritance tax in Andalucia, 
exchange of information between 
countries, health care, rights of 
British citizens, the UK pension 

situation and NIE, Spanish resi-
dence & empadronamiento.

After the talk the public will be 
able to ask their questions to the 
panel of experts. After the talk 
there will be a free drink and ta-
pas offered to all the participants 
of the event.

Due to limited seating, please 
book your seat in advance by  
contacting: david.plumpton@
devere-spain.es or ian.scholes@
devere-group.com or TEL: 603 
224 101.

INFORMATION

The Foreigners Department 
of The Mijas Town Hall 
is organizing a Free 
informative talk in English
The event will be on the 24th of April, 2018
11:30 am at the La Cala de Mijas Town Hall

Each year, this 
initiative raises great 
interest among the 
group of foreign 
residents in Mijas.
In fact, the La Cala Branch 
Offi ce is too small to 
accommodate so many 
people. Brexit has been 
one of the most debated 
topics lately.

A WELCOMED   activity

“People with intellectual disabi-
lities deserve this opportunity.” 
This is how the President of the 
Association of Families and Per-
sons with Mental Illness of the 
Costa del Sol (Afesol), Concha 
Cuevas, expressed her opinion 
regarding the future Special 
Employment Centre that will 
be built in Mijas, as announced 
at the press conference by the 
mayor of the municipality, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “We are 
here to bring good news. For the 
fi rst time in history, Mijas will 
have a Special Employment Cen-
tre thanks to the effort and tena-
city of Afesol”, said the mayor.

The future installation will 
also be located on a municipal 
plot assigned by the Town Hall 
on Camino de Campanales, in 
Las Cañadas. It is a plot of 415 
square metres, according to the 
councillor for Heritage, Andrés 
Ruiz (C’s), which will also house 

The Town Hall subsidizes Afesol with 200,000 euros for the management 
of this infrastructure, which will also offer sheltered housing

With this Special Employment Centre, 
Mijas will be an example of “an incre-
asingly solidary municipality,” said the 
mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s) (in 
the centre of the photo). “Our goal is to 
develop policies for people”, added the 
mayor, who was accompanied in the 
presentation by the councillor for Social 
Welfare and Equality, Mari Carmen Car-
mona; the councillor for Patrimony, An-
drés Ruiz (second on the right); and the 
president of Afesol and Feafes, Concha 
Cuevas (on the left). Also attending the 
act were the president of the Disabled 
Association of Mijas (Adimi), Cristóbal 
Moreno (fi rst on the left), in support 
of the initiative and Cristian González, 
vice-president of AFESOL.

Micaela Fernández

Mijas will have a Special Employment 
Centre for pe� ons with discapacities

between six and 10 sheltered ho-
mes, another of the great projects 
of Afesol. 

As Cuevas remarked, “it is true 
that these people are not ack-
nowledged their right to work. 

With this centre you are already 
fulfi lling your obligation to em-
ploy persons with disabilities”. 

Currently in Mijas there are 28 
sheltered homes. They are part 
of an intensive community pro-

gramme, whose objective is that 
these people can live alone. In re-
lation to the Special Employment 
Centre, it will serve to process 
the employment of these people 
with mental illnesses. 

“I think we’re going to win a  lot with 
this Special Employment Centre. The-
se people deserve it and they have a 
right to work”

CONCHA CUEVAS
President of Afesol

“I will never tire of thanking the so-
cial groups for their work. We are 
aware that the administration can 
not reach everyone”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINION

AN AMBITIOUS PROJECT FOR
social integration

In fact, already in Mijas, thanks 
to the management of Afesol, 
there are 12 people with intellec-
tual disabilities integrated into 
the labor market; The goal is to 
reach 345 jobs.

In relation to the fi nancial aid 
that Afesol receives for the de-
velopment of its goals, the Town 
Hall subsidizes it with 200,000 
euros.
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The Foreigners Department of The Mijas Town Hall is organizing a FREE in-
formative talk in English on the 24th of April at 11.30AM. at the Conference 
Hall, Mijas Town Hall in La Cala de Mijas with the experts from Devere Spain 
and STM Group. The experts will talk about the following subjects: The latest 
on the Brexit · Brexit and its impact on foreign exchange · Changes on the 
inheritance tax in Andalucia · Exchange of information between countries · 
Health care · Rights of British citizens · The UK pension situation · NIE, Spa-
nish Residence, Registration on the Inhabitants list “ Empadronamiento”.

After the talk the public will be able to ask their questions to the panel of 
experts. After this there will be a free drink and tapas offered to all the parti-
cipants in the event.

Due to limited seating, please book in advance your seat contacting: david.
plumpton@devere-spain.es or ian.scholes@devere-group.com or TEL: 603 
224 101.

If you are a pensioner, the Mijas Pensioners card is very useful and you can 
benefi t from services and discounts. With this card you can participate in any ac-
tivity organised by the Third Age Department; trips, courses, workshops, lunches, 
parties. Some activities will be free, some will have 50% discounts and some will 
have a small fee depending on your income.

This card is granted to all Mijas residents over the age of 60, who receive 
a pension and that have been registered on the Inhabitants List (Padrón) for 
a minimum of one year. You will have to present the following documentation:

Passport -  Residence Certifi cate / Card - Proof of pension. (bank certifi cate; 
letter from your pension offi ce or any offi cial document that states  the amount 
that you receive in the concept of a pension)  - Rates receipt in your name or 
rental contract -   2 passport size photos.

This card is very important as you can apply for reduced prices on bus fares, 
on purchasing spectacles and hearing aids, tele-assistance (panic button), dis-
counts at: hotels, cinemas, museums within Andalusia etc... This card is granted 
to all residents over the age of 65 that are registered on the Inhabitants List 
(Padrón). You will have to present the following documentation: Passport - Resi-
dence Certifi cate / Card - Padrón, certifi cate from Town Hall - 1 passport size 
photo. The card is issued by the Andalusian Government - Junta de Andalucía 
and will be sent to you at your home 
address by post. The renewel of the 
card will be send automatically to you 
by post. 
Both cards can be applied for at the 
following places and days from 9AM 
until 2 pm. 
Pensioners Centre in Las Lagunas 
Everyday (weekdays)
Pensioners Centre in Mijas Village  
Mondays, Wednesdays and  Fridays.  
Pensioners Centre in La Cala on 
Tuesdays and Thursdays (During the 
month of January only on Thursdays). 

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH

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

HOW TO OBTAIN A
MIJAS PENSIONERS CARD

ANDALUSIAN GOVERNMENT - JUNTA DE 
ANDALUCIA OVER 65 GREEN PENSIONERS CARD

Resolving doubts, putting an end 
to prejudices and avoiding possi-
ble hate crimes are the bases of 
the objectives of the Department 
for Equality and the ‘Arco Iris’ Fe-
deration. They will carry out a se-
ries of talks in all the educational 
centres in Mijas, seeking to instill 
respect towards sexual diversity 
among the students. The work-
shops, which will begin on Tues-
day 24th and will be taught by 
the president of the Andalusian 
Rainbow Federation, Gonzalo Se-
rrano, coincide with the comme-
moration, on Tuesday 12th, of the 
International Day against Homo-
phobia, Disfobia and Transphobia. 
The talks will begin at the IES 
Villa de Mijas and will go around 
the municipality between April 
and May. In the sessions, they will 
talk about countries where having 

Isabel Merino

Equality and 
the Arco Iris’ 
Federation 
promote a series 
of workshops for 
schoolchildren

 
sexual diversity
is the name of the workshop de-
signed by Arco Iris and Amnesty 
International. It aims to sensitize 
students and teachers about ho-
mophobic bullying, foster critical 
refl ection and positive action and 
improve the student’s attitude 
towards homosexual, bisexual 
and transsexual teachers.

diversity
In Mijas we like

different sexual orientation is pu-
nished with the death penalty, 
as well as which laws guarantee  
respect to the LGTBI collective in 
Spain. The students will complete 
surveys and questionnaires, visua-
lize short fi lms and learn to diffe-

rentiate between concepts such as 
biological sex and sexual identity. 
As part of this programme, pos-
ters stating ‘Free space’ will be dis-
tributed  throughout public areas. 
We like diversity here. ‘This is one 
way, according to the councillor 
for Equality, Mari Carmen Car-
mona (C’s), to demand a healthy 
society where love predominates, 
no matter towards who.

“We fi ght against the fear of the unk-
nown. The more information there is, 
the more tools there are to fi ght in 
and out of the classroom”.

FRANCISCO MARTÍNEZ
President Arco Iris Federation in Mijas

These posters will be distributed 
in educational centes and pu-
blic areas as a way to demand a 
healthy society

diversitydiversity

“The lack of respect and empathy is 
causing many students to have pro-
blems that can be greatly aggravated 
in the future”

MARI CARMEN CARMONA
Social Welfare and Equality (C’s)

HEALTH

J.Coronado. Once again, the 
Health Department launches 
the initiative ‘I love myself, I take 
care of myself ’, with the aim of 
promoting healthy behaviour 
among adolescents and avoiding 
risk situations due to the con-
sumption of harmful substances. 
This contest challenges the crea-
tivity of the participants so that, 
through different supports such 
as posters or artistic expressions 
such as videos, songs, games or 
theatrical performances, they 
launch a message in favour of 
healthy habits and against con-
sumption of elements such as 
alcohol and tobacco among ado-
lescents. “It’s about high school 
students working on the risks 
of addictions to which they are 
exposed, so that they learn to 
control them”, explained the 
councillor for Health, Mari Car-
men González (PSOE).  The 
councillor pointed out that the 

14th edition of  ‘I love myself, 
I take care of myself’ begins
Until June the 4th works can be handed in for this contest 
for youths organised by the Department for Health

bases
Students of Compulsory Secon-
dary Education can participate. 
There are 3 categories, 1 for students 
in 1st and 2nd of ‘ESO’, another for 
those in 3rd and 4th of ‘ESO’ and the 
last one is for group projects.

works
Works can be presented made with 
graphic materials, artistic ex-
pressions, audiovisual support or 
free expression

contest goes beyond the works 
“and serves as a tool for their day 
to day lives and as prevention”,  
according to Gonzalez.

As in previous editions, the-
re are several contest categories 
and great freedom to propose the 
works. “What we say to them is 
how would you like to be explai-
ned that consuming tobacco and 
alcohol can be harmful for your 

health”, explained the psycholo-
gist of the Health Department, 
Ana Belén García.

Youth mediators will encoura-
ge students to participate in this 
initiative. The works to participa-
te in the contest can be delivered 
until June 4th and the winners 
of each category will receive 100 
euro gift cards from el Corte In-
glés Costa Mijas.

dates
The deadline for submission of 
works is June the 4th. The awards 
will be given on June 20th at an event 
at the Las Lagunas Theatre

dates
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The works will begin after the summer holiday period and go 
out to tender with a global budget of around 460,000 euros
I.M. Following the line of works 
intending to put an end to the 
fl ooding in the streets perpen-
dicular to Avenida Andalucía in 
La Cala, recently remodeled, the 
government team has announ-
ced the projects for the comple-
te remodeling of Cómpeta and 
Butiplaya streets, two roads that 
give access to the Coastal Path 
and that, according to technical 
reports, are in an advanced state 
of deterioration.

In addition to paving and pa-
vements, the works will involve 
the renewal of all underground 
infrastructures, that is, lighting, 
telephones, supply network, 
rainwater and telecommunica-
tions, as well as urban furniture.

According to the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s), “the 
works will be put out to tender 
shortly and will begin to be exe-
cuted in September”. 

For his part, the councillor of 
Costa del Sol Si Puede, Francis-

“We continue with our work to elimina-
te fl ooding in the streets perpendicular 
to the newly remodeled Avenida Anda-
lucía. They are works that are in high 
demand by the residents”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

Green light to the projects for 
the integral remodeling of 
Cómpeta and Butiplaya streets

a plus

It has a bidding price of 214,000 
euros and three months to execute 
the works

Goes out to tender for an amount of 
250,000 euros and has a deadline of 
seven months

OPINIONS

“I appreciate the enthusiasm and de-
termination of the local council when 
executing the items of the agreement 
signed with CSSP. It expresses the wi-
llingness on both sides”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Councillor for Costa del Sol Sí Puede

Cómpeta  Str� t

Butiplaya Str� tOver the past months, the coastal area of Mijas has 
been subject to several works, such as the re-
modeling of Antequera Street, the Costa del Sol 
Promenade or Andalucía avenue. A commitment 
that continues with the works on two new streets

co Martinez, stated his satisfac-
tion “because we are announ-

cing the fulfi llment of one of the 
items of the programmatic agre-

ement that we arrived at with 
Ciudadanos and PSOE”. 

The works on Calle Buti-
playa will go out to tender for  
250,000 euros and will have a 
deadline of seven months, whi-
le the budget assigned to Calle 
Cómpeta is 214,000 euros, with 
three months of execution time. 
To carry out these works, the 
government team will carry out 
a budget modifi cation in the co-
ming months.

Current image of Cómpeta street, in La Cala / Irene Pérez.

WORKS

“Very thorough work has been 
carried out by the Department for 
Heritage locating each and every 
one of the rental contracts that had 
been signed”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Patrimony (C’s)

OPINION

Local Council 
Board approves 
a proposed 
agreement to 
present the 
claim

The Local Government Board ap-
proved on Wednesday 19th a pro-
posal for an agreement to claim 
4,081,898.40 euros from Mijas Re-
cursos Turísticos “for the rent of 
the sports area” of the Hippodro-
me, “which is fi nally public and 
belongs to the Town Hall”, annou-
nced the councillor for Heritage, 
Andrés Ruiz (C’s).

“We remind that the Town Hall 
began a process over a year ago 
to recover the plot because it was 
being exploited by Recursos Tu-
rísticos as land declared as private 
when it was public”, clarifi ed the 

Carmen Martín

Mijas will claim  four million euros from 
‘Recursos Turísticos’  for the rental of 
the sports area of the Hippodrome

The mayor announces the creation 
of a commission of investigation on the 
presumed irregularities in the urban ma-
nagement of the enclosure

4

Structural expenses of one million 
euros per year, to which are added pre-
vious debts of several million euros with 
entities such as Acosol or Endesa

1 Concession of external bets ex-
clusively to Carrera Entertainment 
Corporation S.A. which, in 2014, was 
bankrupt

2

The Treasury obliged that public com-
panies in economic imbalance, such as 
Recursos Turíssticos, be liquidated before 
December 31st, 2014

3

In the ordinary plenary session of June 2017, the recovery of ownership of the Hippo-
drome sports area is approved. The Andalusian Advisory Council agrees with the session 
on the ownership of the plot.

5

councillor, who recalled that this 
municipal ownership was ratifi ed 
by the Consultative Council of 
Andalusia on June 20th, 2017. “It 
therefore belongs to the munici-
pality”, he said.  Ruiz explained 
that the four million euros corres-
pond to rental income from the 
Hippodrome sports area during 
the last 15 years, corresponding to 
the ring of the equestrian centre, 
with 350,000 square metres in 
which the athletics activities are 
carried out, and the annexed pre-
mises. The councillor explained 
that “we  can not claim more years 
because beyond these they would 
have prescribed”.

Meticulous work
Very thorough work has been ca-
rried out by the Department for 
Heritage locating each and every 
one of the contracts that had been 
signed by the Town Hall and Re-
cursos Turísticos”, said Ruiz, who 
clarifi ed that these rentals offer 
“this balance of over four million 

euros that have been unduly 
perceived by Recursos Turísti-
cos”. He gave as an example that 
from 2003 to 2015 the Town Hall 
paid “more than 2,431,000 euros in 
rent for the athletic tracks, gym-
nasium and football fi eld in the 
area. This is an example of bad 
management of that plot, for not 
having passed the due municipal 
fi lters”. The rest would corres-

pond to rents for smaller amounts 
of commercial premises, tents or 
the terrace, among other spaces.

Ruiz recalled that the Tourist 
Resources company, of which 93% 
belonged to the Town Hall and 
7% to Unicaja, “is in liquidation.”  
In addition, it is also in a pre-
bankruptcy situation as there is “a 
declaration of bankruptcy” due to 
a legal report” that the Town Hall 

will have a one month 
period to pay the amount

The company

ordered. The process, according 
to Ruiz, is to claim four million eu-
ros to be paid by Recursos Turísti-
cos Mijas in a month. “Surely they 
will not respond, so we will have 
to reach a creditors arrangement”, 
he concluded.

THE HIPPODROME,
questioned

for La Cala
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FRIDAY 20TH

Encounters for culture: Your 
favourite painting (Spanish)

Municipal library in Mijas 
Village - 6 pm

 Organisers: ‘Madres Narradoras 
del Proyecto Arco Iris’

HIKING

SATURDAY 21ST

Concert by Norwegian choir 
Gamle Oslo Kro-og-kikekor

Virgen de la Peña Square, Mijas 
Village - 11am

Organised by: Mijas Town Hall 
Tourist Offi ce & Indigo Travel 
Events

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

Visit to the ‘patios’ in Córdoba 
organised by the Pensioners 
Association in La Cala

10th of May - Leaving at 8 in 
the morning

Registration until May 3rd. 
Members price, 30 euros per 
person, non-members 35 euros. 
Includes visit, breakfast, food and 
travel insurance

2nd Get Wet for Charity 
Youth Department

(Las Lagunas Theatre), on 
Wednesday from 5 pm to 8 pm 

Get your ticket to the Mijas 
Aquapark carrying three non-
perishable food products. 
Campaign only for registered 
citizens

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.

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

Cultural trip to Oporto and 

I Speak English 
Virgen de la Peña School 
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

Workshop ‘Libro maceta’
20th of April, 6pm, 6:30 pm, 

7pm and  7:30 pm. Cafetería (3rd 
fl oor)

Old books will be recycled into a 
pot. Limited places, registration in 
the library area

Ateneo Mijas with the authors  
Homage to Antonio Gala

21st of April, 5:30 pm
 Cafetería (3rd fl oor)

There will be a literary gathering 
with local writers, in which 
attendees can participate

cc costa mijas

50th anniversary Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Village), until 

the 6th of May
This well-known establishment 

celebrates 5 decades of existence 
with various cultural activities 
such as an exhibition of old 
photographs. They will also offer 
menus elaborated in traditional 
style, with typical dishes from 
Mijas

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)

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

Permanent exhibition by 
Picasso and Dalí in the CACMijas

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

CACMijas 
Until the 30th of May

SUNdAY 22ND

Cycle of talks #yoinspiro:
- 7 pm: ‘Mujeres valientes’, by 
Yolanda Preciado, Julia Crespo & 
Charo Moreno
- 8 pm: ‘Tu puedes, 
todas podemos’, 
by María José 
Rosales and Jésica 
Reyes (Sp.)

CACMijas

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

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

12 noon

Painting exhibition by 
Nancy Holy

Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Until the 30th of April

Charity Flamenco 
Night

‘Casa del Pueblo’ in 
Fuengirola, at 08:00 in 
the evening
 Raising funds for the 
Adintre Association

Entry-donation:10 
euros (includes drink)

Presentation of “El Talismán de 
la Luz,” book by Oliver Denis

Association of Fibromyalgia 
Patient’s Headquarters, 5:30 pm 

Magician Oliver Denis invites 
the audience to learn magic tricks 
with his book (Spanish)

Exhibition and concert by  
Víctor Coyote

Folk Museum in Mijas Village, 
from 8 in the evening

Entrance is free. The exhibition 
will be open to the public until the 
30th of April

Bailupeando 2018 Charity 
Gala

 Las Lagunas Theatre, 7 pm
Tickets 5 euros. Raising funds 

for the Asoc. Lupus Málaga and 
Autoinmunes

International Book Day at the 
Doña Ermita N.A.

Headquarters on the Doña Ermita 
Boulevard, from 04:30 pm.

04:30 pm, 10th Days of Board 
Games

05:30 pm, 7th Doña Ermita 
Book Exchange

06:00 pm, Popular Games  

Ateneo Mijas with authors
Meeting room of the Mijas 

Town Hall, 10:15 am
Homage to Antonio Gala, with 

the reading of the manifesto by 
José María Gala, director of the 
Antonio Gala Foundation

Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village - 10:30am to 2:30pm

Autores ‘caseta’, presentation 
of books and gathering with  the 
readers

Cafetería in El Corte Inglés in 
Las Lagunas, 05:30 to 07:30 pm.

Literary Gathering

Classic Bike Gathering
Andalucía Park in Las Lagunas, 

10:00 am.
Reception for the bikes, from 

10:00 am to 12:00 noon
Ride through Mijas, from 01:00 

to 02:30 pm.
Information: 605261034

tuesday 24th

Saturday 21st of April
Los Arenales - Jarapalo route

Tourist Offi ce, 9:15 h.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: Low 
Sunday 22nd of April

Cerro Valcázar route
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: medium
Saturday 28th of April

Los Arenales Quarry from Osuni-
llas route

Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration:: 3,5 h. Diffi culty medium
Sunday 29th of April

Arroyo Pilones - Mirador de la 
Cantera route

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

duration:: 3,5 h. Diffi culty High
 Registrations end on the previous 
Friday at 6pm. More info on 952 589 
034 / turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas

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 
latermicamalaga.com

Premier of ‘Las 
Trece Rosas’ by 
the OU theatre 
workshop

Theatre in Las 
Lagunas, 
8 pm

Free entrance

Informative Talk
La Cala de Mijas Branch 

Offi ces, 11:30 am.
Organisers: Mijas Town Hall 

Foreigners Department and deVere 
Spain

Brexit, 
pensions from 
the UK, etc.

Painting 
exhibition 
by Francisco 
Aguilar

Cultural 
Centre in 
La Cala. 
Inauguration 
at 8 pm




