
Sigue el próximo 
pleno en directo
Como es habitual, la sesión plenaria de este 
lunes 30 se emitirá en directo por Mijas 3.40 
TV, Radio Mijas, la app móvil de Mijas Comuni-

cación y www.mijascomunicacion.com 
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Con el traslado se 
da respuesta a las 
demandas de vecinos 
y comerciantes 
sobre esta actividad 

El mercadillo de 
Las Lagunas 
se reubica en la 
Avenida María 
Zambrano

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/12

Mijas Servicios 
Complementarios 
oferta dos puestos 
de trabajo para 
supervisores
Desarrollarán el 
trabajo a jornada 
completa en fi nes de 
semana y festivos

El consistorio aporta 
21.556 euros a este 
programa de ámbito 
regional que entrará 
en vigor el 1 de mayo

Mijas se suma al 
plan para tratar a 
familias con niños 
en situación 
de riesgo�

ACTUALIDAD/11

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

 

PÁG. 17 PÁG. 30

A
El Río Guadalmedina en 
Benahavís será el destino 
elegido para una actividad 
emocionante que tendrá 
lugar el 26 de mayo

E

Apuesta por la aventura

PÁG.31

D
La tradicional carrera 
comenzará este sábado 
28, a las cinco de la 
tarde, en la Plaza Virgen 
de la Peña

Una prueba familiar,
la XXIV Milla de Mĳ as Pueblodel 1 de mayo

cación y www.mijascomunicacion.com 

Una prueba familiar,

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf deutsch! 

tradicional sardinada

Mijas destina cuatro millones 
a la construcción del hospital
El Ayuntamiento lleva al pleno de este lunes 30 una modifi cación presupuestaria para 
impulsar el proyecto y pide a Fuengirola que actúe en el mismo sentido ACTUALIDAD /02-03

INFRAESTRUCTURAS

DÍA DE LA PROVINCIA

Distinción de honor para el deportista mijeño.- Medalla de Oro de la Provincia. Ese es el nuevo metal 
que el deportista mijeño Regino Hernández ha sumado a su palmarés. La Diputación Provincial de Málaga lo distinguió el pasado jueves 26 
durante la celebración del Día de la Provincia en la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol de Monda. “Es un orgullo que reconozcan así tanto 
esfuerzo y tanto trabajo”, declaraba el ‘rider’, que hace tan solo un par de meses consiguió su mejor logro: el bronce en la Olimpiada de 
PyeongChang 2018, la tercera medalla de la historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, en marzo fue plata 
por equipos en la Copa del Mundo y es el actual campeón de España de Snowboard Cross. ACTUALIDAD/6.  Foto: Beatriz Martín.

Nueva meda� a para Regino

La Concejalía de 
Fiestas ofrece 6.000 
kilos de sardinas en 
la plaza del Torreón caleño con 
motivo del Día del Trabajador

Sigue el próximo 
pleno en directo
Sigue el próximo 
pleno en directo
Sigue el próximo 

Como es habitual, la sesión plenaria de este 
lunes 30 se emitirá en directo por Mijas 3.40 
TV, Radio Mijas, la app móvil de Mijas Comuni-

con el descenso de cañones



“Hemos estudiado las mejores 
ubicaciones para acelerar el pro-
ceso, hemos analizado todas las 
vías de fi nanciación posibles y 
hemos trabajado de manera con-
tinua por este hospital. Ha llegado 
el momento en el que todas las ad-
ministraciones nos involucremos 
y participemos de este proyecto 
dejando a un lado los colores polí-
ticos”, aseguró el regidor, que aña-
dió que “es cuestión de voluntad”.

Es la primera vez que Mijas con-
templa una partida presupuestaria 
para la construcción del hospital. 
“La Junta tiene a su disposición 
suelo y dinero para poder llevar 
a cabo esta demanda histórica y 
si Fuengirola se une a la colabo-
ración económica podremos dar 
respuesta por fi n a los vecinos 
de ambos municipios, que llevan 

años escuchando hablar de este 
proyecto que se ha convertido en 
la promesa incumplida constante”, 
aseguró el regidor.

Opciones de fi nanciación
Aunque la competencia de fi nan-
ciar el futuro centro sanitario recae 
en la Junta de Andalucía, “las difi -
cultades económicas” que, según 
Maldonado, tiene el Servicio An-
daluz de Salud para llevarlo a efec-
to, han hecho que el Ayuntamiento 
haya barajado otras opciones. “En 
Estepona, ha sido el propio ayun-
tamiento el que ha sufragado el 
edifi cio con el ánimo de conveniar 
el equipamiento con la Junta”, ex-
plicó el alcalde. El regidor también 
puso el ejemplo del hospital del 
Guadalhorce, cuya construcción 
ha sido posible gracias a una sub-
vención de la Diputación provin-
cial. “Nosotros hemos optado por 
esa aportación de cuatro millones 
ya que, según los técnicos munici-
pales, es la opción más viable en la 
medida en que la Ley de Sanidad 
de la Junta permite esa subven-
ción”, concluyó el primer edil.

Actualidad02

El alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) anunció el pasado martes 
24 que “el Ayuntamiento ha con-
signado cuatro millones de euros 
en la modifi cación presupuestaria 
que se llevará al próximo pleno 
para la construcción del futuro 
hospital de Mijas y Fuengirola”. 
Con este nuevo paso, el regidor 
renueva la apuesta del Ayunta-
miento por esta infraestructura 
y solicita a la Junta de Andalucía 
y al consistorio de Fuengirola su 
colaboración. “Ya arrancamos el 
compromiso al anterior conse-
jero, Aquilino Alonso, para em-
prender el camino que culmine 
con este proyecto tan demandado 
en este enclave de la Costa del 
Sol. Por ello, desde el diálogo, 
pedimos a la nueva responsable 
regional que tome el testigo de su 
compañero y nos ayude a hacer 
realidad esta necesidad histórica”, 
apuntó Maldonado.

Así pues, el Ayuntamiento 
pone en marcha para el próximo 
pleno una propuesta desde Al-
caldía que contempla esa nueva 
partida presupuestaria a modo 
de subvención al Servicio An-
daluz de Salud (SAS). “Si el ente 
regional no puede hacer frente, 
desde Mijas nos ofrecemos a 
colaborar económicamente y, en 
este mismo sentido, le pedimos 
al Consistorio vecino de Fuengi-
rola que se una a este objetivo y 
ayude en la fi nanciación para que 
salga adelante este recinto hospi-
talario”, añadió.

De esta manera, Mijas da el pis-
toletazo de salida defi nitivo para 
que arranque este mismo año la 
construcción del hospital si todas 
las instituciones logran llegar a 
un entendimiento. “Tenemos dos 
parcelas donde puede ir ubicado. 
Por una parte, la referente al Cor-
tijo Colorado, en La Cala, cuya ce-
sión sería de carácter inmediato 
y, por otra, una en Las Lagunas 
donde el Ayuntamiento ya ha 
comenzado la innovación de los 
terrenos y, si la Junta colabora en 
la emisión de los informes secto-
riales, podrían acortarse también 
los plazos”, señaló Maldonado.

Isabel Merino

El alcalde espera dar así impulso a este proyecto, paralizado 
desde 2003, y pide a Fuengirola que actúe en el mismo 
sentido para que el CHARE sea una realidad a medio plazo

puesto a disposición del 
SAS dos parcelas para 

el futuro hospital

Mijas ha 

Mijas consigna

construcción del hospital

El PP acusa a Maldonado de 
“retrasar” el proyecto del hospital 
La presidenta del Partido Popu-
lar de Fuengirola y parlamen-
taria andaluza Esperanza Oña 
compareció el martes 24 para 
mostrar su “preocupación” por 
el asunto del hospital. “Lo que 
hasta ahora había resultado te-
ner visos de realidad fue el com-
promiso del anterior consejero, 
que reconoció que se había ol-
vidado de este proyecto y que 
había que recuperarlo”, declaró. 
Según Oña, la Junta está a la es-
pera de que Mijas ceda los terre-
nos para iniciar la construcción 
del hospital. No obstante, acusa 
al alcalde de “desatender duran-
te un año y medio la petición de 
la Consejería”. En palabras de la 
parlamentaria, “en diciembre de 
2016 fui a hablar con Maldona-
do para pedirle que cediera los 

terrenos y me consta que no fue 
hasta un año más tarde cuando 
dio la orden en Urbanismo para 
que se empezara a trabajar en 
ello”. Oña también se mostró en 
desacuerdo con la intención del 
Consistorio mijeño de fi nanciar 
parte de la construcción. 

Por su parte, el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 

se lamentó de que el Ayunta-
miento “haya dejado perder 
tres años” en la cesión de los 
terrenos, argumentando que 
“somos el conjunto de pobla-
ción más grande de la provin-
cia y uno de los más grandes de 
España cuando llega el verano. 
Si el hospital dependiera de mi, 
ya estaría hecho”.

cuatro mi� ones a la

Sanidad

Los populares Nozal y Oña atendieron a los medios el martes 24 en la 
plaza de España de Fuengirola / Irene Pérez.

camino de coín

av. andalucía

polígono la vega

150.000 m2

50.000 m2 para el chare

2 opciones
de te� eno
El Ayuntamiento ha puesto a disposición del 
Servicio Andaluz dos parcelas para la construc-
ción del hospital, una en Las Lagunas y otra en 
La Cala. Ahora, serán los técnicos del SAS los 
que deberán decidir el terreno más idóneo para 
albergar el futuro centro hospitalario. Será este 
organismo el que saque a licitación las obras

Avenida Andalucía
La parcela cuenta con 
aproximadamente 
150.000 m2, de los cuales 
60.000 serían para el 
hospital. Se trata de un 
terreno califi cado de 
sistema general que habrá 
que modifi car para que sea 
equipamiento genérico. Para 
ello, es necesario realizar una 
innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana, un 
trámite en el que ya trabajan 
desde Urbanismo



Actualidad 03

Según Maldonado, desde el 
punto de vista económico Mijas 
estaría en disposición de poder 
llevar a efecto la totalidad del 
hospital. “Afortunadamente, se 
ha generado un ahorro de 95 mi-
llones de euros y nuestra deuda 
es cero. Pero no me parece de 
recibo porque la totalidad del 
servicio no es para Mijas, es de-
cir, que también se benefi ciarían 
los vecinos de Fuengirola. Por 
eso dejo abierta la posibilidad 
de que ellos también pongan 

su parte”, explicó. Consciente 
de que los trámites pueden lle-
var su tiempo en función de la 
parcela por la que fi nalmente 
se decante el SAS, Maldonado 
reiteró su compromiso de que 
“mientras yo sea alcalde, segui-
ré dibujando en los presupues-
tos esos cuatro millones para el 

hospital”. Haciéndose eco de las 
acusaciones del Partido Popu-
lar, que tacharon su compromi-
so de “electoralista”, el regidor 
apostilló que “se trata de una 
necesidad que lleva 20 años so-
bre la mesa y yo creo que, o nos 
implicamos todos, o fi nalmente 
no se lleva a efecto”. 

El primer edil pide a 
las administraciones 
“diálogo” y que 
pongan “toda la 
voluntad posible” en 
este proyecto 

“Mientras sea alcalde, reservaré esos 
cuatro millones en cada presupuesto”

Sanidad

a-7

calanova golf

la cala de mijas

parcela de equipamiento
El alcalde compareció en rueda de prensa el martes 24 / Jacobo Perea.

Cortijo Colorado
Se trata de una 
parcela situada en las 
proximidades de Calanova 
Golf, cerca del núcleo 
urbano de La Cala de Mijas. 
Cercana a la autovía y bien 
comunicada. La ventaja 
de estos terrenos es que 
están califi cados como 
equipamiento social, por 
lo que su cesión a la Junta 
sería inmediata

juan carlos maldonado, alcalde de mijasun centro de alta resolución
El futuro CHARE Mijas-Fuengirola 
contaría con casi 20 especialidades 
médicas, entre las que se encuentran 
Cardiología, Aparato digestivo, Oftalmología, 
Ginecología o Dermatología.

Asimismo, dispondría de diferentes 
áreas de atención: Urgencias, 
Bloque quirúrgico, Hospitalización, 
Rehabilitación y Fisioterapia, 
Laboratorio, Diagnóstico por la 
imagen o Consultas externas y 
exploraciones especiales.

15 añosde espera

Sanidad colapsada
La Costa del Sol, con más de 500.000 habitantes, 
cuenta con un único hospital comarcal, el Costa del Sol

Mijas y Fuengirola, con más de 150.000 habitantes, 
disponen de una sola ambulancia para emergencias

El centro de salud de Las Lagunas cuenta 
con uno de los servicios “más desbordados” de 
Andalucía, llegando a registrar una media de 400 
atenciones diarias en urgencias

2003

2004

2005

2016

2011

2017

2018

El entonces presidente de la 
Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, prometió en campaña 
electoral la construcción del hospital

La Junta rechaza unos terrenos 
de 20.000 metros en La Loma en 
favor de otros situados en Mijas

Mijas fi rma con la Junta un 
acuerdo de cesión de terrenos que 
no llegó a materializarse. Según las 
estimaciones del Gobierno andaluz, 
el centro, con un coste de 13 
millones de euros, tardaría unos tres 
años en construirse

El consejero de Sanidad reconoce 
que se ha olvidado del proyecto y se 
compromete a recuperarlo

El Ayuntamiento inicia los trámites 
para poner a disposición de la Junta 
una parcela de 200 m2 en La Cala, 
entre la autovía y la autopista de peaje

Mijas inicia la innovación del Plan 
General para cambiar la califi cación 
de los terrenos de la avenida 
Andalucía, susceptibles de albergar 
la construcción del hospital

El alcalde de Mijas propone una 
modifi cación presupuestaria que 
contempla cuatro millones de euros 
para fi nanciar el centro hospitalario



Desde el próximo sábado 5 de 
mayo el mercadillo de los sába-

dos de Las Lagunas 
tendrá nueva ubi-

cación. La con-
cejala responsa-
ble del área de 

Mercadillos, 
Mari 

C.M. La Junta Provincial de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) ha iniciado 
una campaña sobre cribado de 
cáncer de colon que recorrerá 
la provincia.

Así el colectivo ha puesto 
en marcha un autobús serigra-
fi ado con el famoso emotico-
no de WhatsApp de una hez 
sonriente y cuyo objetivo es 
concienciar a la población en 
edad de riesgo, es decir, aque-
lla con edades comprendidas 
entre los 50 y los 69 años, de la 
importancia que tiene hacerse 
la prueba de cribado de colon 
y explicarle en qué consiste.

En este sentido, desde la 
AECC explicaron que el cáncer 
de colon “es el tumor maligno 
de mayor incidencia en España 
con 34.441 nuevos casos cada 
año, aunque detectado a tiem-
po se puede curar en el 90% de 
los casos”. 

La campaña, en la que cola-
bora la Diputación de Málaga, 

Fundación La Caixa y el Grupo 
Paco Pepe, llegó a Fuengirola el 
pasado miércoles 25 de abril. 
El próximo jueves 3 de mayo 
reanudará su marcha y se ins-
talará en las puertas del Centro 
Comercial Costa Mijas de 9:30 
a 13:30 horas. Los interesados 
pueden obtener más informa-
ción en el número de teléfono 
682 780 716.

Del 27 de abril al 3 de mayo de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

El autobús de la AECC llega a 
Mijas para informar sobre el 
cribado de cáncer de colon

SALUDMSC

Carmen Martín 

Trasladan a la avenida María 
Zambrano el mercadillo de 
Las Lagunas de los sábados
El Ayuntamiento responde con esta medida a las demandas 
de vecinos y comerciantes para mejorar la actividad

Carmen González (PSOE), 
anunció el pasado miércoles 25 
que los puestos se trasladarán 
de su ubicación actual en la calle 
Antonio García Moreno a la ave-
nida María Zambrano, concre-
tamente a la parte trasera del 
polideportivo, entre la rotonda 
de la Guardia Civil y la conocida 
como La Pelota.

“El mercadillo de los sábados 
de Las Lagunas siempre había 

sido muy importante para el 
comercio local. Desde hace 
unos años hasta hoy ha 
estado perdiendo 
importancia en 

gran medida por la zona en la se 
instalaba. De hecho, actualmente 
hay expedidas 39 licencias de 
puestos de las 115 que llegó a 
haber”, afi rmó la edil.

Puestos del mercadillo
La nueva ubicación contará con 
61 puestos, 39 ya cuentan con 
licencia y el resto ha salido a lici-
tación. “Desde el área de Mer-
cadillos hemos estado mante-
niendo contacto directo 

con vecinos y vendedores ambu-
lantes para mejorar la actividad 
y resolver los problemas que 
tenían tanto de instalaciones 
como de buen acceso”, señaló 
González, quien hizo hincapié 
en la labor de los mercadillos 
de reactivación del comercio y 
la economía y de dinamización 
de la zona.

En este sentido, cabe men-
cionar que el mercadillo de la 
avenida María Zambrano será 
un reclamo para los vecinos, ya 
que comenzará su andadura con 
una oferta variada de productos, 
desde artículos de regalo, hasta 
textil, fruta y verdura. Además, 
se ha buscado que los puestos 
estén bien repartidos y mezcla-
dos entre ellos para que no haya 
problemas de competencias 
entre mismos sectores, explica-
ron desde el consistorio.

campaña
Cribado de cáncer de colon

Jueves 3
En las puertas del centro 
comercial costa mijas
DE 9.30 A 13.30 HORAS
Más información: Junta de Fuengi-
rola y Mijas // Paseo Marítimo Rey 
de España, 136, Carvajal (Fuengirola)
Tlfs: 952 479 657 // 682 780 716

“El mercadillo de los sábados de Las 
Lagunas siempre había sido muy 
importante para el comercio local. 
Desde hace unos años hasta hoy 
ha estado perdiendo importancia 
en gran medida por la zona en la se 
instalaba. De hecho, actualmente 
hay expedidas 39 licencias de pues-
tos de las 115 que llegó a haber”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Mercadillos (PSOE)

OPINIÓN

mayo el mercadillo de los sába-
dos de Las Lagunas 

tendrá nueva ubi-
cación. La con-
cejala responsa-
ble del área de 

Mercadillos, 
Mari 

de su ubicación actual en la calle 
Antonio García Moreno a la ave-
nida María Zambrano, concre-
tamente a la parte trasera del 
polideportivo, entre la rotonda 
de la Guardia Civil y la conocida 
como La Pelota.

“El mercadillo de los sábados 
de Las Lagunas siempre había 

sido muy importante para el 
comercio local. Desde hace 
unos años hasta hoy ha 
estado perdiendo 
importancia en 

puestos de las 115 que llegó a 
haber”, afi rmó la edil.

Puestos del mercadillo
La nueva ubicación contará con 
61 puestos, 39 ya cuentan con 
licencia y el resto ha salido a lici-
tación. “Desde el área de Mer-
cadillos hemos estado mante-
niendo contacto directo 

Para los aparcamientos, se 
habilitará el conocido llano de 
la Feria de Las Lagunas, que 
se sumará al espacio que se 
encuentra al lado del polidepor-
tivo. Además, habrá una coor-
dinación entre departamentos 
para evitar que la zona se sature 
cuando el mercadillo coincida 
con la celebración de partidos.

Estudios y visitas
Las actuaciones del departa-
mento municipal para la nueva 
ubicación comenzaron en 2016 
con estudios y visitas al merca-
dillo en las que se encontraron 
deficiencias de seguridad, de 
organización, de afluencia de 
público e incluso de productos 
ofertados. Finalmente y con el 
visto bueno de Policía Local y 
Bomberos Mijas, se decidió que 
la mejor opción sería ubicarlo 
en la avenida María Zambrano.

POLIDEPORTIVO

AVDA. M
ª Z

AMBRANO

MERCADILL
O

Nueva
ubicación
mercadillo de las lagunas

61 puestos

APARCAMIENTOS
SE HABILITARÁ EL LLANO DE LA FERIA Y 
EL ESPACIO JUNTO AL POLIDEPORTIVO

J.P./C.M. Los operarios de Renta 
Básica están realizando labores de 
mantenimiento en todo el muni-
cipio, desbrozando y limpiando 
los perímetros de varios centros 
escolares, entre otros puntos, des-
pués de que la maleza haya creci-
do notablemente por las últimas 
lluvias; una maleza que si se deja 
secar puede suponer un grave 
riesgo de incendio. “Queremos 
prevenir ahora y cortar de cara 
a los incendios y, justo antes del 
verano, hacer otro repaso para 
que no haya ningún problema”, 
apuntó la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), Laura Moreno (PSOE).

Hasta ahora ya se ha desbroza-
do la zona del IES Villa de Mijas y 

Renta Básica realiza labores de 
mantenimiento en el municipio
Desbrozan los 
perímetros de 
varios centros 
escolares y otros 
puntos de Mijas

se está trabajando en la del CEIP 
Indira Gandhi y en la del aparca-
miento del colegio Las Cañadas, 
donde hay seis operarios de MSC 
que están siendo instruidos en el 
manejo de maquinarias por parte 
de un supervisor. “Llevo un grupo 
de Jardinería y estamos familiari-
zados con las máquinas. Estamos 
ayudando un poco a limpiar y a 
instruir a los trabajadores”, apuntó 
Francisco Javier Criado, supervi-
sor de Renta Básica. 

“Queremos prevenir ahora y cortar 
de cara a los incendios y, justo antes 
del verano, hacer otro repaso para 
que no haya ningún problema”.

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

Los operarios de Renta Básica realizan tareas de desbroce / Jacobo Perea.
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018

C.M. Las obras de mejora del 
Camino de La Alquería, nece-
sarias tras las lluvias, ya han 
comenzado. El edil de Infraes-
tructuras y Obras del Ayunta-
miento de Mijas, José Carlos 
Martín (C’s), que visitó la zona 
el pasado jueves 26, explicó que 
el principal objetivo es el de 
corregir los daños provocados 
por las fuertes lluvias y dotar a 
la zona de medidas de seguridad 
para evitar desprendimientos. 
“Vamos a llevar a cabo actua-
ciones en tres tramos. Se van a 
construir muros de contención, 
obras de paso y nuevas infraes-
tructuras hidráulicas, de forma 
que vamos a dar solución a los 
problemas de esta zona cada vez 
que llueve”, indicó el concejal.

La actuación conlleva una 
inversión de 332.000 euros y un 
plazo de ejecución de 90 días. 
Tras estos últimos días de tem-
poral y en vista de la llegada del 
buen tiempo, el consistorio pre-
tende mejorar esta zona de cara 
al periodo estival para que los 
vecinos no tengan problemas 
de tránsito. 

El Ayuntamiento ha sido el 
organismo encargado de asumir 

estas mejoras tras conseguir los 
pertinentes permisos de la Con-
sejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, ya que las 
obras se llevan a cabo en domi-
nios hidráulicos. La tramitación 
ha resultado importante y algo 
tediosa, ya que desde el consis-
torio han tenido “que adaptar 
el proyecto a las directivas de 
la Consejería”, explicó Martín, 
quien añadió que “una vez con-
seguidas las autorizaciones, se 
licitó la obra y se ha comenzado”.

Comienzan las obras del 
Camino de La Alquería, 
en las que se invertirán 
más de 330.000 euros 
El principal objetivo es el de corregir los 
daños provocados por las fuertes lluvias

El núcleo de Las Lagunas sigue 
interesando tanto a inversores y 
promotores urbanísticos como a 
particulares que han decidido fi jar 
aquí su lugar de residencia. Ya han 
comenzado las obras de la primera 
fase de ‘Jardines de Las Lagunas’, 
una promoción que contempla la 
construcción sostenible de más de 
130 viviendas. 

El proyecto inmobiliario, que se 
presentó oficialmente el pasado 
jueves 26, tendrá como escenario 
uno de los sectores urbanísticos 
en desarrollo del municipio, en 
el que se ubicará el Gran Parque 
de Las Lagunas. Además, en él se 
ha reservado una parcela para el 
nuevo hospital de Mijas. 

Según el propietario de la con-
sultora Prime Invest, Darío Fer-
nández, esta va a ser una zona 
“residencial y de ocio” por la que 
ya se están interesando muchas 
personas, en su gran mayoría 
extranjeros. “Pese a que esta es una 
zona tradicionalmente de residen-

I. Pérez / C. Martín 

Presentan una promoción 
de 130 viviendas que se 
construirá en dos fases
Los pisos se ubicarán en el sector donde se proyecta el Gran 
Parque de Las Lagunas y se ha reservado suelo para el hospital

“Es una actuación conjunta muy 
positiva para el municipio y con una 
construcción completamente dis-
tinta de lo que se venía haciendo, 
mucho más sostenible”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIONES

“Pese a que esta es una zona tradi-
cionalmente de residencia nacional, 
más de la mitad de los clientes que 
han comprado hasta ahora no son 
españoles o residentes en España”

DARÍO FERNÁNDEZ
Propietario de la consultora Prime Invest

“Las obras de la primera fase de 
esta promoción de 130 viviendas 
ha comenzado. Ya se está haciendo 
el cajeado de sótanos y las calles 
perimetrales de la urbanización”

PEDRO BECA
Apoderado administrador de Bekinsa

La promoción, que se hará en dos fases, podría contar con 
licencias de ocupación en unos 20 meses / Bekinsa.

cia nacional, más de la mitad de los 
clientes que han comprado hasta 
ahora no son españoles o residen-
tes en España”, matizó Fernández.

Actuación conjunta 
La colaboración público-privada 
ha permitido el desarrollo de este 
suelo, propiedad de la empre-
sa Bekinsa desde hace 16 años. 
“Es una actuación conjunta muy 
positiva para el municipio y con 
una construcción completamen-
te distinta de lo que se venía 
haciendo, mucho más sostenible, 

con grandes zonas verdes, muy 
espaciosa en cuanto a viales, muy 
novedosa y muy ilusionante para 
el municipio de Mijas”, afi rmó al 
respecto el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s).

Las obras de la primera fase de 
las viviendas ya han comenza-
do, según explicó el apoderado 
administrador del grupo inmo-
biliario Bekinsa, Pedro Beca, 
que explicó que “ya se están 
haciendo el cajeado de sótanos 
y las calles perimetrales de la 
urbanización”. 

la primera fase de 
‘Jardines de Las Lagunas’ 

ya han comenzado

Las obras de

El edil de 
Urbanismo, 
Andrés Ruiz (3º 
izq.), acudió a 
la presentación 
ofi cial / I. Pérez.

El concejal José Carlos Martín visitó la zona de La Alquería la semana 
pasada, antes del comienzo de los trabajos / Archivo.

“Vamos a llevar a cabo actua-
ciones en tres tramos. Se van a 
construir muros de contención, 
obras de paso y nuevas infraes-
tructuras hidráulicas, de forma 
que vamos a dar solución a los 
problemas de esta zona cada vez 
que llueve”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras y Obras (C’s)

OPINIÓN
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La Diputación distingue al ‘rider’ 
mijeño en el Día de la Provincia

Regino Hernánd� 

Regino Hernández sumó el jue-
ves 26 un metal más a su palma-
rés. El mijeño de adopción, nacido 
en Ceuta, con tan solo 26 años, 
recibía la Medalla de Oro de la 
provincia, galardón con el que la 
Diputación reconoce a personas, 
empresas o instituciones que han 

B.M. / M.J.G. / M.F. / C.M.

Regino Hernández, 
meda� a de oro

xv dÍA DE LA PROVINCIA

contribuido en diferentes ámbitos 
al progreso de la comarca.  

“La verdad que es un orgullo que 
reconozcan así tanto esfuerzo y 
tanto trabajo”, declaró Hernández 
tras recibir la medalla en la Igle-
sia Parroquial Santiago Apóstol de 
Monda, donde se celebró el acto. 
No en vano, el ‘rider’ ha llevado 
tanto el nombre de Mijas como 

el de Málaga a lo más alto de los 
podios. El pasado mes de febrero 
consiguió el bronce en la Olimpia-
da de PyeongChang 2018, la tercera 
medalla de la historia del deporte 
español en los Juegos Olímpicos de 
Invierno. En marzo, obtuvo la plata 
por equipos en la Copa del Mundo 
y es el actual campeón de España 
de Snowboard Cross. 

Hijo Adoptivo de Mijas
Mijas también le ha reconocido y 
le ha dado su nombre a la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas y le ha 
otorgado el título de Hijo Adoptivo. 
“Que reconozcan tu trabajo, que le 
pongan tu nombre a un polidepor-
tivo y hacerme Hijo Adoptivo, me 
hizo mucha ilusión. Desde siempre 

he notado que se me ha querido 
mucho por aquí”, añadió Regino. 

Hasta Monda se han desplazado 
tanto familiares como amigos del 
deportista y miembros de la corpo-
ración municipal. “Regino es mere-
cedor de estas distinciones, ha con-
seguido un logro muy importante, 
histórico en el deporte español”, 
aseguró el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

“Para nosotros Regino es una 
perfecta muestra de lo que es 

esfuerzo, de cómo se pueden con-
seguir las cosas cuando crees en 
ellas y eso precisamente es lo que 
nos denomina a los que somos de 
Mijas”, señaló el primer teniente 
alcalde y diputado provincial, José 
Antonio González (PSOE). 

Por último, la diputada provin-
cial y concejala del PP, Lourdes 
Burgos, dijo que “además de ser 
un mijeño de pro y llevar a Mijas 
por delante, ha hecho historia por 
conseguir una medalla olímpica”.

Las imágenes del día.- 1.- Elías Bendodo, Regino Hernández y Guzmán Ahumada tras entregarle la Medalla de Oro de la 
Provincia al mijeño. 2.- Juan Carlos Maldonado con el ‘rider’. 3.- El padre de Regino no quiso perderse el acto. 4.- Antonia 
Rocío García, Francisco Javier Conejo, Hernández, José Antonio González y José Antonio Torres.

1 2

3

4

El joven mijeño de 26 años y nacido 
en Ceuta logró en febrero el bronce 
en la Olimpiada de PyeongChang 
2018 y en marzo la plata por 
equipos en la Copa del Mundo 

LOS PREMIADOS
Regino Hernández, las Hermanitas 
de los Pobres, Federico Beltrán y 
el periódico ‘El Sol de Antequera’ 
recibieron las Medallas de Oro de la 
Provincia. Ademas, se entregaron dos 
Distinciones de Honor al embajador 
de Reino Unido, Simon Manley y, a 
título póstumo, al cabo primero de la 
Guardia Civil Diego Díaz 

Las Medallas de Oro del

M.J.G. El resto de Medallas de Oro 
de la provincia fueron para las Her-
manitas de los Pobres, el periódico 
‘El Sol de Antequera’ en el año 
de su centenario y el empresario 
cárnico Federico Beltrán. Durante 
el acto, también se otorgaron dos 
Distinciones de Honor, que han 
recaído en el embajador de Reino 
Unido, Simon Manley y, a título 
póstumo, en el cabo primero de la 
Guardia Civil Diego Díaz, fallecido 
en acto de servicio.

El acto estuvo presidido por el 
presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo, quien estuvo acom-
pañado por el alcalde de Monda, 

Francisco Sánchez; por el sub-
delegado del Gobierno en Málaga, 
Miguel Briones; por el delegado 
de Gobierno andaluz en Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo; y por los 
portavoces de cada uno de los gru-
pos políticos de la Diputación: Rosa 
Galindo (Málaga Ahora), Gonzalo 
Sichar (Ciudadanos), Guzmán 
Ahumada (Izquierda Unida), Fran-
cisco Conejo (PSOE) y Francisco 
Salado (PP). El acto contó además 
con una amplia representación de 
alcaldes, portavoces y concejales 
de los municipios de la provincia 
y la amenización musical de la 
Orquesta Sinfónica de Málaga. 

Las Hermanitas de los Pobres, ‘El 
Sol de Antequera’ y Federico Beltrán, 
resto de distinguidos por la Diputación
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Continúan los trabajos de cons-
trucción del tramo de Senda Li-
toral que conectará a pie la línea 
de costa desde el núcleo de La 
Cala hasta la playa de La Luna, 
colindante con el término mu-
nicipal de Marbella. Una obra 
que durante esta semana se ha 
centrado en llevar a cabo la mo-
difi cación de unos 100 metros 
de camino que transcurren por 
la zona de Riviera, mediante la 

colocación de losas de hormi-
gón de 400 kilos por parte de 
operarios municipales.

Este trazado forma parte del 
nuevo proyecto de la Senda Li-
toral que unirá fi nalmente la 
zona comprendida entre los 
chiringuitos El Capricho y El 
Juncal. “Un tramo muy deman-
dado por vecinos y visitantes 

y cuyas obras fi nalizarán antes 
del verano”, dijo el edil de Pla-
yas, José Antonio González 
(PSOE), para quien estos tra-
bajos se unen “a las acciones 
realizadas durante el año pasa-
do y que incluían la subida de 
la cota de este tramo de senda 
para evitar que los temporales 
afectasen, como hasta entonces, 
a la pasarela ubicada en la zona 
y que dieron un gran resultado”.

El tramo de unos 1.500 metros 
de Senda Litoral que aún estaba 
pendiente entre los chiringui-
tos El Capricho y El Juncal, ac-
tualmente en construcción, es 
fruto de una inversión munici-
pal cercana al millón de euros. 
En este sentido, el edil de Costa 
del Sol Sí Puede en el consisto-
rio, Francisco Martínez Ávila, 
agradeció el compromiso del 
gobierno local con este tipo de 
proyectos. Para Ávila, “estos 
trabajos van a repercutir en la 
calidad de vida de los vecinos y 
de los turistas que nos visitan, 
ya que fi nalmente se conecta-
rán estos dos tramos que esta-

José M. Guzmán

trabajos de mejora en 
Playas de todo el año

Se une a los
“Conseguir que nuestras playas es-
tén en perfectas condiciones requie-
re de planifi cación y trabajo constan-
te por parte del área, de modo que 
nuestros usuarios puedan hacer uso 
de este espacio los 365 días del año”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Estos trabajos van a repercutir en 
la calidad de vida de los vecinos y 
de los turistas que nos visitan ya 
que fi nalmente se conectarán estos 
dos tramos de Senda que estaban 
pendientes”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Edil de Costa del Sol Sí Puede

ban pendientes, mejorando el 
tránsito en la zona”.

Asimismo, González quiso 
“agradecer la paciencia a em-
presarios de playas y vecinos 
de la zona ya que sabemos de 
las molestias que cualquier 
obra de esta envergadura ge-
nera, pero que una vez fi na-
lizada vendrá a dar valor y a 
mejorar la calidad de vida de 
todos”. Para el edil de Playas, 
estas obras se suman al resto 
de mejoras desarrolladas por 

el departamento durante el año 
en los 14 kilómetros de litoral. 
“Conseguir que nuestras playas 
estén en perfectas condiciones 
requiere de una planifi cación 
y trabajo constante por parte 

del área, de modo que nuestros 
usuarios puedan hacer uso de 
este espacio reconocido por 
su calidad y por sus servicios 
los 365 días del año”, concluyó 
González.

Colocan losas de hormigón en un tramo de 100 metros 
en las obras que conectarán las dos partes del sendero

Modifi cación 
Losas de 400 kilos

100 metros en la zona de Riviera

Incluido en el nuevo trazado de 1.500 
metros que se construye

Operarios municipales realizan los 
trabajos / Jacobo Perea.

Modifi can el trazado de la Senda 
Litoral a su paso por Riviera



I.M. El pasado viernes 20, Isaac 
Suárez, organizador del II ‘PlayMi-
jas’ Express hacía entrega al colegio 
Virgen de la Peña del cheque de 402 
euros que se han recaudado con las 
entradas a la muestra, que pudo visi-
tarse en este centro del 24 de marzo 

al 1 de abril. “El año pasado inverti-
mos la recaudación en libros para 
la biblioteca, comprando nuevas 
colecciones, y no sabemos si esta 
vez haremos lo mismo o invertire-
mos en material deportivo”, explicó 
el director del CEIP Virgen de la 
Peña, Javier Pérez, que apostilló que 

“el centro siempre está dispuesto a 
ceder sus instalaciones para diversas 
iniciativas”. 

Para la secretaria del AMPA Ibe-
ria, Mari Carmen Vega, “la partici-
pación ha sido buena, esperemos 
que el año que viene también se le 
ocurra a Isaac contar con nosotros”. 
“Nos encanta que nos llamen, mon-
tar nuestra colección y que todo el 
mundo disfrute”, aseguró Suárez, 
que adelantó que ya trabaja en un 
nuevo proyecto vinculado a Playmo-
bil, de cara a noviembre. 

El II ‘PlayMijas’ Express ha con-
tado con un total de 14 dioramas 
representando diferentes escenas, 
como el Oeste, el Rey León o el 
mundo de las hadas, en las que se 
hallaban escondidos los ocho gno-
mos de la suerte. 
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El II ‘PlayMijas’ logra recaudar 402 
euros para el CEIP Virgen de la Peña

SOLIDARIDAD

Isaac Suárez entrega el cheque al director del CEIP Virgen de la Peña, 
Javier Pérez. Junto a ellos, la presidenta del AMPA Iberia, Mari Carmen 
Vega / Irene Pérez.

La exposición, que estuvo expuesta en el centro hasta el 
1 de abril, despertó la curiosidad de grandes y pequeños

Vega Vega / Irene Pérez.

invertir lo recaudado

El centro
valora ahora en qué

ii playmijas
Express

Más de 4.000 piezas

14 dioramas de diferente 
temática 

402 euros recaudados con 
la venta de entradas

Conforme se acerca el calor hay 
que intensifi car las medidas de 
prevención de incendios. Así, 
Bomberos Mijas ha informa-
do de que el próximo martes 1 
de mayo comienza el periodo 
medio de riesgo de incendios 
forestales. Esta etapa, que llega-
rá hasta fi nal de dicho mes, se 
caracteriza por que las quemas 
de rastrojos solo están permiti-
das una vez se comuniquen a la 
delegación territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, por lo que no 
basta con avisar a los Bomberos 
de Mijas para obtener un per-
miso para deshacerse de dichos 
rastrojos. Además, solo podrán 
hacerse viernes y sábados. 

Barbacoas y riesgo alto
En lo que respecta a las barba-
coas en lugares lúdicos y recrea-
tivos habilitados para tal fi n, no 
será hasta el 1 de junio, cuando 
se entra en periodo de riesgo 
alto, que queden prohibidas al 
considerarse un agente especial 
de riesgo de incendio forestal. 
Este periodo llega hasta el 15 de 
octubre, cuando se vuelve a acti-
var el periodo medio. 

Redacción

Comienza la temporada 
de riesgo medio de 
incendios forestales
Las quemas tendrán que comunicarse a la delegación 
de Medio Ambiente y hacerse en viernes o sábados

*EN BREVE

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Mijas 
han detenido a dos personas, un adolescente de 13 años huido 
de un centro de menores y un joven de 21 años, que robaban 
ciclomotores para posteriormente venderlos por piezas. Los 
detenidos en la denominada operación ‘Ciclobike’ habían 
efectuado robos en Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, 
Coín y Mijas. Por otro lado, la Policía Local de Mijas ha recu-
perado dos vehículos robados, un ciclomotor Piaggio Fly y 
un turismo BMW X5. Ambos fueron localizados el jueves 19 
por la tarde en diferentes puntos de la ciudad. 

El pasado martes 24 ardió un quad en la calle Campos, en 
la intersección de la carretera de circunvalación de Mijas 
Pueblo. El incendio causó una gran cantidad de humo negro, 
por lo que algunos vecinos se alertaron al pensar que era un 
incendio en la sierra, debido a la cercanía de esta del incen-
dio. El suceso ocurrió en torno a las nueve de la noche. En 
las labores de extinción intervinieron Bomberos Mijas y la 
Policía Local de la localidad.

Dos detenidos, entre ellos un menor, por 
robar ciclomotores que vendían por piezas.-

Bomberos Mijas y policías locales apagan 
el incendio de un quad en la calle Campos.-

La Policía Local logró rescatar a un menor que viajaba de 
polizón en un autobús turístico desde Marruecos a Mijas 
Pueblo. Alrededor de las 19:30 horas del jueves 19 los agentes 
recibieron una llamada del conductor alertando que estaba 
escuchando gritos en su vehículo. Los policías se personaron 
en el lugar para realizar una inspección y encontraron al joven 
atrapado en los ejes de las ruedas traseras del autobús. Al 
no poder extraerlo desde los bajos del autocar, los agentes 
desatornillaron desde el habitáculo interior una trampilla 
existente en el pasillo por donde pudieron ayudar a salir al 
menor de 16 años y origen marroquí. La Policía Local trasladó 
al chico al centro de salud de Las Lagunas para una revisión 
y, tras comprobar que su estado era óptimo, lo trasladaron al 
cuartel de la Guardia Civil.

La Policía Local rescata a un menor que 
viajaba de polizón en un autobús turístico.-

prohibiciones en época 
de peligro medio y alto

épocas de peligro

quema de rastrojos

barbacoas

Más información 
bomberos mijas: 952 586 312

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida la 
quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehículos 
a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo 
las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
PERIODO BAJO: Del 1 de noviembre al 30 de abril.

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de 
junio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. 
El resto del año se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE 
INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comu-
nicación a Medio Ambiente. Del 1 de noviembre al 30 de abril no se requiere 
comunicación a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barba-
coas quedan prohibidas en suelo forestal.
FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en 
lugares lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.
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“Estaba un poco nervioso porque 
no sabía si iba a ser capaz de re-
solver los problemas. Pero luego 
vi que no eran tan difíciles. Unos 
más que otros”. Con esta modestia 
explica Matías Jian González Ra-
mos, de 13 años, su experiencia en 
la fase provincial de las reconoci-
das XXXIV Olimpiadas Thales de 
Matemáticas celebradas en marzo. 
Participó junto a otros 8 compañe-
ros de su instituto en esta compe-
tición y, aunque no quedó entre los 
5 primeros para ir a la fase regional, 
estar entre los 25 chavales con me-
jores resultados de la provincia es 
para él un “orgullo”. Y es que, como 
dice su ‘profe’ de Matemáticas, Mi-
guel Pérez, orgulloso de su pupilo, 
“Matías tiene mucho talento”. De 
hecho, para ir a una prueba de este 
nivel no basta con sacar buenas no-
tas. “Allí no ponen problemas como 
los que damos en clase”, reconoce 

Matías, de manera que quien es 
seleccionado para ir  es porque se 
le ve una habilidad destacada en el 
complejo mundo de los números. 
Más de 600 niños de toda la pro-
vincia participaron en las olimpia-
das. “La idea es estimular a los  ni-
ños que tienen talento, inquietudes 
y capacidades para las matemá-
ticas, que disfruten de ellas y que 
no las vean como ese hueso que 
no sirve para nada”, sino como algo 
útil para resolver problemas huma-
nos. “Como la vida misma, donde 
tenemos que aprender a resolver 
los problemas que aparecen”, co-
menta Pérez, refi riéndose al obje-
tivo con el que llevan a los chicos a 
vivir este tipo de experiencias. En 
cuanto a su alumno Matías, le da 
un consejo: “el talento ya lo tiene. 
Ahora tiene que seguir en su línea. 
Siempre con ganas y esfuerzo, por-
que eso hay que ponerlo todos los 
días. No basta con tener talento”, 
asegura este docente, convencido 

Jóvenes talentos

Este estudiante del IES Sierra Mijas ha 
quedado entre los 25 mejores de Málaga en 
las famosas Olimpiadas Thales de 
Matemáticas. Ahora tiene claro que quiere 
dedicarse al complejo mundo de los números

niños de 75 centros 
de toda la provincia 

compitieron en la prueba

Más de 600

Micaela Fernández / B. Martín

Matías Jian,  
un ‘coco’ de las 
matemáticas

de que es importante que los cha-
vales tengan una buena base en 
matemáticas. “Es la base de la cien-
cia y es lo que nos permite que la 
vida sea mejor. Las matemáticas se 
pueden aplicar a todo”, reconoce.

En cuanto al futuro del joven 
mijeño, él asegura que “desde 
el año pasado tengo claro que 
quiero ser profesor de matemá-
ticas”. A Matías le apasionan los 
números y se nota que se le dan 
bien. Otras asignaturas no tanto, 
aunque mejor no las desvelamos. 
“Desde pequeño también le gusta 
mucho dibujar y leer, sobre todo 
del mundo Manga”, explica su ma-
dre, Constancia Ramos, ‘Coco’ . 
“Es un chico muy sociable, tiene 

XXXIV
Olimpiadas de Matemáticas Thales

2
+
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Más de 600 alumnos de 2º de la ESO pertenecientes a unos 75 centros de toda la provincia de Málaga 
participaron el 10 de marzo en el IES nº 1 (antigua Universidad Laboral) de Málaga en la XXXIV Olimpiada Mate-
mática Thales en su fase provincial. La prueba consistió en la resolución de seis problemas y se desarrolló de 
forma simultánea en las diferentes sedes comarcales (Alhaurín el Grande, Antequera, Málaga, Marbella, Ronda y 
Vélez-Málaga). Se seleccionaron a 5 representantes de la provincia, que luego irán a la fase regional, a celebrar en 
mayo en Granada. Y, entre los 25 mejores de toda Málaga, estaba Matías Jian, del IES Sierra Mijas. Un chico 
con unas dotes destacadas para los números, futuro ‘profe’ de matemáticas, como él mismo dice, y amante 
también del dibujo y el mundo Manga. 

Fase provincial

mayo en Granada. Y, entre los 25 mejores de toda Málaga, estaba Matías Jian, del IES Sierra Mijas. Un chico 
con unas dotes destacadas para los números, futuro ‘profe’ de matemáticas, como él mismo dice, y amante 
también del dibujo y el mundo Manga. 

para él un “orgullo”. Y es que, como 

, orgulloso de su pupilo, 
“Matías tiene mucho talento”. De 
hecho, para ir a una prueba de este 

tas. “Allí no ponen problemas como 
los que damos en clase”, reconoce 

Matías, de manera que quien es 

Jóvenes talentos!Los padres de Matías Jian, Constancia 
Ramos y Matías González, posan orgullo-
sos con su hijo. Siempre fue un chico muy 
aplicado. ¡Enhorabuena familia!

Jóvenes talentos!Jóvenes talentos!
de que es importante que los cha-
vales tengan una buena base en 
matemáticas. “Es la base de la cien-
cia y es lo que nos permite que la 
vida sea mejor. Las matemáticas se 
pueden aplicar a todo”, reconoce.

En cuanto al futuro del joven 
mijeño, él asegura que “desde 
el año pasado tengo claro que 
quiero ser profesor de matemá-
ticas”. A Matías le apasionan los 
números y se nota que se le dan 
bien. Otras asignaturas no tanto, 
aunque mejor no las desvelamos. 
“Desde pequeño también le gusta 

Jóvenes talentos!Jóvenes talentos!Los padres de Matías Jian, Constancia 
Ramos y Matías González, posan orgullo-
sos con su hijo. Siempre fue un chico muy 

Jóvenes talentos!Jóvenes talentos!Los padres de Matías Jian, Constancia 
Ramos y Matías González, posan orgullo-
sos con su hijo. Siempre fue un chico muy 

“Me ha encantado la 
experiencia. Estoy muy 
orgulloso de haber ido a 
las olimpiadas de ma-

temáticas”

“Quiero ser profesor de 
matemáticas. Por ahora 

lo tengo claro”

muchos amigos, es responsable y 
aplicado”, dice ella, encantada de 
la experiencia que ha vivido Ma-
tías en las Olimpiadas. Bromea 
cuando reconoce que “con las ma-

temáticas yo no le puedo ayudar”, 
pero tampoco lo necesita. “Desde 
chico Matías se queda muy bien 
con todo. Con una explicación le 
basta”. Y a nosotros también nos 

ha bastado un ratito con Matías 
para ver que es un joven con mu-
cho futuro porque, a su corta edad, 
tiene valor tener las ideas tan cla-
ras. ¡Sigue así pequeño Einstein!

Un chico aplicado

3x2=6

Fotos: Beatriz Martín y 
de Miguel Pérez.
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seres más vulnerables y es nuestra 
obligación ofrecerles un entorno 
familiar adecuado que garantice 
su desarrollo integral, suprimiendo 
los factores que son o podrían ser 

causa de desprotección”, añadió 
Maldonado.

El programa se renueva y estará 
vigente en el municipio desde el 
próximo 1 de mayo de 2018 al 30 
de abril de 2019. 

“Con esta actuación ayudamos a 
estos menores que viven circuns-
tancias difíciles a que puedan 
recibir un tratamiento específi co 
e integrador y, a su vez, a que las 
familias adquieran pautas rehabi-
litadoras para evitar así el desam-
paro de estos niños o, incluso, que 
llegue un punto en el que tengan 
que ser apartados de sus padres”. 
Es la valoración que hizo el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) tras firmar el día 25 junto a 
otros regidores de la provincia y el 
subdelegado del gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo, el convenio 
relativo al ‘Programa de Tratamien-
to a Familias con Menores en Situa-
ción de Riesgo o Desprotección’. Y 
es que, un año más, Mijas participa 
en esta iniciativa con un montante 
de 21.556 euros; 120.526 euros lo 
aporta la Junta de Andalucía. 

“Desde el Consistorio siempre 
vamos a contribuir con este tipo de 
apuestas que ayuden a los jóvenes, 
que son nuestro futuro. Debemos 
trabajar por la seguridad de nues-
tros menores. Los niños son los 

Micaela Fernández

Nuestro municipio participa con una aportación de 
21.556 euros en esta iniciativa de ámbito autonómico

Igualdad Bienestar Social

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado C’s), en el centro, 
durante la firma del convenio / 
Prensa Mijas.

Por su parte, el responsable del 
Gobierno andaluz informó que esta 
iniciativa ofrece cobertura en toda 
la provincia, a través de la Diputa-
ción en los municipios menores de 
20.000 habitantes, así como de los 
ayuntamientos correspondientes a 
las localidades con más de 20.000 
habitantes. Ruiz Espejo puso en 
valor “la profesionalidad” de los 
miembros que conforman los 25 
Equipos de Tratamiento Familiar 
en Málaga, cada uno de ellos com-
puestos por trabajadores sociales, 
educadores y psicólogos.

El programa de tratamiento 

I.M. Mijas lleva meses traba-
jando, según la concejala de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), en solventar 
uno de los principales escollos 
de la Ley General de Subven-
ciones. Según esta norma, es 
necesario que la persona que 
solicite una ayuda en Servicios 
Sociales esté al corriente con la 
Seguridad Social y con Hacien-
da. “Las personas que acuden 
a estas áreas no lo hacen por 
gusto, por lo que no podemos 
pedirles una serie de requisi-
tos que, a todas luces, no van 
a cumplir”, comentó el con-
cejal de Servicios Sociales de 

Benalmádena, Francisco Javier 
Marín. Con el objetivo de avan-
zar tanto en esta materia como 
en otras cuestiones en las que 
trabajan ambos municipios, los 

ediles de Servicios Sociales de 
ambas localidades mantuvieron 
una reunión el viernes 20. 

“Hace unas semanas, estuvi-
mos hablando de ordenanzas 

Mijas y Benalmádena comparten
servicios sociales

experiencias en materia social
El concejal benalmadense visitó nuestro municipio para 
hablar sobre las fortalezas y debilidades del departamento

Un momento de la reunión del día 20 en Servicios Sociales / B.Martín.

OPINIONES

“Queremos ver con Benalmádena la 
forma de que esta Administración 
deje de ser tan burocrática y facilitar 
los trámites a las personas”

Mª CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

“El eje de todo esto es el ciudadano 
y para de verdad empoderarlo nece-
sitamos poder superar los trámites 
administrativos que son excesivos”

FRANCISCO JAVIER MARÍN
Concejal Bienestar Social Benalmádena

municipales, de procedimientos 
administrativos y subvenciones 
y quedamos en ver cómo lo lle-
vamos a cabo cada uno y cómo 
podemos facilitar los trámites a 
las personas”, explicó Carmona. 
Mientras que a Benalmádena le 

tienen un presupuesto 
que ronda los 9 millones

Ambas áreas
interesa conocer el trabajo jurí-
dico de Mijas en este sentido, 
a nuestro municipio le llamó 
la atención el procedimiento al 
que recurre la localidad vecina 
para ceder terrenos a colectivos 
sociales.

Ambas áreas cuentan para 
este ejercicio con un presu-
puesto que ronda los nueve 
millones de euros, un montante 
enfocado sobre todo a la bús-
queda de empleo.  

Mijas se adhiere al Plan
de Tratamiento a Familias con 
Menores en Situación de Riesgo

familiar cuenta con un presupues-
to total de 4.143.330 euros, del que 
la Junta fi nancia el 68%, mientras 
que el resto corresponde a aporta-
ciones de la Diputación Provincial, 
así como de los ayuntamientos de 
Málaga, Vélez-Málaga, Coín, Nerja, 
Fuengirola, Estepona, Ronda, Mar-
bella, Cártama, Rincón de la Victo-
ria, Alhaurín el Grande, Alhaurín de 
la Torre, Torremolinos, Antequera, 

Benalmádena y Mijas.
Este programa garantiza la segu-

ridad y la integridad básica de los 
menores; logra que la familia fun-
cione de manera autónoma y ade-
cuada para que los menores tengan 
una atención acorde a sus necesida-
des y proporciona a las familias las 
habilidades necesarias para superar 
la situación de crisis que dio lugar a 
la medida protectora. 

entrará en vigor en Mijas el 
próximo 1 de mayo

El programa 

En Mijas el programa estará vigente del 1 de mayo al 30 de abril de 2019

trabajando
por los menores



Comienza el curso de 
‘Actividades de Venta’

MSC oferta dos puestos de 
trabajo para supervisores 
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Un total de quince desempleados 
mijeños de entre 16 y 29 años ini-
ciaron el lunes 23 una nueva eta-
pa en su formación. Forman parte 
del programa ‘Mijas Valor Joven’ 
promovido por el Ayuntamiento 
en colaboración con el Ministerio 
de Administraciones Públicas y 
fondos europeos. En concreto, 
el primer itinerario formativo en 
ponerse en marcha ha sido el de 
‘Operaciones básicas de pisos 
en alojamientos’, que consta de 
455 horas. Sin embargo, lo más 
interesante es que los alumnos 
podrán adquirir los conocimien-
tos necesarios para trabajar en el 
sector en un complejo dedicado 
al turismo. Gracias al convenio 
de colaboración suscrito entre 
el área de Fomento del Empleo y 
CLC World, la formación teórica 
de los inscritos se desarrollará 
en las instalaciones del complejo 
hotelero. “Ellos tienen recursos 
para poder desarrollar este cur-

Las instalaciones de CLC World 
formarán a 15 futuros camareros de piso
El Ayuntamiento de Mijas y la empresa mantienen un convenio de 
colaboración dentro del programa de inserción laboral ‘Mijas Valor Joven’ 

Desarrollarán el 
trabajo a jornada 
completa en fi nes 
de semana y 
festivos

Isabel Merino

Los benefi ciarios del curso, junto a la concejala Laura Moreno, la responsable de RRHH de CLC World, Beatriz 
Zambruno, y la formadora del taller, Tina Barroso, en su primer día de formación / J.Perea.

OPINIONES

 “Ahora que empieza la temporada alta, 
qué mejor que contar con personal 
formado en sus propias instalaciones 
para poder contratar más personal”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

 “Están súper animados y nos ha llamado 
la atención que han venido un montón de 
chicos, por lo que esperamos conseguir 
nuestro objetivo con esta apuesta”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Responsable RRHH CLC World

 “El curso vamos a hacerlo ameno, 
para que entiendan bien la metodo-
logía, que se adaptará al perfi l de los 
alumnos” 

TINA BARROSO
Formadora del curso

J.P. Ante el aumento de la deman-
da de trabajos a realizar en fi nes de 
semana y festivos, Mijas Servicios 
Complementarios (MSC) abre la 
convocatoria de oferta de empleo 
para dos puestos de supervisor. 
Esta contratación tendrá una dura-
ción de seis meses con opción a 
una prórroga de otros seis meses 
más. “Estos contratos serán a jor-
nada completa, 8 horas, en turnos 
de mañana y tarde en fines de 
semana y festivos”, señaló la con-
sejera delegada de MSC, Laura 
Moreno (PSOE). 

Los requisitos mínimos para 
acceder a estos puestos son: titu-
lación en Bachiller o similar, expe-
riencia mínima de un año en el 
mismo puesto, estar en situación 
de desempleo, carné de conducir 
B y ser mayor de edad. También 

se valorará “la formación en  Pre-
vención de Riesgos Laborales, 
conocimientos del territorio a 
coordinar y experiencia en ges-
tión y dirección de equipos”, 
apuntó la gerente de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Gracia 
Martín. Supervisar y coordinar 
las actividades del personal de 
limpieza, ejecutar el cuadrante de 
trabajo asignado por la dirección 
de la empresa o inspeccionar el 
trabajo realizado para asegurar 
que cumple con las especifi cacio-
nes que la dirección de la empresa 
ha marcado, son algunas de las 
funciones a desempeñar. 

J.P. Realizar ventas de productos 
o servicios, operaciones de auxi-
liares de venta, servicio de aten-
ción al cliente o comunicarse en 
inglés con un nivel de usuario 
independiente en actividades 
comerciales, son algunas de las 
competencias que adquirirán 
durante los próximos meses los 
alumnos de este curso de ‘Acti-
vidades de Venta’. 

Las clases se prolongarán 
hasta el  18 de septiembre. En 
total cuentan con un progra-
ma de 665 horas de duración, 
de las cuales 80 son prácticas 
en empresas. “Es muy impor-
tante no solo la fase teórica, 

sino la formación práctica. Va 
a ser fundamental para que las 
empresas se comprometan y 
puedan hacer cualquier tipo 
de contratación”, indicó la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

Organización de procesos de 
venta, técnicas de venta y ven-
ta online, aprovisionamiento y 
almacenaje en la venta, anima-
ción y presentación del producto 
en el punto de venta, operaciones 
de caja, gestión de la atención al 
cliente y técnicas de comuni-
cación y atención al cliente son 
las unidades formativas que se 
impartirán en el curso. 

Renta Básica durante una actuación de desbroce en el municipio / Archivo.

Alta participación en el curso de ‘Actividades de Venta’ que arrancó el 
miércoles 25 en el edifi cio de Fomento del Empleo / Jacobo Perea.

LOS DATOS
Documentación para puesto de 
supervisor de Renta Básica

DNI, CV, fotocopia carné de conducir, 
documentación que acredite situación 

de desempleo.

Exp. profesional (máx. 12 puntos)
Formación (máx. 16 puntos)
Entrevista curricular ( máx. 12 puntos)

¡Apúntate
Hasta el 10 de mayo en el Centro de 
Fomento del Empleo de Mijas 
(Avda. Andalucía, s/n Las Lagunas)

solicitudes

EMPLEO FORMACIÓN

so, cuentan con apartahoteles, 
casas... y aquí lo podrán realizar 
en mejores condiciones. El obje-
tivo es que la mayoría encuentren 
trabajo tras realizar sus prácticas”, 
apuntó la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). La parte teórica ronda 

los tres meses; en cuanto a las 
prácticas, algunos alumnos las 
realizarán en CLC World, mien-
tras que otros se distribuirán en 
hoteles de la zona.

“Nuestra intención es contra-
tar, les hemos dicho que, aunque 
en pleno verano aún estarán for-

mándose, si existe la necesidad los 
contrataremos. La idea es conse-
guir esa paridad laboral que tanto 
buscamos, que haya tantos cama-
reros de piso como camareras”, 
expuso la responsable de Recursos 
Humanos de CLC World, Beatriz 
Zambruno. 

Criterios de baremación
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La Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol, Afesol, 
se convierte en referente en la 
provincia en materia de inser-
ción laboral para personas con 
discapacidad. Tras su califica-
ción como Centro de Empleo, 
apostará por generar hasta 250 
puestos de trabajo directos en 
tres años en Mijas. 

A lo largo de su historia Afesol 
ha atendido a unas 1.400 perso-
nas. En la actualidad, cuenta con 
cinco centros de día distribui-
dos por toda la provincia: Mijas, 
San Pedro, Marbella, Ronda o 
Benalmádena, donde el pasado 
día 25 la concejala de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), y el primer teniente de 

Conociendo de cerca la trayectoria de
La asociación prevé crear hasta 250 trabajos directos en 
Mijas cuando empiece a funcionar como Centro de Empleo

Jacobo Perea

Miembros del equipo de gobierno de Mijas visitaron las instalaciones de Afesol en Benalmádena / Prensa Mijas.

VOLUNTARIADO

alcalde, José Antonio González 
(PSOE), estuvieron visitando las 
instalaciones acompañados por 

la presidenta del colectivo, Con-
cha Cuevas. Desde el equipo de 
gobierno de Mijas destacaron la 

colaboración y apoyo del Ayun-
tamiento a este colectivo y pusie-
ron en valor la labor desarrollada 

J.P. Por segundo año consecutivo 
la Concejalía de Voluntariado pone 
en marcha estas jornadas de forma-
ción de un colectivo que necesita 
estar continuamente reciclándose 
y adquiriendo nuevos conocimien-
tos. “Las acciones formativas han 
sido elegidas por el tejido asocia-
tivo y de voluntariado de Mijas. 
Ellos han seleccionado también 
los horarios, que serán de mañana 
y de tarde, adaptándonos así a su 
petición para que el mayor número 
de personas posible puedan asis-
tir”, declaró la concejala de Volun-
tariado, Laura Moreno (PSOE). 
“Estas jornadas les van a dotar de 
habilidades necesarias para trabajar 
en el día a día con las personas de 
diferentes asociaciones”, afirmó 
Maite Salas, técnica del área de 
Voluntariado. 

Este año las jornadas contarán 
con un total de cinco talleres que 
se desarrollarán entre los meses de 
mayo y noviembre. Así, el primero 
tendrá lugar el 14 de mayo y versa 
sobre comunicación asertiva. El 
segundo, el 11 de junio, se centra en 
las habilidades emocionales para la 
atención a familiares y enfermos de 
alzheimer. “En este caso queremos 
darles las pautas y las habilidades 
para que tengan un respiro, sepan 

cómo desconectar y cómo llevar 
a buen término el desarrollo de 
la enfermedad de sus familiares”, 
expuso Moreno. 

El 17 de septiembre se impartirá 
el taller de ‘Liderazgo organizati-
vo’ y el 22 de octubre, otro sobre 
discapacidad física e intelectual. 
“Ha sido muy demandado, y es que 
tuvo mucha aceptación el año pasa-
do”, indicó la edil de Voluntariado.

Estas jornadas se clausurarán 
con el curso para enfrentarse a 
los miedos titulado ‘Crecimiento 
personal enfocado al crecimiento 
de nuestras organizaciones’. Los 
interesados pueden ponerse en 
contacto con el departamento de 
Voluntariado a través del teléfono 

Apuesta por la formación 
del voluntariado de Mijas
Las jornadas formativas comienzan el próximo 14 de mayo en el 
Edifi cio de Fomento con un curso sobre comunicación asertiva

La concejala de Voluntariado, Laura Moreno, junto a Maite Salas, técnica 
de este departamento, durante la presentación de las jornadas / J.P.

JORNADAS FORMATIVAS

14 DE MAYO 
Comunicación asertiva para el 
voluntariado: ‘Encontrar tu voz 
para la colaboración’

De 16 a 21 horas 

7 DE SEPTIEMBRE 
Liderazgo organizativo: ‘Cómo 
inspirar a otros para formar parte 
del cambio’

De 16 a 21 horas 

12 DE NOVIEMBRE 
Enfrentarse a los miedos: ‘Cre-
cimiento personal enfocado al 
crecimiento de nuestras organi-
zaciones’ De 16 a 21 horas 

11 DE JUNIO 
Habilidades emocionales para la 
atención a familiares y enfermos 
de alzhéimer

De 9 a 14 horas 

22 DE OCTUBRE 
Discapacidad física e intelectual: 
‘Retos para la integración social’

De 16 a 21 horas 

INFORMACIÓN
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas de Mijas

951 260 283

en materia de empleo. Y es que 
según González, tras la califi ca-
ción de Centro de Empleo para 
la Inserción Laboral de Personas 
con Discapacidad, Afesol aposta-
rá por generar hasta 250 puestos 
de trabajo directos. 

Mijas
Asimismo, recordaron que Mijas 
se ha comprometido para que 
este centro tenga su sede en 
Mijas, donde se atiende a 45 
usuarios en el centro de día. Por 
su parte la edil de Fomento del 

Empleo declaró que en nues-
tra localidad hay más de 1.500 
personas con algún tipo de dis-
capacidad superior al 33%, que 
necesitan la ayuda de entidades 
como esta para aumentar sus 
posibilidades de inserción en el 
mercado laboral. 

distribuidos en la provincia, 
uno de ellos en Mijas

Afesol cuenta
con cinco centros de día

Afesol

del voluntariado para 2018

De 16 a 21 horas 

951 260 283

951 260 283 y la dirección de correo 
electrónico voluntariado@mijas.es.



ticas de la mano de una fuente 
de información sólida y fi able. 
Por eso, desde la concejalía de 
Extranjeros nos volcamos en 
ofrecer las mejores oportunida-
des de información a nuestros 
residentes”, concluyó Pérez.

El Departamento de Extranjeros 
organizó, el pasado martes 24 
de abril, una charla informativa 
dirigida a los residentes britá-
nicos, con el objetivo de aclarar 
dudas sobre las posibles reper-
cusiones del Brexit. La cita, que 

tuvo lugar en el Salón de Actos 
de la Tenencia de alcaldía de 
La Cala de Mijas, congregó a 
alrededor de un centenar de 
personas. 

Se trata de uno más de los 
“tantos encuentros que lleva-
mos a cabo desde Extranjeros 
a lo largo del año para informar 
lo mejor posible a nuestros resi-
dentes. En este caso lo hemos 
enfocado, sobre todo, a las nego-
ciaciones que el gobierno bri-
tánico mantiene con la Unión 
Europea porque está habiendo 
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El departamento que coordina Roy Pérez colabora con 
una nueva charla informativa con expertos economistas

José Manuel Guzmán OPINIONES

“Para muchos de nuestros vecinos 
extranjeros puede resultar decisivo 
conocer estas políticas de la mano 
de una fuente de información sólida y 
fi able. Por eso, desde la Concejalía de 
Extranjeros nos volcamos en ofrecer 
las mejores oportunidades de infor-
mación a nuestros residentes ”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

Un gran número de interesados se dieron cita en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas / B.Martín.

muchos rumores y queremos 
traer un poco de tranquilidad 
a nuestros vecinos y vecinas”, 
dijo el concejal de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE).  

Los encargados de ofrecer la 
charla, en esta ocasión, han sido 
los expertos económicos de las 
empresas Devere Spain y Old 
Mutual International, quienes 
pusieron sobre la mesa asuntos 
como las últimas noticias sobre 
el Brexit, el Brexit y su impacto 
sobre las divisas, cambios en 
los impuestos de herencia en 
Andalucía, el intercambio de 
información entre países, salud 
pública, los derechos de los ciu-
dadanos británicos, la situación 
de las pensiones del Reino Uni-
do, NIE, residencias en España 
y el empadronamiento.

“Para muchos de nuestros 
vecinos extranjeros puede resul-
tar decisivo conocer estas polí-

De martes a jueves en los hogares del jubilado de Mijas
J.M.G. Una de las iniciativas más 
integradoras a efectos culturales 
de las que se llevan a cabo en el 
municipio, desde el Departamen-
to de Extranjeros, son los talleres 
gratuitos de intercambio de idio-
mas. Las personas que necesitan 

mejorar sus conocimientos de 
inglés o español tienen la posibi-
lidad de compartir una conversa-
ción con alguien del otro idioma, 
practicando así dicha lengua de 
manera gratuita. Las citas son los 
martes, en el Hogar del Jubilado 

de Mijas Pueblo; los miércoles, 
en el Hogar del Jubilado de La 
Cala de Mijas; así como los jueves, 
en el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas. Todos los encuentros se 
producen a la misma hora, de 9:30 
a 11 de la mañana.

Continúan los talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas en los tres núcleos

EXTRANJEROS

Redacción. Alternativa Mije-
ña  insta al equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Mijas a 
hacer accesible la piscina de 
Osunillas; además, los localistas 
también reclaman que estas ins-
talaciones cuenten, de nuevo, 
con servicio de bar.

Esperanza Jiménez, coordi-
nadora de Alternativa Mijeña, 
solicitó que “se arregle una raja 
grande que hay en el centro del 
vaso y que estas instalaciones 
sean accesibles a minusválidos, 
ya que resulta muy difícil para 
estas personas acceder a los 

baños y vestuarios”.
La coordinadora de este gru-

po político también reclama 
que “se inicien ya los trámites 
necesarios para que estas ins-
talaciones cuenten con servicio 
de bar este verano, y no ocurra 
como el pasado, que permane-
ció cerrado”.

Jiménez pide al ejecutivo que 
de los casi cuatro millones de 
euros del presupuesto muni-
cipal de este año destinado a 
obras, una parte se dirija a mejo-
rar esta piscina, porque, apunta, 
“lo necesita”.

Redacción. Un grupo de 
militantes del Partido Socia-
lista de Mijas, liderados por el 
exconcejal y reciente candida-
to a la secretaría general de la 
agrupación, Miguel Gallardo, 
anuncian el “abandono de la 
militancia activa en el partido”.

Para estos militantes, “per-
siste un clima de trasnocha-
do continuismo”, así como la 
“endogamia, el clientelismo y 
la prepotencia en el seno de la 
actual ejecutiva”. Para los dis-
crepantes, estas actitudes se 
enmarcan en el “nulo talante 
conciliador” del actual secre-
tario general de la agrupación 

local, José Antonio Gonzá-
lez. Ponen de manifi esto que 
destacados socialistas se han 
dado de baja del partido. “¿Por 
qué esa gente que lleva la ban-
dera socialista grabada en sus 
corazones tienen que dejar 
su partido? No lo entenderé 
nunca”, dijo Gallardo. Asimis-
mo, el grupo encabezado por 
Gallardo solicita a González 
que “tenga a bien elegir los 
cargos de confi anza del grupo 
municipal socialista en nuestra 
localidad y no recurra a amista-
des personales de juventud y/o 
secretarios de Organización de 
otras agrupaciones”. 

POLÍTICA

POLÍTICA

Alternativa Mijeña insta al 
consistorio a hacer accesible 
la piscina de Osunillas

Un grupo de militantes 
anuncia su “abandono 
de la militancia activa” 
del PSOE de Mijas

Un gran número de interesados se dieron cita en la Tenencia 

Disipando 
dudas sobre el 
para los residentes extranjeros

pudieron preguntar a los 
expertos económicos 

de Devere Spain y Old 
Mutual International

Los asistentes

Últimas noticias sobre el Brexit

Temas de principal interés abordados
El Brexit en la divisa

Cambios en los impuestos de 
herencia en Andalucía

Pensiones en el Reino Unido

Derechos de los residentes 
británicos

Salud pública

residentes”, concluyó Pérez.

Más información en el telf. 952589010 y en frd@mijas.es / Archivo.

La reapertura del bar, otra de las reivindicaciones / I.Pérez.



El Partido Popular de Mijas 
denunció esta semana que “des-
de que Ciudadanos detenta la 
Alcaldía mijeña, el consistorio 
no ha cumplido con su obli-
gación legal de rendir cuentas 
ante el Ministerio de Hacien-
da”. Para el edil popular Mario 
Bravo, Mijas “es de los pocos 
ayuntamientos de España que 
parece querer burlar el control 
de Hacienda. No nos extraña que 
el ministerio haya advertido al 
tripartito de que podría interve-
nir el consistorio”.

Además, el PP de Mijas recuer-
da que el Ayuntamiento “está 
incumpliendo el periodo medio 
de pago a las empresas que con-
trata”, añade en un comunicado, 
así como que el portal Trans-
parencia Internacional colocó 
al consistorio mijeño como el 
segundo menos transparente 
de España en el ranking de 2017, 
añaden los populares.

Redacción

Política
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En otro orden de cosas, el PP 
de Mijas exigió esta semana 
la dimisión de la concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad, 

Redacción. El PSOE de Mijas 
valoró esta semana los Presupues-
tos Generales del Estado, critican-
do la falta de inversión en Mála-
ga. Los socialistas aseguran que 
el gobierno destina 89 euros por 
habitante a la provincia, “mientras  
que provincias como Zamora reci-
birán del Estado 1.605 euros por 
habitante”, destaca la formación 
en un comunicado.

Como “pésimos e insuficientes”, 
han catalogado estos datos, tanto 
el secretario general del PSOE en 
Mijas, José Antonio González, 
como la parlamentaria socialis-
ta Beatriz Rubiño. Para ambos 
representantes, en estos presu-
puestos de 2018 para los mijeños 
y malagueños “echamos en falta 
inversiones para la mejora de la 
A-7, especialmente a su paso por 
La Cala de Mijas”, ya que, según los 
socialistas, “se encuentra en unas 
condiciones lamentables”, señaló 
González. 

Asimismo, el secretario general 
del PSOE en Mijas y portavoz de la 
formación habló de mejoras “muy 
necesarias”, a las que se suma la 

El PSOE asegura que los Presupuestos 
Generales del Estado dejan a la provincia 
y a Mijas a la cola en inversiones
Los socialistas presentarán en el próximo pleno una moción 
pidiendo que el tren litoral cuente con paradas en Mijas

El secretario general de PSOE de Mijas, José Antonio González (centro), y 
la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño (a su izquierda) junto a ediles y 
asesores de la formación / MCSA.

Mari Carmen Carmona (C’s),  
al calificar de “auténtico desas-
tre” la gestión de su departamen-
to. Según los populares, existe 

un “enorme descontento” por 
parte de los usuarios por la fal-
ta de respuesta inmediata a sus 
problemas, además de añadir 

que los trabajadores se sienten 
“impotentes por no poder desa-
rrollar su labor”. 

Los populares sostienen que 
“las formas que están propo-
niendo a los técnicos munici-
pales para dar las ayudas a las 
familias que lo necesitan no 
tienen ningún sustento legal”. 
Asimismo, los populares tam-
bién pusieron de manifiesto que 
no se haya puesto en marcha el 
protocolo para sufragar las tasas 
del servicio de agua para las 
personas en situación de vul-
nerabilidad social.

Linfedema
La edil popular Carmen Már-
quez, junto con la parlamen-
taria andaluza Esperanza Oña 
(PP), se reunió esta semana con 
colectivos de lucha contra el 
cáncer para abordar la proble-
mática del linfedema, un efecto 
secundario crónico y progresi-
vo que puede ocasionar serias 
dificultades motrices y físicas a 
las mujeres que han conseguido 
superar un cáncer de mama. En 
este sentido, Oña se compro-
metió a pedir la comparecencia 
pública de la consejera de Salud, 
Marina Álvarez, para solicitarle 
mejoras en el tratamiento médi-
co de esta dolencia. 

falta de inversión para la creación 
de un Plan de Estabilización del 
Litoral. “Cada verano volvemos a 
vivir la misma situación teniendo 
que realizar un gasto ingente para 
poder traer tierra de nuestros ríos a 
nuestras playas”, añadió González.

Por su parte, Rubiño recordó que 
Málaga es “una de las últimas en 
cuanto a inversiones” y añadió que 
el gobierno de Rajoy “vuelve a cas-
tigar a los andaluces y malagueños 
recortando inversión en materias 
como Dependencia, el Pacto contra 
la Violencia de Género o políticas 
contra la pobreza infantil”.

Tren litoral
El PSOE de Mijas anunció además 
que llevará al próximo pleno una 
moción pidiendo que el tren lito-
ral cuente con paradas en Mijas, 
de manera que se pueda “fijar una 
postura” del consistorio “ante un 
proyecto de tal envergadura”, 
argumentó González. Para los 
socialistas mijeños, que esperan 
que toda la corporación apoye 
la iniciativa, dicho transporte 
debería contar con paradas en 
Las Lagunas, La Cala y al menos 
en las urbanizaciones de Riviera 
y Calahonda.

La formación naranja instaló, en la tarde de ayer jueves, una mesa 
informativa en calle La Unión con la idea de hacer llegar a los vecinos 
información sobre las políticas del partido en nuestro municipio. El  
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, en calidad de miembro de 
la junta directiva de C’s Mijas, señaló que la idea es “explicarle muy 
bien a los vecinos qué se ha hecho, qué se está haciendo y, sobre 
todo, cómo lo vamos a hacer”. Maldonado recordó algunas de las 
actuaciones emprendidas para el municipio, “que desde el punto de 
vista económico se concretan en el ahorro de 95 millones de euros 
y con la deuda cero”. Asimismo, Maldonado centró las bases de la 
política de su partido en el “diálogo, respeto, honradez, lucha contra 
la corrupción y en escuchar las peticiones de los vecinos”, además 
de señalar la aprobación en pleno, el próximo lunes, del Consejo de 
Participación Ciudadana.

Ciudadanos se acerca a los vecinos con una mesa 
informativa en Las Lagunas.-

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, señaló esta sema-
na que el proyecto de remode-
lación de las rotondas que dan 
acceso y salida a la A-7 desde 
Camino de Coín no ha avanza-
do nada desde que Ciudadanos 
ostenta la Alcaldía. Para el presi-
dente de los populares, “el caos 
de tráfico es cada día mayor en 
este punto y a los del tripartito 
parece darles igual”. 

Según Nozal, se trata de un 
proyecto en el que ya trabajó 
como alcalde en los últimos años 
de su mandato. “Ya manteníamos 
conversaciones con el Ministerio 
de Fomento, como titular de la 
autovía, y llegamos a plantear las 

Nozal señala que el proyecto de remodelación del acceso y 
entrada a la A-7 desde Camino de Coín acumula casi tres años

soluciones técnicas más eficientes 
para descongestionar el tráfico en 
esta zona vital para las Lagunas y 
para Mijas”, añadió el líder de los 
populares mijeños.

Calle San Cristóbal
Asimismo, los populares reclama-
ron al equipo de gobierno que eli-
minen “la extraña” rotonda cons-
truida en la calle San Cristóbal de 

Las Lagunas. El PP de Mijas asegu-
ra que “llevamos meses recibiendo 
quejas de los vecinos. Lo que se ha 
hecho, lejos de mejorar el tráfico, 
está produciendo serios inconve-
nientes de circulación en la zona”, 
manifestó la edil popular Lidia 
Moreno. Los populares recuerdan 
que el pasado noviembre ya elevó 
al pleno el tema en el turno de 
Ruegos y Preguntas.

Rotonda en calle San Cristóbal  / MCSA.

El PP denuncia que el Ayuntamiento no presenta 
las cuentas municipales ante Hacienda desde 2015
Además, los populares de Mijas exigen la dimisión de la edil de Servicios 
Sociales por considerar su gestión en el departamento un “auténtico desastre”
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AquaMijas y el área de Juventud cola-
boran en esta iniciativa solidaria con 
la que se regalan entradas al parque 
acuático a cambio de productos de 
higiene para Cruz Roja

¡Hay 10.000 entradas!

Aunque el tiempo no terminó de 
acompañar del todo, el pasado día 
23 estrenó temporada Aquamijas, 
un parque acuático referente en la 
Costa del Sol que abría sus puer-
tas en 1986. “AquaMijas es todo un 
clásico en nuestro municipio que 
atrae cada verano a miles de turis-
tas llegados de todos los puntos de 
la provincia por la gran calidad de 
sus instalaciones y de los servicios 
que presta”, señaló el concejal de 
Turismo, José Antonio González 
(PSOE), durante la inauguración 
de las instalaciones. 130 personas 
trabajarán esta temporada en Aqua-
mijas, a las que hay que sumar otros 
siete alumnos que permanecerán en 

prácticas hasta el 14 de mayo. La ins-
talación abre así sus puertas un año 
más renovando sus instalaciones, 
con dos nuevas atracciones, como 
explicó la gerente, María del Mar 
Asesio. “Comenzamos temporada 
con muchas ganas y novedades, 
con una atracción para los más 
atrevidos, CrazyLoop, y un jacuzzi 
renovado para casi treinta personas. 

Nuestro parque se caracteriza por 
ser un parque familiar y con acti-
vidades para todos los públicos y 
edades”. Aquamijas permanecerá 
abierto hasta octubre y este verano 
“esperamos superar el número de 
visitantes de la pasada temporada”, 
añadió Asesio.

Solidaridad
AquaMijas es también una empre-
sa que destaca por su papel colabo-
rador con el municipio. Muestra 
de ello es que por segundo año 
colabora con el área de Juventud 
en la campaña ‘Mójate con la Soli-
daridad’, que repartirá unas 10.000 
entradas gratuitas al recinto a cam-
bio de alimentos y productos de 
higiene para Cruz Roja. “Estamos 
muy agradecidos por su compro-
miso con la solidaridad en Mijas 
y por colaborar para conseguir 

Abre sus puertas
El parque acuático 
arranca la temporada 
con novedades y 
la creación de 130 
puestos de trabajo

Micaela Fernández / P. Murillo

Autoridades municipales y representantes del sector turístico, en la inauguración / Patricia Murillo.

Los exámenes médicos han comenzado este mes / Archivo.

M.F. El Ayuntamiento de Mála-
ga ha aceptado la propuesta de 
la Asociación de la Prensa de 
Málaga (APM) de conceder una 
calle de la ciudad al periodista 
mijeño Joaquín Marín Alar-
cón, fallecido en julio de 2017, 
“al entender que su trayectoria 
profesional y personal le hace 
merecedor de formar parte del 
callejero de la ciudad”, según 
apunta la APM. El siguiente 
paso ahora es elegir la vía que 
llevará el nombre del reconoci-
do periodista.

I.M. Los exámenes se dividirán 
en dos bloques, coincidiendo 
los primeros en los meses de 
abril, mayo y junio, en los cuales 
pasará la plantilla y la Corpora-
ción municipal, a excepción de 
Policía Local y Servicios Ope-
rativos, que la llevarán a cabo 
en la segunda fase, que tendrá 
lugar de septiembre a noviem-
bre. “Siempre buscamos la esta-
bilidad y seguridad de todos 
nuestros trabajadores porque 
son el esqueleto principal de la 
gestión de nuestro municipio. El 
calendario de estos exámenes 
lo determinamos en una reu-
nión del Comité de Seguridad 
y Salud”, explicó el concejal de 

Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s).

Los reconocimientos médicos 
consisten en una analítica de san-
gre y de orina que se llevarán a 
cabo en las instalaciones munici-
pales, tanto de Las Lagunas como 
de Mijas Pueblo, con el fin de 
reducir, en la medida de lo posi-
ble, los desplazamientos de los 
trabajadores. En total, se prevé la 
realización de aproximadamente 
500 exámenes de este tipo. El 
objetivo del Ayuntamiento es 
facilitar a la plantilla municipal 
una información completa de su 
estado de salud, pudiendo servir 
de herramienta para la detección 
precoz de algunas enfermedades.

M.F. Los empleados de CLC World 
vuelven a demostrar su apoyo des-
interesado a las numerosas accio-
nes sociales que se vienen reali-
zando desde su fundación. Y es 
que unos 50 trabajadores se unen 
al movimiento ‘Soles de Málaga’, 
aportando así la totalidad de los 

voluntarios necesarios para la cele-
bración del Festival Solidario el 
28 de abril. “Un evento sin prece-
dentes que contará con un acto 
central con proyección en todos los 
distritos de Málaga, consiguiendo 
poner en marcha el acto solida-
rio simultáneo más grande que ha 

Voluntarios de la Fundación CLC World que van a colaborar en el Festival Soles 
de Málaga, que recaudará fondos para diferentes ONG / CLCW.

HOMENAJE

RECURSOS HUMANOS

SOLIDARIDAD

El periodista mijeño 
Joaquín Marín tendrá 
una calle en Málaga

Los reconocimientos 
médicos de la plantilla 
municipal, en marcha

Los empleados de CLC World 
se convertirán en ‘Soles 
voluntarios’ el día 28

Joaquín Marín nació el 28 de 
noviembre de 1947 en Mijas / APM.

Abre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertasAbre sus puertas

Mójate con la solidaridad

estos productos que ya están sien-
do entregados a Cruz Roja y que se 
destinarán a aquellas familias que 
más lo necesitan”, señaló la conce-
jala del área, Tamara Vera (PSOE).
Por su parte, la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), expresó 
su “enhorabuena a la gerencia de 
la empresa por su implicación con 
Mijas y por dar la oportunidad a 
muchos jóvenes del municipio que 
cada verano trabajan en estas insta-
laciones y se costean sus estudios”.

personas trabajarán esta 
temporada en el parque

Más de 130

campaña

conocido la ciudad”, explicaron 
en nota de prensa. El secretario 
de la fundación, Juan Miguel 
Marcos, destacó el compromiso 
social de CLC World y agradeció 
“el apoyo que día a día recibimos 
de nuestros voluntarios, aquellos 
imprescindibles, sin cuya labor 
no sería posible llevar a cabo este 
gran proyecto”. La Fundación CLC 
Word participa en el festival ‘Soles 
de Málaga’, organizado por la Fun-
dación El Pimpi, como Patrocina-
dor Distrito Centro. 
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La Concejalía de Juventud pre-
senta una nueva actividad de 
cara al programa previsto para 
la presente primavera. Se trata 
de un descenso de cañones que 
tendrá lugar el 26 de mayo y 
cuyo plazo de inscripción ya se 
encuentra abierto.

“Una vez más damos respues-
ta a las necesidades de nuestros 
jóvenes y facilitamos el que pue-
dan acceder a este tipo de activi-
dades a un precio reducido”, dijo 
la concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), quien destacó que 
esta es una actividad “deportiva y 
de aventura que se suma al resto 
de las impulsadas por el departa-
mento y que como no puede ser 
de otra forma se realizará de la 
mano de expertos en la materia, 
apostando así por la seguridad de 
los participantes”.

En concreto se ofertan 15 plazas, 
a un precio de 29,95 euros cada 

Juventud

José M. Guzmán

El Río Guadalmedina en Benahavís será el destino elegido para 
una actividad deportiva que tendrá lugar el próximo 26 de mayo

DESCENSO DE CAÑONESDESCENSO DE CAÑONESDESCENSO DE CAÑONES
Apue� a joven por la aventura con el

una, que incluyen el asesoramien-
to de personal técnico, material 
necesario y un seguro de acci-
dentes. La empresa local Explo-
ramás, especialistas en deporte 
de aventuras, será la encargada 
de poner en marcha la iniciati-
va. “Para nosotros es importante 
colaborar con empresas del muni-

cipio y conseguir mejores ofertas 
para poder ponerlas a disposición 
de nuestros vecinos, por lo que 
vamos a seguir trabajando en esta 
línea de impulso de actividades 
para el disfrute de los jóvenes”, 
añadió Vera. Por su parte, Manuel 
Araujo, director de Exploramás, 
señaló que esta es una activi-
dad idónea “para iniciarse en el 
descenso de cañones”, ya que es 
variada “pero sin riesgos”.

pensada para iniciarse en 
este tipo de deportes

Una actividad

La actividad cuenta con una oferta de 
15 plazas, a un precio de 29,95 euros  
cada una. Los participantes dispondrán 
del acompañamiento y asesoramien-
to de personal técnico, el material 
necesario, además de un seguro de 
accidentes. Duración de la actividad: 
entre dos y tres horas

La actividad cuenta con una oferta de 

para todosUNA OFERTA

Tener una estatura mínima de 1,60 m

Ser mayor de edad (menores con autorización 
del tutor legal)

Saber nadar

Tener una estatura mínima de 1,60 m

para participarREQUISITOS

Contacta con Juventud MijasContacta con Juventud MijasContacta con Juventud MijasContacta con Juventud MijasContacta con Juventud Mijas
Área de Juventud de Mijas

Contacta con Juventud MijasContacta con Juventud MijasContacta con Juventud Mijas
@juventud_mijas 606 417 609

Camino del Albero, 16. Mijas Costa

Telf: 952586060
juventud@mijas.es

Teatro Las Lagunas
ÁREA DE JUVENTUD

La edil de Juventud, Tamara Vera, 
junto al director de Exploramás, 
Manuel Araujo / I.Pérez.

para dos nuevos tallerespara dos nuevos tallerespara dos nuevos talleres
Abierto plazo de inscripción
Técnicas de decoración de muebles y 
huertos urbanos llegan en mayo y junio
J.M.G. La Concejalía de Juven-
tud presentó ayer, jueves 26, 
dos nuevos talleres de cara al 
programa de primavera del 
departamento. Se trata de un 
curso de decoración de muebles 
y otro de huertos urbanos, que 
se desarrollarán los próximos 
19 de mayo y 9 de junio, respec-
tivamente.

“Ambos talleres serán gra-
tuitos y siempre buscando la 
colaboración y la solidaridad, 
ya que las personas interesadas 
deberán aportar tres produc-

“Todas aquellas personas que se quie-
ran inscribir en este taller o que nece-
siten mayor información, solo tendrán 
que acercarse por aquí, por el Departa-
mento de Juventud”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

tos de aseo infantil que serán 
entregados a Cruz Roja y pos-
teriormente distribuidos entre 
aquellas personas que lo nece-
siten en nuestro municipio”, dijo 
la concejala de Juventud, Tama-
ra Vera (PSOE), quien apeló al 
carácter solidario de muchas de 
las actividades promovidas por 
esta área municipal.

Esta nueva apuesta contará 
con la colaboración de la tienda 
de bricolaje Akí Mijas, en cuyo 
establecimiento se llevará a cabo 
el primero de los talleres el 19 

de mayo. En este caso, Estefa-
nía Fortuna, responsable de 
atención al cliente de Akí Mijas, 
recordó que se trata de talleres 
que “forman parte del elenco de 
servicios que tenemos en tienda, 
una parte fundamental para la 
interacción con el cliente. Es muy 
importante que el cliente 
vaya a tienda y 
viva una expe-
riencia nueva y 
diferente, motiva-
dora”.

El segundo taller, 
sobre huertos urba-
nos, se desarrollará el 
9 de junio en las insta-
laciones del Albergue de 
Entrerríos y, al igual que el 
primero, tendrá una duración 
de unas cuatro horas. Los 
interesados pueden ya for-

malizar su inscripción en el Área 
de Juventud, en el Teatro de Las 
Lagunas. Teléfono 952586060, 
correo electrónico: juven-
tud@mijas.es

Día: Sábado 19 de mayo

Duración: 4 - 5 horas

Lugar: Tienda Akí Mijas

de mueblesDECORACIÓN

Día: Sábado 9 de junio

Duración: 4 - 5 horas

Lugar: Albergue de Entrerríos

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

limpieza viaria

Renta Básica continúa con 
los trabajos del arroyo Los 
Pedregales y ha fi nalizado 
el sendero de la circunva-
lación de Mijas Pueblo. Los 
trabajos complementarios 
en el Archivo Municipal si-
guen, así como la limpieza 
de edifi cios municipales 
como Fomento del Empleo, 
Bomberos, bibliotecas y el 
Teatro Las Lagunas.

CAMINO CAMPANALES (LAS LAGUNAS) CALLE SAN ROQUE (LAS LAGUNAS)

CALLE SAN MIGUEL (LAS LAGUNAS) CALLE SAN JORGE (LAS CAÑADAS)

Limpieza y mantenimiento 
del mercadillo de Calypso 

Desbroce en la zona del Torreón de La Cala
Gestión de los puntos de 
contenedores en horario de tarde 

Limpieza y mantenimiento 
del mercadillo de Calypso 

limpieza viaria

CALLE SAN FRANCISCO (LAS LAGUNAS)

Retirada de hierba del 
acerado en calles de Las 
Lagunas: avenida Miguel 
Hernández, calle San 
Cristóbal, San Javier, San 
Ignacio, San Mateo, San 
Fermín, San Benjamín, 
San Damián, San Marcos, 
avenida Andalucía, zona del 
CARE y avenida de Mijas. 

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de los jardines del Cortijo Don Elías

Acondicionamiento de la superfi cie 
para la instalación de biosaludables

Plantación de un fi cus en la 
parcela municipal Sub 13

Poda de las palmeras de la playa El Torreón
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servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación Senda Litoral

Colocación bolardos 
Mijas Pueblo

Acondicionamiento rotonda 
Carmen Sáenz de Tejada Arreglo acerado Olivar don PabloArreglo acerado Olivar don PabloArreglo acerado Olivar don PabloArreglo acerado Olivar don Pablo

Rebajes de acerado para 
personas con movilidad reducida

Reparación Senda Litoral

Retirada de una instalación eléctrica de las 
aulas prefabricadas del colegio Tamixa

Sustitución de luminarias 
de halogenuros de 150W 
a leds de 60W en la calle 
Río Ojén

Sustitución de luminarias 
de halogenuros de 150W 
a leds de 60W en la calle 

Biosaludables Lagarejo

Acondicionamiento de la 
nave de equinoterapia

Sustitución de luminarias 
de halogenuros de 150W 

Reparación de barbacoas en El Esparragal

Construcción de armario 
para contadores en La Cala

Instalación de 
un equipo de 
medida con 
motivo de la 
Feria de La Cala

Instalación de 

Biosaludables urbanización Las Lomas

Señalización viaria

Retirada de una instalación eléctrica de las 

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

óptica desde la nave de 
Servicios Operativos al 
polideportivo de La Calapolideportivo de La Cala

Sustitución de cableado y anclajes de farolas en la 
calle Fuengirola a causa del cambio de acerado

Sustitución de la iluminación 
de la rotonda Francisco de 
Cárdenas Pacheco
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Una de las principales difi culta-
des con las que se encuentran 
los profesionales a la hora de 
detectar los abusos sexuales en 
menores es la de llegar a com-
prender cómo los pequeños 
expresan esta agresión. 

“Saben que algo no les gusta, 
pero no saben si está bien o mal 
lo que les está sucediendo”, dijo 

Málaga, en el punto de mira para la adaptación 
española del innovador proyecto de prevención

J.M.Guzmán

El objetivo es llegar a 
los menores a través 
del lenguaje artístico, 
transmitiendo el cono-
cimiento para la gestión 
de los casos de abu-
so, con vivencias y 
experiencias emo-
cionales. 

El proyecto con-

Málaga, en el punto de mira para la adaptación 

llegar a llegar a 
los menores a través 
del lenguaje artístico, 
transmitiendo el cono-
cimiento para la gestión 
de los casos de abu-
so, con vivencias y 
experiencias emo-

El proyecto con-

“La comunidad educativa es un sitio 
clave para detectar este problema, 
los compañeros, la comunidad más 
cercana es un punto muy importante 
en la prevención”

MARTA FERRAGUT
Grupo de investigación Corazonada

EL LENGUAJE DEL TEATRO

va dirigido a menores y a 
padres, para que sepan 
reaccionar y qué hacer

va dirigido a menores y a 
El mensaje

siste en adaptar en España la obra de teatro creada por la psicóloga 
mexicana Carolina López Alvarado, autora del proyecto.

La aportación de todos
El proyecto Corazonada requiere de pro-

fesionales para poner en marcha una 
obra que, a priori, llegará a tres centros 
educativos de Málaga. La plataforma 
de crowfunding www.goteo.org aco-
ge un apartado para que, entre todos, 

colaboremos con pequeñas aportaciones 
para alcanzar el objetivo que hará posible el 

proyecto: 10.005 euros.

La aportación de todosLa aportación de todos
El proyecto Corazonada El proyecto Corazonada El proyecto Corazonada 

fesionales

ge un apartado para que, entre todos, 
colaboremos con pequeñas aportaciones 

para alcanzar el objetivo que hará posible el 
proyecto: proyecto: 

GOTEO.ORG

Margarita Ortiz-Tallo, psicó-
loga y profesora de la Universi-
dad de Málaga (UMA). Por este 
motivo, un equipo de cuatro 
doctoras en Psicología y Medi-
cina de la UMA, entre las que 
se encuentra Ortiz-Tallo, trabaja 
para traer a España el proyecto 
Corazonada.

Se trata de poner en marcha la 
adaptación de una obra de teatro, 
creada por la psicóloga mexica-
na Carolina López Alvarado, 
a través de la cual se aportan 
herramientas a menores, padres 
y profesores para la gestión y 
prevención de posibles casos de 
abusos sexuales en niños.

“El objetivo es promover habi-
lidades en menores para que 
puedan protegerse en situacio-
nes de riesgo de abuso sexual”, 
destaca el proyecto a través de 

la plataforma de crowfunding 
www.goteo.org, en la que se fi ja 
el objetivo de 10.005 euros para 
poder ponerlo en marcha. 

Y es que traer a nuestro país, 
concretamente a tres centros 
educativos de Málaga, la adap-
tación de esta obra de teatro, 
supone la implicación de pro-
fesionales en ámbitos como la 
dirección teatral, la interpreta-
ción y escenografía, así como 
psicólogos para el desarrollo de 
talleres.

M.F. Como en años anteriores, la 
Escuela Infantil Europa celebró el 
día 23, con motivo del Día del Libro, 
la campaña ‘1 Kilo y 1 Libro’, con 
el objetivo de fomentar la lectura 
entre los más pequeños y reciclar 
libros olvidados en casa, al mismo 
tiempo que colaboran con el aporte 
de alimentos a Cruz Roja Mijas. La 
recogida de los alimentos tuvo lugar 
el 24 de abril y fueron muchas las 
familias las que se sumaron a esta 
iniciativa solidaria en favor de las 
personas necesitadas. 

La Escuela Infantil Europa se encuentra ubicada en la avenida El Limonar, en La Cala / N. Luque.

SOLIDARIDAD

Bienvenid�  a la Escuela Infantil Europa
El centro celebra jornadas de puertas abiertas durante el 
período de admisiones, que se prolonga hasta el día 30
M.F. Hasta el 30 de abril se mantie-
ne abierto el plazo de inscripción 
para la Escuela Infantil Europa de La 
Cala de Mijas. Y con el objetivo de 
que “las familias conozcan nuestras 
instalaciones y vean como traba-
jamos antes de decidirse, durante 
este mes organizamos jornadas 
de puertas abiertas para todos los 
interesados”, apuntó Verónica 
Galisteo, docente de este centro, 
mientras atendía el pasado día 25 

a un grupo de padres que visitaron 
la escuela. La EI Europa acoge a 
niños de entre cuatro meses y tres 

años. “Somos una guarde trilingue, 
enseñamos a los niños alemán e 
inglés, tenemos comedor insitu, 

aula matinal, atención socioedu-
cativa y talleres de juego”, añadió 
Galisteo, quien valoró la oportu-
nidad de las jornadas de puertas 
abiertas “para que las familias vean 
cómo trabajamos”. 

La escuela tiene capacidad para 
148 plazas y, actualmente, se ofer-
tan 16 para bebés (niños de entre 4 
meses y 1 año), hay 36 plazas para 
niños de 1 y 2 años y 31 para los 
pequeños que tienen 2 y 3 años. 

caleña acoge a niños a 
partir de 4 meses

caleña acoge a niños a 
La escuela

campaña solidaria

“La campaña ‘1 kilo, 1 libro’ la hemos 
repetido este año para fomentar el 
hábito de leer entre los pequeños y 
para colaborar donando alimentos a 
las familias más necesitadas”

VERÓNICA GALISTEO
Educadora Escuela Infantil Europa

campaña solidariacampaña solidariacampaña solidariacampaña solidaria

1 kilo 
1 libro

“La idea es que los niños se fíen de 
su intuición, que los padres aprendan 
a fi arse también de las intuiciones 
que tienen los niños cuando algo o 
alguien no les gusta”

MARGARITA ORTIZ-TALLO
Profesora Titular Psicología UMA

Fotos / E.I. Europa.

Cor� onada, el arte para prevenir 
l�  abus�  s� uales a menores
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Llegó hace 30 años, cuando no 
era habitual ver a africanos por 
los pueblos y ciudades de España. 
Hubo quien se acercó a tocarla, 
para notar con sus manos cómo 
era su piel oscura. Joyce Gyimah 
llegó para hacer olvidar a sus 
padres la idea de casarla siendo 
apenas una adolescente con una 
persona mucho mayor que ella y 
casada con otras cinco mujeres. 
Su vida volvió a cambiar poco 
después de que comenzara el 
nuevo siglo. Entre los años 2002 
y 2005 tuvo lo que Joyce llama 
“un llamamiento”. Se convirtió al 
cristianismo y vio la necesidad de 
ayudar a quienes mendigaban en 
las puertas de las iglesias. 

 Fue así como tomó cuerpo lo 
que hoy es Adintre, una asocia-
ción surgida con el fi n de ayudar 
a los más necesitados, principal-
mente cubriendo sus necesida-
des más básicas, como puede ser 
la alimentación. Víctimas de la 
violencia de género, ancianos sin 
recursos, niños y adolescentes 
de familias en riesgo de exclu-
sión, inmigrantes, desahuciados y 
personas con movilidad reducida 
están en sus miras desde que se 
constituyó en 2012. Hoy han dado 
un paso más gracias al esfuerzo 
de colaboradores y voluntarios 
y han podido abrir un comedor 

social en Fuengirola para aten-
der a personas de allí, mijeños y 
vecinos de otras localidades. Des-
de este denominado Centro de 
Integración Social de Adintre se 
atenderá a cualquier persona sin 
necesidad de cumplir requisitos 
los lunes, miércoles y viernes de 
13 a 14 horas. Allí no solo podrán 
comer caliente, sino que podrán 
tomar una buena ducha en estas 
instalaciones, que se inauguraron 
el 3 de marzo con una cena de gala 
en la que colaboró el diseñador 
Agustín Torralbo, con la dona-
ción de un vestido de alta costura 

Texto: Carmen Martín

Nuevo Centro de Integración Social

“Fuimos a ver el centro, cómo había 
quedado el sitio, la labor que había 
hecho, que era increíble, y le dije 
que no se preocupara, que íbamos a 
hacer un menú importante”

ALBERTO VILLARUBIA
Chef Hotel Guadalpín Banús

“Colaboro con unos ‘looks’ que fusio-
nan la moda africana y la europea y 
que son un homenaje a Joyce porque 
su constancia ha hecho posible esto, 
es la fundadora”

AGUSTÍN TORRALBO
Diseñador y colaborador

OPINIONES

“Llevamos desde 2002-2005 ayu-
dando a gente de la calle y hemos 
luchado mucho para conseguir un 
centro y poder ayudar a gente de 
Fuengirola, Mijas y pueblos vecinos”

JOYCE GYIMAH
Presidenta de Adintre

Mucho más que un comedor social
Desde Adintre cada jueves alimentan entre 150 y 200 familias que pasan por sus instalaciones para reco-
ger alimentos. Ahora, con el nuevo Centro de Integración Social, que inauguraron el 3 de marzo, ofrecen 
comida elaborada, servicio de duchas y lavandería a personas en riesgo de exclusión social para que 
puedan cubrir sus necesidades más básicas, como pueden ser la alimentación y la higiene personal. Este 
comedor ha sido posible además gracias a empresas como la mijeña Serrano, que donó materiales para 
su puesta en marcha, y a personas anónimas que han aportado fondos económicos de forma altruista. 
Actualmente, abre de 13 a 14 horas lunes, miércoles y viernes.

esperanzas

Adintre

La asociación abre un Centro de Integración Social 
para personas en riesgo de exclusión social de 
Fuengirola, Mijas y otras localidades cercanas

días a la semana

El comedor
abre inicialmente tres

alimenta

La cena benéfi ca contó con la colaboración 
del Hotel Guadalpín Banús, gracias al cual 
se pudo bajar el precio del menú de 50 a 35 
euros. También participó el diseñador Agustín 
Torralbo con un pase de ‘looks’ de fusión de la 
cultura africana y europea que homenajeaba 
a Joyce Gyimah y con un vestido de alta 
costura donado para la rifa. Además de este 
sorteo  benéfi co, en el que colaboraron otras 
entidades, la cena estuvo amenizada con 
música en vivo.

Adintre

  La Asociación Adintre y su Centro de 
Integración Social se encuentran en la calle Feria de Jerez s/n, 
entre las instalaciones de la Televisión de Fuengirola y el Palacio 
de Deportes Juan Gómez ‘Juanito’.

¿DÓNDE ESTÁN?

952 66 31 24 
632 82 47 82

info@adintrefoundation.com
Email:

Teléfonos:

Redes:

la gala
Asi�fue�

     
El pasado viernes 20 de abril, la Casa del Pueblo de Fuengirola acogió una noche fl amenca 
organizada por el PSOE de dicha localidad a benefi cio de Adintre. En el acto colaboraron 
Maribel Madrid como presentadora y los cantaores Cristóbal, ‘El Paterna’, Anastasio 
Ortigosa, Pepe López, Antonio ‘El Nono’, Juan Gómez, José García ‘El Petro’ y Fran-
cisco Blanco ‘El Calerito’. Igualmente colaboraron los guitarristas Juan de Córdoba, 
Paco Aragón y Diego Morilla, así como el Coro de la Peña Flamenca Unión del Cante, el 
grupo de baile de la Asociación de Mujeres Mijitas, el grupo de Rosa Pera y Pepe Cayuela.

NOCHE FLAMENCA SOLIDARIA

para la rifa, y el hotel Guadalpín 
Banús, cuyo chef Alberto Villa-
rubia y metre Raúl González 
fueron los responsables de una 
deliciosa cena, que fue ameniza-
da con música en vivo; “una gala 
interesante, con buenos productos 
de alto nivel”, apuntó Villarubia. 
Además, Torralbo agasajó a los 
asistentes con un desfi le de ‘looks’ 
de fusión de cultura africana y 
española, que fue “un homenaje 
a Joyce”. “Su constancia ha hecho 
posible esto”, añadió. 

Servicios básicos
Un “sueño cumplido” para esta 
mujer y para Adintre, que alquiló 
un local para convertirlo no solo 
en un comedor social, sino tam-
bién en un centro con duchas, 
lavandería y talleres, principal-
mente dirigido a familias con 
menores sin recursos y personas 
sin techo, que hoy pueden encon-
trar un hogar en Adintre.

la�ultima�cita

y su centro de integracion social



Cultura 23

Isabel Merino

Para Francisco Aguilar, la pintura 
se ha convertido en una forma de 
disfrutar de su jubilación de una 
manera muy amena. Su hogar es 
un auténtico museo donde se acu-
mulan lienzos muy variados, algu-
nos de los cuales expone hasta el 7 
de mayo en el Centro Cultural de 
La Cala. “Me distraigo, vendo algu-
no que otro y, a veces, los regalo a 
colectivos”, apuntó. 

La exposición, que se inauguró 
el viernes 23, se compone de 26 
lienzos de temática muy variada, 
desde tauromaquia a desnudos 
femeninos, paisajes o escenas 

costumbristas. “Soy como un fl a-
menco, que toca todos los palos, 
me gustan los toros y también las 
marinas. Aparte, hago pinturas 
más abstractas, que gustan más 
para despachos u ofi cinas”, expli-
có el pintor. Paralelamente a esta 
muestra, Francisco también expo-
ne en Madrid algunas de sus obras 
más impresionistas. El próximo 
proyecto, un homenaje a Goya con 
cuadros realizados en carboncillo 
y tinta china. 

CIENCIA

Buscando 
científi c�  loc�  

L.D. Despertar su curiosidad y 
dejarles participar. Este ha sido el 
objetivo del taller infantil de expe-
rimentos locos celebrado el 20 de 
abril en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Por medio de juegos 
y música, el astrofísico Dani Gui-
rado les ha acercado a la ciencia 
de manera lúdica. En total, medio 
centenar de niños acudió a esta 
iniciativa que busca que “los niños 
descubran el mundo que les rodea 
a través de la observación pero, 
sobre todo, por medio de la ex-
perimentación y que se interesen 
por la ciencia”, indicó Azahara 
González, de Mimedia Activida-
des, encargada del taller. 

Durante la jornada, los peque-
ños trabajaron con ácidos y bases 
para ver cómo cambiaban de co-
lor, se les explicó la ley de la gra-
vedad de Isaac Newton con mai-
cena y harina de maíz y además 
vieron cómo se producen las on-
das musicales sobre un cristal con 
sol e incluso tiraron un cohete. Sin 
duda, una experiencia que no olvi-
darán. “Me ha parecido muy bien, 
ha sido muy interesante, el cien-
tífi co tiene dotes para tratar a los 
niños y les ha enseñado la cien-
cia de manera divertida”, explicó 
Noemí Peña, una de las madres 
que acudieron con sus hijos a la 
actividad. 

Y es que cada vez son 
más los niños y adolescentes que 
se interesan por la ciencia. Una 
buena muestra de ello es este 
taller, que ha recorrido Málaga 
con gran éxito de la mano de La 
Térmica y que llega a Mijas gra-
cias a la colaboración del área de 
Cultura. “Este tipo de actividades 
científi cas están teniendo cada 
vez más aceptación entre los ni-
ños y los más jóvenes y nosotros 
queremos potenciarlas porque 

a veces en clase no se les dedica 
mucho tiempo y a través de estas 
se pueden despertar inquietudes”, 
declaró el concejal de Cultura, Hi-
pólito Zapico (PSOE). 

De hecho, según González, “la 
iniciativa ha tenido una gran acep-
tación en toda la provincia y las 
plazas estaban cubiertas nada más 
darse a conocer en el municipio 
que tocase”.

Una de las partes más divertidas 
de la tarde del viernes fue la de las 

canciones. Por medio de letrillas y 
música, los asistentes aprendieron 
conceptos nuevos y supieron, por 
ejemplo, cómo son los planetas 
del Sistema Solar. 

Próxima actividad
La última propuesta de La Térmi-
ca y el área de Cultura en Mijas es 
el taller ‘Cómo escuchar música 
clásica’. Será el 18 de mayo a las 
16:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas.

Medio centenar de niños toman parte 
en el taller de experimentos locos 
impulsado por La Térmica y Cultura

El astrofísico Dani Guirado fue el encargado de despertar la curiosidad de los más pequeños 
que acudieron al taller, celebrado el día 20 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / L.B.

La prolífica obra de
Francisco Aguilar,
El pintor muestra más de una veintena 
de lienzos hasta el próximo 7 de mayo

La colección que Aguilar ex-
pone en La Cala destaca por 
la variedad temática. Tauro-
maquia, desnudos de mujer, 
motivos fl orales, paisajes o 
monumentos componen esta 
muestra, que se podrá visitar 
hasta el 7 de mayo. 

“Su obra refl eja su carácter, es una per-
sona polifacética, con muchas inquietu-
des y así lo expresa en su pintura”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Vengo a apoyarle porque todo lo que 
sea tener ilusión hay que compartirlo. 
Le agradezco que nos haya invitado”

ANTONIO JAÉN
Amigo de Francisco Aguilar

“La exposición es magnífi ca, Paco cada 
día pinta mejor, sobre todo cosas de 
nuestra tierra. Me gusta su trabajo”

VALENTÍN SÁNCHEZ
Amigo de Francisco Aguilar

OPINIONES

polifacético
Valenciano de nacimiento, Francisco 
Aguilar ha estado vinculado al arte du-
rante toda su vida. Primero, realizando 
esculturas efímeras y carteles de gran 
formato para la decoración de cines y 
teatros y, más tarde, como escaparatista 
en distintas ciudades europeas, como 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Fran-
cia. Es aquí cuando entra en contacto 
con pintores y comienza e exponer en 
diversas galerías. 

monumentos componen esta 
muestra, que se podrá visitar muestra, que se podrá visitar muestra, que se podrá visitar 
hasta el 7 de mayo. 

polifacético
Valenciano de nacimiento, Francisco 
Aguilar ha estado vinculado al arte du-
rante toda su vida. Primero, realizando 
esculturas efímeras y carteles de gran 
formato para la decoración de cines y 
teatros y, más tarde, como escaparatista 
en distintas ciudades europeas, como 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Fran-
cia. Es aquí cuando entra en contacto 
con pintores y comienza e exponer en 

u �a tista

Con solo 20 años, Aguilar 
se trasladó a Bruselas para 
trabajar como escaparatis-
ta en Galerías Lafayette.

Una puesta de largo muy 
arropada.- En la inaugura-
ción de su muestra, Francisco 
estuvo acompañado por algunos 
amigos. También acudió el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, junto a su esposa / Fotos: 
Laura Benavides.

en el Centro Cultural caleño

de Aguilar destaca 
por la variedad temática 

de los lienzos

La exposición

Durante la jornada, los peque-
ños trabajaron con ácidos y bases 
para ver cómo cambiaban de co-para ver cómo cambiaban de co-
lor, se les explicó la ley de la gra-

con mai-
cena y harina de maíz y además 
vieron cómo se producen las on-

Y es que cada vez son Y es que cada vez son 
más los niños y adolescentes que más los niños y adolescentes que 

El astrofísico Dani Guirado fue el encargado de despertar la curiosidad de los más pequeños El astrofísico Dani Guirado fue el encargado de despertar la curiosidad de los más pequeños 
que acudieron al taller, celebrado el día 20 en la Casa de la Cultura de Las Lagunasque acudieron al taller, celebrado el día 20 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

“La exposición es magnífi ca, Paco cada 
día pinta mejor, sobre todo cosas de 

en distintas ciudades europeas, como 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Fran-
cia. Es aquí cuando entra en contacto 
con pintores y comienza e exponer en 
diversas galerías. 

en distintas ciudades europeas, como 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Fran-
cia. Es aquí cuando entra en contacto 
con pintores y comienza e exponer en 
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En Mijas, todos con la lectura

biblioteca 
Teatro Las Lagunas

‘Leer es crecer’. Así se denomina la actividad que la biblioteca del Teatro Las Lagunas 
realizó el pasado lunes 23 con alumnos de 1º de Primaria del CEIP Tamixa con el objetivo 

de que los niños aprendan y se diviertan al mismo tiempo, apuntó la responsable del centro, 
Santi Clemente. La jornada comenzó con una explicación del funcionamiento de la biblioteca 
y los benefi cios de la lectura y continuó con un divertido cuentacuentos y un recorrido por 
la sección de cuentos infantiles. Además, los alumnos rindieron un pequeño homenaje al 
poeta García Lorca en el 120 aniversario de su nacimiento leyendo algunos de sus poemas. 

Teatro las lagunas · 253m2 · 9.793 volúmenes

Horario: 9-22 h, de lunes a viernes, 
y de 10 a 20 h, los sábados y domingos. 
Teléfono: 951 31 19 02 
email: biblioteca.laslagunas@mijas.es

Los alumnos Jorge Sánchez y Gabriela Castillo, de 1º de Primaria del CEIP Tamixa, participaron 
en la actividad ‘Leer es crecer’ / Patricia Murillo.

biblioteca 

Entreculturas

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). 
Teléfono: 952 66 40 57
email: biblioteca.entreculturas@mijas.es

Tres son las actividades que ha programado la Biblioteca Entreculturas para esta 
semana. La primera de ellas fue un cuentacuentos a cargo de Trobadores dirigido a 

los alumnos de 5 años de Infantil del CEIP El Albero, del que se celebraron tres sesiones. 
El miércoles 25 celebraron la actividad ‘Se mueren de amor los ramos’ en el Teatro Las 
Lagunas, dirigida a alumnos de 1º de ESO de los tres IES de Las Lagunas. Se trata de un 
concierto-recital homenaje dedicado a García Lorca en el 120 aniversario de su nacimiento 
organizado conjuntamente con la biblioteca del Teatro Las Lagunas y el cantautor Paco 
Damas, en el que participaron diez alumnos de 1º de Bachillerato de los IES Las Lagunas, 
Sierra de Mijas y Vega de Mijas y al que acudió el concejal de Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE). Por último este viernes 27 será la actividad ‘Filosofía entre cuentos’ en la que 
participarán alumnos de 1º de Primaria del CEIP María Zambrano.

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 domingos. 
Teléfono: 952 58 77 50/952 59 94 10  
email: biblioteca.lacala@mijas.es

En la biblioteca de La Cala se han centrado esta semana en la actividad ‘Crecemos con los 
libros’ dirigida a alumnos de distintos colegios de este núcleo mijeño. Así, el martes 24 

acudieron al inmueble el alumnado de Infantil de cinco años y de 1º de Primaria del colegio 
Jardín Botánico; el miércoles 25 los protagonistas fueron los alumnos de 2º de Primaria 
del colegio García del Olmo y el jueves 26, los niños y niñas de 2º de Primaria del colegio El 
Chaparral. Se trata de una actividad de fomento de la lectura para que los pequeños de La 
Cala crezcan amando los libros y se benefi cien de todo lo que pueden enseñarles.

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 abre los fi nes de semana. 
Teléfono: 952 48 55 44 
email: biblioteca.mijas@mijas.es

La biblioteca de Mijas Pueblo presentó el Día Internacional del Libro sus nuevos fondos 
bibliográfi cos: un centenar de títulos para todas las edades y gustos. En esta remesa hay 
libros infantiles, juveniles, novelas, teatro, poesía y de temática variada, algunos fi rmados por 
ilustres como García Márquez, Eduardo Mendoza, Vargas Llosa o Lope de Vega. Igualmente, 
la biblioteca del Teatro Las Lagunas también dio a conocer el lunes 23 los volúmenes de las 
secciones infantiles y juveniles de las últimas donaciones de libros por parte de la población 

mijeña. La biblioteca de La Cala también pre-
sentó sus nuevos ejemplares coincidiendo 
con el Día Internacional del Libro.

Habia una vez...

Esta ha sido una semana muy 
intensa para las bibliotecas 
mijeñas. Con motivo del Día 

Internacional del Libro el pasado 
lunes 23 de abril, estos centros 
de lectura y préstamo de libros 
han celebrado numerosas activi-
dades, dirigidas principalmente a 

los más pequeños, a los que se 
les incentiva para introducirse 

en el mundo de los libros. Desde 
presentaciones de nuevos fondos 
bibliográfi cos de distintos géneros 
literarios a conciertos de música, 
pasando por los tradicionales cuen-
tacuentos, las cuatro bibliotecas 
del municipio no han cesado de 
organizar actos esta semana. 

Así, la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas arrancó el lunes su progra-
ma con la actividad ‘Leer es crecer’ 
y la presentación de sus nuevos 

fondos. El miércoles celebraron el 
concierto homenaje a Federico 
García Lorca, una actividad que 
también se ha desarrollado esta 
semana en la biblioteca Entrecultu-
ras, donde el lunes Trobadores reali-
zó un cuentacuentos y este viernes 
27 celebrarán la actividad ‘Filoso-
fía entre cuentos’. En la biblioteca 
de Mijas Pueblo se presentaron el 
lunes las novedades bibliográfi cas, 
algo que también hizo la de La Cala. 

Allí, martes, miércoles y jueves se 
ha desarrollado la actividad ‘Cre-
cemos con los libros’, dirigida a los 
pequeños lectores.

Además de todo esto, el concejal 
de Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE), recordó que continúa la 
actividad en los parques, donde 
se han instalado casetas de los 
centros de lectura, en las que se 
prestan libros y se hacen carnés 
de bibliotecas.

Los centros de lectura mijeños celebran el Día 
Internacional del Libro con varias actividades

Carmen Martín

E
Internacional del Libro el pasado 
lunes 23 de abril, estos centros 
de lectura y préstamo de libros 
han celebrado numerosas activi-
dades, dirigidas principalmente a 

los más pequeños, a los que se 
les incentiva para introducirse les incentiva para introducirse 

calle río barbate - 300m2 · 26.000 volúmenes

El alumnado de Infantil de cinco años y de 1º de Primaria del colegio Jardín Botánico de La 
Cala de Mijas acudieron a la biblioteca el pasado martes 24 de abril / Francisco Lozano.

A la derecha, alumnos del CEIP El Albero que participaron en la actividad de Trobadores. A la izquierda, 
momento del concierto recital ‘Se mueren de amor los ramos’  / F. Ramos / B. Martín.

A la izquierda, los 
nuevos fondos de la 
biblioteca de Mijas 
Pueblo. A la derecha, 
los nuevos volúmenes 
de la de La Cala y la 
del Teatro Las Lagunas 
/ J.P. / F.L. / P.M. 

una biblioteca
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ámbitos culturales “concediéndo-
les becas de residencia para que 
puedan desarrollar sus proyectos 
creativos”, aseguró Gala, quien 
apuntó que “desde que el organis-
mo se creó hace 16 años, por él han 
pasado más de 250 jóvenes” .

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que participó en 
el evento, también mostró su com-
promiso con las artes y esta funda-
ción, “con la que estrecharemos la-
zos”, manifestó Maldonado, “para 
poder contribuir económicamen-

Micaela Fernández/ Beatriz Martín

Ateneo Mijas celebró 
el Día del Libro 
con un encuentro 
con autores y un 
homenaje en vida al 
escritor manchego

presentaron sus obras en 
plena calle, en Mijas Pueblo

Hasta 32 autores

“Agradecemos esta iniciativa de Ate-
neo, que apoya y engrandece las acti-
vidades que realizamos desde Cultura”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

La cultura, a pie de ca� e
32 escritores presentaron sus obras en 
plena vía pública, en la plaza Virgen de la Peña

Ateneo Mijas rinde homenaje a Antonio Gala

Reconocimiento a los autores

“Desde que el organismo se creó 
hace 16 años, por él han pasado 
más de 250 jóvenes”

JOSÉ MARÍA GALA
Director Fundación Antonio Gala

“Hemos querido reconocer el trabajo 
de Gala porque creemos que los ho-
menajes hay que hacerlos en vida”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

“Vamos a buscar un espacio para reco-
nocer la fi gura de Antonio Gala, que ha 
pasado muchos momentos en Mijas” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

El Centro Comercial Costa Mijas acogió como clausura del Día del Libro un encuentro 
literario en el que los autores hablaron de sus obras y sus trayectorias. Todos recibieron 
un diploma en agradecimiento a su participación. En la imagen, el escritor Mauricio Pavón.

Acto institucional
La Casa Consistorial acogió el acto 
inaugural de la celebración del Día 
del Libro organizada por Ateneo Mi-
jas. El director de la Fundación Antonio 
Gala, José María Gala, también sobrino 
del escritor manchego, leyó un manus-
crito del propio homenajeado. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, pro-
nunció unas palabras a los asistentes y, 
fi namente, se entregaron diplomas a 
los autores en agradecimiento a su 
colaboración. 
los autores en agradecimiento a su 
colaboración. 

Angelita 
Hernández

Antonio 
Quero

Yolanda 
Pérez

Francisco 
Robles

Felipe
Cambón

Por Antonio Gala

te en esas becas que puedan darle 
oportunidades a nuestros jóvenes 
mijeños en sus diferentes facetas 
artísticas”. El primer edil también 
lanzó la promesa de “buscar un 
espacio signifi cativo cultural del 
municipio para poder reconocer 

la fi gura de Antonio Gala, quien ha 
pasado muchos momentos en Mi-
jas y ha refl ejado nuestro pueblo 
blanco andaluz en su obra”. 

El encuentro también sirvió 
para que el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), presen-
tara el libro que recoge las obras 
ganadoras del certamen literario 

En la foto, el alcalde, Gala y el rapsoda José Enrique Parapar/ L.B.

de Cartas de Amor Villa de Mijas 
desde su origen, en 1996. El edil 
quiso agradecer a Ateneo Mijas 
iniciativas como estas, que “en-
grandecen las actividades que rea-
liza Cultura y hacen más grande el 
Día del Libro”.

En la segunda edición de ‘Ate-
neo con los autores’, la asociación 
cultural mijeña rindió homenaje 
al dramaturgo, poeta, novelista y 
ensayista Antonio Gala, Hijo Pre-
dilecto de Andalucía e Hijo Adop-
tivo de Málaga y un enamorado de 
nuestro pueblo, al que ha venido 
con frecuencia. “Este año, hemos 
querido reconocer el trabajo de 
Gala, evidentemente, por su tra-
yectoria literaria y porque creemos 
que los homenajes hay que hacer-
los en vida”, dijo la presidenta de 
Ateneo Mijas, Rocío Bautista.

El escritor no pudo estar pre-
sente en el acto, pero sí sus pala-
bras, que llegaron a través de una 
carta, leída por el director de la 
Fundación Antonio Gala, José 
María Gala. La misiva incitaba a 
seguir escribiendo con fragmen-
tos como este que decía: “el escri-
tor es igual que un caballo que ha 
perdido al jinete, la dirección y el 
mando del jinete y corre sin saber 
dónde está la meta y se paraliza de 
pronto y escucha un grito que le 
ordena: no te detengas, corre. Pero 
¿para qué y hacia dónde? Sigue, tú 
sigue, más deprisa, más, cada vez 
más deprisa…”.

Ateneo Mijas quiso también re-
saltar el trabajo que hace la Fun-
dación Antonio Gala, que lleva 16 
años, desde Córdoba, apoyando a 
los jóvenes creadores de todos los 

Novedades bibliográficas
Escritores como Santiago Zaldívar, 
Andrés Fernández, Yolanda Pérez, 
Francisco Robles, Angelita Hernán-
dez o Felipe Cambón participaron en los 
II Encuentros con Autores de Ateneo Mijas.

Santiago 
Zaldívar
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Carmen Martín 

El nieto de Unamuno habla de su abuelo 
y de la afi ción común que ambos 
tienen por la papirofl exia a los alumnos 
del colegio San Francisco de Asís

Además del apellido, Ramón ha 
heredado de Miguel de Unamu-
no el arte de modelar el papel. El 
escritor y filósofo español de la 
Generación del 98 enseñó a su hijo 
el arte de la papirofl exia y este hizo 
lo mismo con Ramón de Unamu-
no, quien acudió el 23 de abril al 
colegio San Francisco de Asís con 
motivo del Día Internacional del 
Libro para versar sobre su abuelo y 

la cocotología, un 

arte con infi nidad de posibilidades 
que demostró junto a un alumno 
del centro. “Miguel de Unamuno 
fue toda su vida un afi cionado a la 
papirofl exia”, explicó Ramón, que 
ha enseñado a uno de sus hijos la 
cocotología.

Aparejador y licenciado en Dere-
cho, Ramón trabajó en la última 
etapa de su vida laboral como ins-
pector de trabajo hasta que se jubi-
ló en 2009. El también escultor y 
pintor ha dado algunas ponencias 
sobre su abuelo y sobre el funda-
dor de Juventudes Socialistas y 
familiar de su mujer, Tomás Mea-
be, y sobre otra de las pasiones del 
fi lósofo, el ajedrez. Ahora por pri-

mera vez lo ha hecho sobre 
la papirofl exia.

El arte de modelar 
las hojas de papel

colegio San Francisco de Asís con 
motivo del Día Internacional del 
Libro para versar sobre su abuelo y 

la cocotología, un 

pector de trabajo hasta que se jubi-
ló en 2009. El también escultor y 
pintor ha dado algunas ponencias 
sobre su abuelo y sobre el funda-
dor de Juventudes Socialistas y 
familiar de su mujer, 

, y sobre otra de las pasiones del 
fi lósofo, el ajedrez. Ahora por pri-

mera vez lo ha hecho sobre 
la papirofl exia.

la cocotología, un sobre su abuelo y sobre el funda-
dor de Juventudes Socialistas y 
familiar de su mujer, 
be, y sobre otra de las pasiones del 
fi lósofo, el ajedrez. Ahora por pri-

mera vez lo ha hecho sobre 

Entretenimiento
sin nuevas tecnologías

El centro organizó el lunes 23, con motivo del Día Internacional del Libro, una exhibición de papirofl exia a cargo de Ramón de Unamuno y de un 
alumno del centro. También se entregaron los premios del certamen de relatos del colegio y hubo una actuación de música en vivo / P. Murillo.

“Miguel de Unamuno fue toda su vida 
un afi cionado a la papirofl exia y, además 
de escritor y fi lósofo, fue otras muchas 
cosas, como poeta”

RAMÓN UNAMUNO
Nieto de Unamuno y papirofl exista

Los alumnos pasaron una divertida jornada de sábado con familiares, 
amigos y juguetes de madera hechos a mano / Antonio Costa.

C.M. El 21 de abril los alumnos 
del colegio San Francisco de Asís 
pudieron retroceder en el tiempo y 
jugar como lo hicieron sus padres. 
El centro celebró la VIII Jornada del 
Juguete de Madera; hechos, ade-
más, por el propio alumnado. Fut-
bolines, bolos y hasta un ‘pinball’ 
casero hicieron las delicias de los 
alumnos, que pudieron acudir con 
sus familiares y amigos a esta acti-
vidad que el profesor de Ciencias 
Juan Fernández importó de Bru-
selas. “Una de las reglas es que el 
juguete tiene que ser de madera y 
mecánico”, sin incluir las nuevas 
tecnologías, explicó Fernández. 
“Es una forma diferente de que los 
niños se diviertan el fi n de sema-

na”, apuntó Fran 
Jiménez, uno de 
los asistentes a estas 
jornadas.

Y además...

El colegio San Francisco de 
Asís organizó unas jornadas de  

juguetes de madera hechos por 
los alumnos

MEDIO AMBIENTE

M.Fernández. La Casa Museo 
de Mijas acoge el viernes 27 de 
abril la charla ‘Salvar Arraijanal’, 
a cargo de Maricruz Torres 
Molina, de la Asociación Ciria-
na de Churriana. La ponente 
hablará “sobre la problemática 
existente ante la destrucción de 
las últimas playas sin edificar 

de la ciudad de Málaga”, según 
informa el grupo Ecologistas en 
Acción Mijas en un comunicado 
de prensa. La cita es a las 19:30 
horas con entrada libre para 
todos los que estén interesados 
en temas que tengan que ver con 
el cuidado y respeto de nuestro 
entorno natural.

Charla sobre El Arraĳ anal, en la Casa Museo

La charla correrá a cargo de Maricruz 
Torres, de Ciriana de Churriana.

Queda suspendido el evento 
organizado por Ateneo Mijas para 
el viernes 27 de abril. Se trata 
de la presentación del corto ‘A 
Orillas del Mundo’, de Marta-Cora 
Castro, que se había previsto para 
las 20 horas. La organización 
espera retomar la actividad en 
otra fecha.

Una iniciativa organizada por Ecologistas en Acción Mijas teatro las lagunas

informa:
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Jorge Coronado / Fotos: N. Luque

El polifacético creador inaugura una exposición y abre una 
nueva edición del ciclo de conciertos ‘Música en el patio’

“La exposición está basada en los 
carteles que hago para la promo-
ción de mis conciertos y también 
en el concepto que tiene este mu-
seo, que es el arte popular”

VÍCTOR COYOTE
Artista

Doble cita cultural en la Casa 
Museo de la mano de uno de 
los artistas más interesantes del 
panorama de nuestro país. Músi-
co, ilustrador, diseñador gráfi co, 
pintor y autor de cómic son solo 
algunas de las muchas facetas de 
Víctor Coyote, que visitó Mijas 
para presentar la muestra ‘Alto 
Folklore’. El autor explicó que la 
exposición “está basada en los 
carteles que hago para la promo-
ción de mis conciertos y tam-
bién en el concepto que tiene 
este museo, que es el arte popu-
lar. Hay una parte de trabajo que 
he hecho especialmente para la 
exposición”.

Junto a la muestra, el músico 
inauguró el ciclo de conciertos 
‘Música en el patio’ con un reci-
tal en el que repasó buena parte 
de su trabajo en solitario, junto 
con los temas de su último disco 
‘De pueblo y río’. El público dis-
frutó mucho tanto de la exposi-
ción como del concierto.

EXPOSICIÓN 
‘ALTO FOLKLORE’,
DE VÍCTOR COYOTE

HASTA EL 30 DE ABRIL

El polifacético creador inaugura una exposición y abre una 

Víctor Coyote llena de dibuj�   
y música la Casa Museo

Un artista con muchas inquietudes

Víctor Coyote sigue siendo un músico 
muy prolífi co. Según su autor, ‘De 
pueblo y río’ es un disco de versiones 
asentado sobre cuatro pilares: la voz 
de Coyote, las mezclas de ritmos 
populares en los arreglos, el tratamiento 
de guitarras de todo tipo y la eliminación 
de cualquier sonido que no constituyera 
el alma de la canción.

EXPOSICIÓN 

No es la primera vez que Víctor Coyote visita Mijas. Ahora nos 
trae la muestra ‘Alto Folklore’, en la que recoge su trabajo como 
ilustrador y diseñador gráfi co en los carteles que realiza para 
promocionar sus conciertos. Además, en la exposición también 
se pueden ver otros de sus trabajos en escultura con diferentes 
materiales. Además, ha creado una serie de obras especialmente 
para su cita mijeña, inspiradas en elementos de la cultura 
tradicional de nuestro municipio, como el esparto.

Casa Museo

No es la primera vez que Víctor Coyote visita Mijas. Ahora nos No es la primera vez que Víctor Coyote visita Mijas. Ahora nos 
trae la muestra ‘Alto Folklore’, en la que recoge su trabajo como trae la muestra ‘Alto Folklore’, en la que recoge su trabajo como trae la muestra ‘Alto Folklore’, en la que recoge su trabajo como trae la muestra ‘Alto Folklore’, en la que recoge su trabajo como 
ilustrador y diseñador gráfi co en los carteles que realiza para ilustrador y diseñador gráfi co en los carteles que realiza para 
promocionar sus conciertos. Además, en la exposición también 
se pueden ver otros de sus trabajos en escultura con diferentes se pueden ver otros de sus trabajos en escultura con diferentes se pueden ver otros de sus trabajos en escultura con diferentes 
materiales. Además, ha creado una serie de obras especialmente 
para su cita mijeña, inspiradas en elementos de la cultura 
tradicional de nuestro municipio, como el esparto.
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Víctor Coyote sigue siendo un músico 

‘De pueblo y río’

las� t as�citas� el�cicl

‘Música en el patio’ 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 miembros, uno 
de ellos ya fallecido.

los bricks
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 nlandesa, algo menos conoci-
da, como son las obras de Erkki Melartin 
y de Esa Ylivaara.

AVONIA

El área de Cultura sigue apostando por la Casa Museo de Mijas Pueblo 
para ofrecer conciertos de corte íntimo y de calidad desde hace años. 
Un formato que tiene una gran aceptación entre el público y que se 
denomina ‘Música en el patio’. 

I.Pérez. Casi una treintena de 
actores llevó a escena la obra de 
‘Las Trece Rosas’, donde se narra 
el trágico fi nal de 13 jóvenes que 
lucharon por la igualdad y la liber-
tad durante el régimen franquista 
y que, fi nalmente, fueron fusiladas 
el 5 de agosto de 1939. 

Tanto los ensayos como la re-
presentación de la obra, decían 
sus protagonistas, han estado mar-
cados por un profundo sentimien-
to. “Yo me meto tanto en el papel 
que termino por llorar y lo hago 
de corazón, como si le hubiera pa-
sado a mi familia”, aseguraba Inés 

Trece rosas para recordar
El taller de teatro de la UP representó 
el 20 de abril uno de los episodios más 
dramáticos de la historia de España

Mejías, una de las actrices. Por su 
parte, otra de las alumnas del ta-
ller, Elena Morales, explicaba que 
ella “interpreta a Carmen, la única 
superviviente del fusilamiento, 

y cuenta la historia tal y como 
ese personaje la vivió”. El edil de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), 
apuntó que “conseguir que actúen 
en una misma obra 27 actores no 

es nada fácil y eso refl eja la madu-
rez tanto del director como de los 
dos grupos”. 

“La obra podría llevarse a otros munici-
pios, no solo por la calidad de la misma 
y la belleza de la historia, sino porque 
conseguimos que el público interactúe 
y se meta en la piel de estas 13 rosas”

MARCO MORALES
Director taller teatro Universidad Popular

TEATRO
Hasta una treintena de actores tomaron 
parte en la representación / L.B.



Ciclo de charlas #yoinspiro

‘Mujeres valientes’ y ‘tú puedes, todas podemos’

Uno de los rostros más cono-
cidos de Mijas Comunicación, 
María José Gómez, es también 
una de las mujeres inspiradoras 
del ciclo que desde el pasado 
mes de marzo se celebra en el 
CACMijas para dar visibilidad a 
la población femenina. 

La presentadora del magacín 
‘Mijas Hoy’, que se emite de lu-
nes a jueves a partir de las 10.30 
horas en Mijas 3.40 TV, participó 
en el ciclo #yoinspiro dentro de 
la sesión ‘Tú puedes, todas po-
demos’. “Este ciclo es más que 
una charla: es una oportunidad 

de compartir experiencias y de 
demostrar que las mujeres po-
demos plantearnos más retos y 
luchar por ellos”, apuntó la pe-
riodista, también jugadora del 
Candor CF. Por su parte, su com-
pañera de charla Jésica Reyes 
disertó sobre sus experiencias 
como entrenadora personal de 
golfi stas y sobre los mitos que 
hay en torno al gimnasio.

Yolanda Preciados abrió la 
sesión ‘Mujeres valientes’ re-
latando su participación en el 
Reto Pelayo Vida 2016 con el 
que cruzó el Atlántico en 13 días 
tras superar un cáncer. “Fue una 
experiencia muy dura, pero las 

La presentadora de ‘Mijas Hoy’ es una 
de las tertulianas del programa

María José Gómez participa 
en el ciclo de charlas

Del 27 de abril al 3 de mayo de 201828  Cu l t u r a
Mijas Semanal

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

La artista Lol Malone presenta la primera sesión de charlas / N.L.

Julia Crespo, Lol Malone, Jésica Reyes, Asunción Retamero, Charo 
Moreno, Yolanda Preciados y María José Gómez / Nuria Luque.

el ciclo continúa
yoinspiro

Viernes 27/04

19 H. INDICANDO EL BUEN CAMINO

20 H. MUJERES CON PASIÓN

Inspiración y guía

Artesanalmente hablando

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

Viernes 18/05, 20 h.

Viernes 25/05, 20 h.

20 H. VISIBILIZARNOS

DESFILE DE LA NUEVA COLECCIÓN

La gran revolución femenina

8 musas

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

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

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

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

cinco mujeres que participamos 
íbamos muy bien acompaña-
das”, relató esta vecina mijeña. 
Julia Crespo y Charo Moreno 
también hablaron de mujeres 
valientes: las que están presen-
tes en su libro ‘(In) Visibles’, en 
el que recogen los testimonios de 
otras féminas participantes en el 

encuentro que organizan bajo el 
título ‘Ideas en femenino’. “Este 
es un camino de superación en 
el que entre todos vamos a dar la 
oportunidad a grandes mujeres 
de nuestro entorno a que tengan 
mayor visibilidad”, concluyó Lol 
Malone, coordinadora del ciclo 
junto a Asunción Retamero.

Carmen Martín 

Música de cine para ayudar 
a un proyecto de película
La Joven Orquesta Promúsica dará un concierto a benefi cio 
de la Fundación Vicente Ferrer en el Teatro Las Lagunas
C.M. Música de cine para un 
proyecto de película: construir 
embalses en Anantapur. La Fun-
dación Vicente Ferrer ha orga-
nizado un concierto para recau-
dar fondos con los que poder 
fi nanciar esta iniciativa con la 
que numerosas personas de esta 
población de la India se verán 
benefi ciadas.

Será el próximo domingo 6 de 
mayo en el Teatro Las Lagunas, a 
cargo de la Joven Orquesta Pro-
música, que colaborará con la 
causa de forma altruista. Para la 
ocasión ofrecerán un emocio-
nante concierto de música de 
cine, tocando temas de grandes 
éxitos del séptimo arte y también 
de la pequeña pantalla. Las ban-
das sonoras de ‘Juego de Tronos’, 
‘Star Wars’, ‘Piratas del Caribe’, 
‘Frozen’, ‘Capitán América’, ‘Star 
Trek’, ‘La pantera rosa’, ‘Pixar’, 
‘La lista de Schindler’ y ‘Forrest 
Gump’ sonarán en el espacio es-
cénico de la mano de esta joven 
orquesta.

Los 6 euros de cada entra-
da se destinarán íntegros a la 
construcción de los embalses 
en Anantapur, ya que el Ayunta-
miento de Mijas también ha ce-
dido de forma desinteresada las 
instalaciones.

Las entradas podrán adquirirse 
una hora antes del comienzo del 
concierto en las propias taquillas 
del Teatro Las Lagunas. También 
las venden los voluntarios de la 
Fundación Vicente Ferrer, con los 
que se puede contactar llamando 
al número de teléfono 669 148 319.

La Joven Orquesta Promúsica ya actuó el pasado mes de febrero en el 
Teatro Las Lagunas / Archivo.

BIBLIOTECA DE MIJAS PUEBLOSOLIDARIDAD

El proyecto Arco Iris 
de Madres Narradoras 
invita a hablar de arte
J.M.G. La biblioteca de Mi-
jas Pueblo acogió, el pasado 
viernes, una nueva actividad 
del proyecto Arco Iris de Ma-
dres Narradoras. Se trata del 
encuentro ‘Tu Cuadro Favori-
to’, en el que los participantes 
compartieron sus impresiones 
y sentimientos sobre pinturas 
e imágenes elegidas por ellos 
mismos.

“Invitamos a las personas 
a que traigan esa imagen, ese 
cuadro que les gusta y nos ex-
plique por qué les encanta ese 
cuadro, por qué han elegido 
a ese autor”, dijo Rosa Ma-
ría Badillo, coordinadora del 

grupo de Madres Narradoras. 
Y es que uno de los objetivos 
de este encuentro es promo-
ver la empatía, transmitien-
do en público sentimientos y 
opiniones, en este caso, sobre 
cuadros.

El proyecto Arco Iris de Ma-
dres Narradoras trabaja por la 
promoción cultural, fomen-
tando el patrimonio literario. 
“Contamos cuentos de sabi-
duría como narradoras que 
somos y después hacemos que 
los niños hagan una actividad 
sobre lo que hemos contado 
para desarrollar su creativi-
dad”, concluyó Badillo.

Rosa María Badillo muestra uno de los cuadros / N.Luque.
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Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron 
para ofrecer una gala solidaria para la Asociación Lupus Málaga

El Teatro Las Lagunas se llenó 
de público para disfrutar de esta 
gala solidaria que este año cum-
plió su tercera edición. Ocho 
escuelas de baile de la provincia 
de Málaga ofrecieron un gran 
espectáculo con el objetivo de 
recaudar fondos para la Asocia-
ción Lupus Málaga, que apoya 
a los enfermos que sufren esta 
enfermedad crónica en nuestra 
provincia. 

Enfermedad autoinmune
El lupus no tiene cura. Es una 
dolencia autoinmune que puede 
ser discapacitante y el 90 por 
ciento de las personas que lo 
padecen son mujeres. El objeti-
vo de esta iniciativa fue recau-
dar fondos para este colectivo y 
también explicar como es esta 
patología. 

“Lo más importante es que 
damos a conocer el lupus, que 
es una enfermedad desconocida 
por la sociedad”, explicó la pre-
sidenta de la Asociación Lupus 
Málaga, Josefa Guerrero.

Como siempre, los mijeños, 
junto a vecinos de otras locali-
dades, mostraron su lado más 
solidario y se vendieron todas 
las entradas de este espectáculo.

Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron Diferentes escuelas de baile de nuestra provincia se unieron 

‘Bailupeando’
 por una buena causa

Jorge Coronado

“Lo más importante es que damos 
a conocer el lupus, que es una 
enfermedad desconocida por la 
sociedad. Es una dolencia crónica 
autoinmune y que no tiene cura”

JOSEFA GUERRERO
Presidenta Asociación Lupus Málaga

Unidos para ayudarUnidos para ayudarUnidos para ayudarUnidos para ayudarUnidos para ayudarUnidos para ayudarUnidos para ayudar
La gala ‘Bailupeando’ nació hace tres años. La coreógrafa y 
profesora de baile Mónica ‘Eme’ es la artífi ce de este proyecto. 
Ella tiene un familiar que sufre lupus y decidió organizar este 
espectáculo con la ayuda de varias academias y escuelas de baile 
de toda la provincia de Málaga para apoyar a la Asociación Lupus 
Málaga. Este colectivo fue pionero en nuestro país en ayudar a los 
enfermos y a las familias que padecen esta enfermedad, que puede 
ser discapacitante. La asociación ofrece apoyo psicológico a los 
pacientes, servicio de fi sioterapia y además, impulsa la investigación 
sobre la enfermedad. El Día Mundial del Lupus se celebra el 10 de 
mayo y su símbolo es un lazo morado.mayo y su símbolo es un lazo morado.mayo y su símbolo es un lazo morado.mayo y su símbolo es un lazo morado.

FOTOS: Laura Benavides.

“Una persona de mi familia sufre 
esta enfermedad y decidí hacer 
algo para ayudar a esta asociación, 
junto con varias escuelas de baile 
de la provincia de Málaga”

MÓNICA ‘EME’
Coreógrafa y profesora de baile

COLECTIVOS

L.D. Óliver Denis, más conocido 
como el Profemago, hizo las deli-
cias de grandes y pequeños con el 
espectáculo que ofreció el 20 de 
abril en la sede de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, Fa-
tiga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER), que se 
quedó pequeña debido a la gran 
afl uencia de público. La jornada sir-
vió para presentar su último libro, 
‘El talismán de la luz’, una novela ju-

venil en la que “fomenta la lectura, 
involucra al lector, ya sea niño, ado-
lescente o adulto, propiciando su 
interacción por medio de códigos 
QR, que revelan diferentes juegos 
de magia”, afi rmó el autor.

Este profesor de Primaria, que se 
dio a conocer con su primera obra, 
‘El Profemago’, puso en valor a los 
maestros, de quien dijo que eran 
mágicos porque dejaban “huellas 
imborrables” en sus alumnos, y su-
brayó que la novela gira en torno a 
la educación en valores. “Se habla 

de ‘bullying’, de la separación de los 
padres; en fi n, de todo un poco y
creo que es muy divertida”, indicó 
Denis, quien afi rmó que sus pro-
pios hijos, Daniella y Óliver, le 
animaron a escribirla.

Pero este maestro también tiene 
una vena solidaria y es que el año 
pasado hizo una gala a favor de 
APAFFER. Es por ello que desde 
el colectivo se mostraron “encan-
tados con ayudarle a presentar su 
libro”, destacó su presidenta, Mer-
cedes González.

Grandes y pequeños disfrutaron de un pequeño espectáculo de magia 
y además pudieron comprar las dos obras de Denis, ‘El profemago’ y ‘El 
talismán de la luz’, que se pueden adquirir en librerías / L.B.venil en la que “fomenta la lectura, 

involucra al lector, ya sea niño, ado-

El Profemago presenta 
‘El talismán de la luz’ 
en la sede de APAFFER
Óliver Denis asegura que esta novela 
juvenil fomenta la educación en 
valores y en ella la magia juega de 
nuevo un papel importante



J.P. Hasta el 3 de mayo está 
abierto el periodo de inscrip-
ción al concurso de Cruces de 
Mayo que promueve el área 
de Fiestas. “Cada vez son más 
las personas y colectivos que 
participan en la elaboración de 
estas cruces y nos demanda-
ban un concurso de este tipo”, 
apuntó la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), que añadió 
que “es una de las actividades 
que, además de su valor reli-
gioso, tiene un marcado carác-
ter social, cultural y festivo”. El 
jurado, compuesto por miem-
bros de las comisiones de Fies-
tas y un experto en ornamen-
tación, valorará las cruces, que 
deberán medir, al menos, me-
tro y medio de altura, durante 
los días 4, 5 y 6 de mayo. “Se 
valorará la belleza, el material 
usado, la ornamentación del 
entorno, su originalidad, ade-
cuación a las tradiciones, ade-
más de los elementos de arte-
sanía empleados”, explicó Vera. 

I.M. El parque de atracciones 
Tivoli World dedica su jorna-
da del domingo 29 a nuestro 
municipio. Durante todo el 
día, mostrando su invitación 
o el DNI en las taquillas, los 
mijeños podrán acceder al 
recinto de manera gratuita y 
disfrutar de lo mejor de nues-
tra cultura y tradiciones, de 
la mano de la concejalía de 
Turismo. Actuarán siete gru-
pos de baile, las dos bandas 
de música, dos coros, habrá 
burros-taxi y varios puestos 
de artesanía, entre ellos uno 
de garrapiñadas.

Del 27 de abril al 3 de mayo de 201830 Eventos
Mijas Semanal

Aunque el concurso se ha celebrado en otras ocasiones, es la primera 
vez que lo organiza la Concejalía de Fiestas / Archivo.

Fiestas convoca un 
concurso de cara a las 

Disfruta este 
domingo 29 
del Día de 
Mijas en

TRADICIONES FIESTAS

Se acerca una de las citas clá-
sicas del calendario festivo de 
nuestro municipio. Un año más, 
Mijas celebrará el 1 de mayo, Día 
del Trabajador, con una gran sar-
dinada en el corazón de La Cala, 
concretamente, en la plaza del 
Torreón. La Concejalía de Fies-
tas, organizadora de este tradi-
cional evento, repartirá 6.000 
kilos de sardinas entre todos 
los vecinos y visitantes que se 
acerquen al núcleo marinero. 
“Un grupo de trabajadores mu-
nicipales se ha ofrecido a coci-
nar estos espetos, contando para 
ello con su correspondiente car-
net de manipulador de alimen-
tos. Desde aquí quiero agrade-
cer la implicación de todos ellos 
porque, con su trabajo, todos 
podremos disfrutar de un gran 
día de primero de mayo”, señaló 
el miércoles 25 la edil Tamara 
Vera (PSOE) durante la presen-
tación de la actividad.

La jornada arrancará a 
las 12:30 del mediodía, 
pero no se preocupen 
por el calor y por el sol 
porque el Ayuntamien-
to de Mijas ya ha insta-
lado una gran carpa en 
la plaza del Torreón para 
ofrecer sombra a los asisten-
tes, con espacio para mesas y 
sillas.

Irene Pérez

Espet�  para
Cruces de Mayoel 1º de Mayo

Fiestas ofrece 6.000 kilos de sardinas 
en la plaza del Torreón caleño con 
motivo del Día del Trabajador

COLECTIVOS

I.Merino. La tarde del pasado 
sábado 21 comenzó en Doña 
Ermita de una forma muy cul-
tural. La asociación de vecinos 
organizó la séptima edición de 
su intercambio de libros, una 
iniciativa en la que los parti-
cipantes podían llevarse un 
ejemplar a cambio de otro do-
nado por vecinos, socios o enti-
dades. Asimismo, en el interior 
de la sede, el colectivo ‘Jugando 
entre amigos’ llevó a cabo las 
X Jornadas de Juegos de Mesa. 
“Hemos preparado sobre todo 
juegos familiares para niños y 
adultos, y esperemos que se lle-
ne como en todas las ediciones 
anteriores”, comentó Ángel 

González, vicepresidente de 
este colectivo. 

En los stands, se pudo ver una 
amplia variedad de ejemplares y 
títulos dirigidos a todos los pú-
blicos. “He escogido ‘El mago de 
Oz’ y ‘Peter Pan’”, apuntaba una 
joven lectora, Sandra Jaime.

A la jornada de convivencia, 
en la que no faltó el chocolate 
y los dulces, también asistieron 
representantes municipales. 
“Iniciativas como esta terminan 
haciendo pueblo, fomentan los 
lazos entre los vecinos y por eso 
quiero agradecer a la asociación 
este tipo de eventos”, opinó el 
primer teniente de alcalde, José 
Antonio González (PSOE). 

La asociación y el colectivo ‘Jugando entre 
amigos’ organizaron el sábado 21 una 
actividad para conmemorar el Día del Libro

Doña Ermita, entre libr�  y jueg� 

Ayuntamiento de Mijas

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo

Recoge tu invitación en:

O presentando tu DNI en 
las taquillas de Tivoli World

Tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala

Tivoli World

Miembros de la AV Doña Ermita y ‘Jugando entre 
amigos’, junto a ediles del equipo de gobierno / L.B.

La jornada estuvo amenizada por una gran variedad 
de juegos de mesa / Antonio Costa.

nar estos espetos, contando para 
ello con su correspondiente car-
net de manipulador de alimen-
tos. Desde aquí quiero agrade-
cer la implicación de todos ellos 
porque, con su trabajo, todos 
podremos disfrutar de un gran 
día de primero de mayo”, señaló 

Tamara 
 (PSOE) durante la presen-

La jornada arrancará a 
las 12:30 del mediodía, 
pero no se preocupen 
por el calor y por el sol 
porque el Ayuntamien-
to de Mijas ya ha insta-
lado una gran carpa en 
la plaza del Torreón para 
ofrecer sombra a los asisten-
tes, con espacio para mesas y La edil Tamara Vera presentó 

la cita el miércoles 25 / I.P.

Las bases

Gran sardinada
Plaza del To� eón
La Cala de Mijas

Ya se pueden descargar en la 
página web del Ayuntamiento: 
www.mijas.es.

Los interesados deberán forma-
lizar su candidatura a través del 
Registro Municipal del Ayunta-
miento o en cualquiera de las 
dos tenencias de alcaldía.

El primer premio está dotado 
con 300 euros, el segundo, con 
200 y, el tercero, con 100.

“En este séptimo intercambio que organi-
zamos, los participantes traen un libro y, 
siempre que esté en buenas condiciones, 
lo pueden cambiar por otro libro. Como 
novedad, tenemos juegos de mesa”

PILAR NÚÑEZ
Vicepresidenta AV Doña Ermita

OPINIÓN

1 de mayo, 12.30 h.

actuaciones

animación

Habrá un escenario con música 
en directo y mucho baile, con la 
actuación del grupo de la Univer-
sidad Popular de La Cala a cargo 
de Rafi  Cuevas

Se organizarán diferentes activi-
dades y los más pequeños podrán 
acceder de manera gratuita a los 
castillos hinchables
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C.G. El Club de Tenis de Mesa 
Mijas El Paraíso de Las Fiestas 
perdió el último partido de la 
liga regular ante el Borges por 1 
a 5.  Una vez que ha conseguido 
con brillantez meterse en la fase 
de ascenso, en este último par-
tido debutaron dos jóvenes de 
los escalafones inferiores de los 

equipos de primera nacional.  El 
jovencísimo Cristian Sánchez, 
en edad alevín-infantil, se en-
frentó en el primer partido, el 
de su debut, a Jair Jiménez, con 
el que perdió por cero a tres, 
con los parciales de 3-11, 6-11 y 
3-11.  Mostró, sin duda, su po-
tencial de cara al futuro. Otro de 

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior masculino se ha clasifi -
cado para los cuartos de fi nal 
de la fase de ascenso de prime-
ra nacional al vencer al Ciudad  
de Huelva de diecisiete pun-
tos, 87-70. La renta negativa del 
partido de ida de 8 puntos hizo 
que el partido estuviera en 
todo momento metido de lle-
no en la emoción de un resul-
tado que llevaba a uno u otro 
equipo a los cuartos de fi nal. 
El partido, de poder a poder, 

enfrentó a un equipo experi-
mentado como el Mijas a uno 
joven, con varios jugadores jú-
niors que están destacando y 
se han clasifi cado para el Cam-
peonato de España. La fuerza 
de Torres en la zona y el tiro 
en el último cuarto de Terrón 
permitieron a los locales sacar 
el billete para jugar al mejor 
de 3 partidos ante el Real Cír-
culo de Labradores. El primer 
partido, el domingo a las 12:30 
horas en Sevilla.

La cantera debuta en 
la división de honor

El CB Mijas se mete 
en cuartos de fi nal

El martes 1 de mayo volvemos 
a captar la atención de toda 
España con el mejor torneo de 
alevines que se ha celebrado 
en Málaga en los últimos años.  
La Asociación de Futbolistas 
Españoles, AFE, y sobre todo, 
el Club Polideportivo Mijas, se 
vuelcan con la organización del 
torneo alevín, en el que parti-
cipan 12 equipos de primera y 
segunda división. Este año, la 
novedad es el torneo de fútbol 
femenino, que agrupa a 8 equi-
pos sub 13. A partir de las 9:30 
horas, se jugará la primera fase, 
y las fi nales llegarán a partir 
de las 16 horas. Mijas Comuni-
cación ofrecerá en directo un 
programa especial a través de 
Mijas 3.40 TV, la web www.
mijascomunicacion.com y las 
redes sociales a las 15:30 horas.

Cristóbal Gallego 

El mejor torneo 
alevín y sub 13, 
en Las Lagunas

La AFE Mijas Cup para 
celebrar el 1º de Mayo 

José Luis Maestre en el partido 
que le enfrentó a Andrade / A.C.

El equipo fue una piña y jugó muy motivado para superar los 8 puntos 
en contra que traían del partido de ida en Huelva / L. Benavides.

TENIS DE MESA

BALONCESTO

C.G. “Correr está de moda y 
tenemos que aprovecharlo”, co-
mentaba en la rueda de prensa 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), que invitaba a 
todos a participar en una prueba 
“familiar”.  Mañana, sábado 28, a 
las 17 horas, en la Plaza Virgen 
de la Peña, un lugar privilegia-

do, comenzarán las categorías 
desde prebenjamín y así, su-
cesivamente, benjamín, alevín, 
infantil,  y ya desde cadetes y 
hasta los segmentos de edad de 
los veteranos, que saldrán con-
juntamente. Pueden inscribirse 
en este correo: infosdmijas-ma-
laga@inacua.com. José Manuel 

Cerezo, entrenador del Club 
Atletismo Mijas, invitó a “todos, 
se trata de una carrera corta en 
la que cada uno puede llevar el 
ritmo que mejor le venga, son 
pruebas populares en las que 
pueden participar familias ente-

ras y deportistas no federados y 
federados, algo inusual”. Se tra-
ta de la tercera y última prueba 
del circuito tras las carreras de 
Las Lagunas y La Cala, en las 
que han destacados los colegios 
comprometidos y el CA Mijas.

La carrera comenzará el sábado, a las 
17 horas, en la Plaza Virgen de la Peña 

La XXIV Milla de 
Mijas Pueblo,  una 
prueba familiar

“El recorrido por la Plaza Virgen de la 
Peña es perfecto, un espacio cerrado 
donde es fácil disfrutar del mejor atle-
tismo, una prueba especial”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Esta prueba comenzó como una 
carrera de niños que ahora forman 
sus familias y las implican en algo 
tan sano como el atletismo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

ATLETISMO

do, comenzarán las categorías 
desde prebenjamín y así, su-

Momento de la salida de las categorías conjuntas desde los cadetes 
hasta los distintos niveles de veteranos el pasado año / Archivo.

“Ha estado muy bien, he podido com-
petir contra jugadores que tienen mu-
cha experiencia y con algunos nervios 
me he encontrado a gusto”

CRISTIAN SÁNCHEZ
Jugador del CTM Mijas

“Estamos peleando con el primera 
nacional, pero, una vez que han con-
seguido estar en la fase de ascenso, 
debutamos con el división de honor”

PABLO VIGO
Jugador CTM Mijas

los jóvenes con más proyección 
en debutar fue Pablo Vigo, que 
además lo hizo venciendo y su-
mando el único punto del parti-

do.  Maestre completó el equipo 
que prepara la fase de ascenso, 
eso sí, si se resuelven los proble-
mas de fi nanciación para ello.



El pasado martes, el área de 
Deportes y la organización pre-
sentaron unas cifras que han 
califi cado de “espectaculares”. 
Cantidades que se calculan con 
la suma de varios baremos. El 
impacto mediático que ha te-
nido la prueba, que se disparó 
al confi rmar Chris Froome 
y Mikel Landa su estreno de 
temporada en Mijas, lo que la 
convirtió en punto de referen-
cia mundial para el ciclismo. 

La audiencia televisiva de 117 
países de los cinco continentes, 
y los impactos en las redes y 
medios tienen un valor equiva-
lente de 38,7 millones de euros 
con más de 1,7 millones de con-
tactos conseguidos.

En ese apartado económico 
adquieren mucha importancia 
también las pernoctaciones de 
los 22 equipos, organización, 
logística, medios, patrocina-
dores y el colectivo de turistas 
deportivos que ha gestionado la 
propia organización, con un to-

tal de 8.680 durante la semana.
La fl ota de vehículos es otro 
aporte importante ya que se 
mueven 22 autobuses de equi-
pos, 22 camiones taller, 66 
vehículos de equipos más los 
vehículos de la organización, 
camión de llegadas, cinco trái-
lers de montaje, furgones, am-
bulancias... que han tenido un 
retorno de 222.600 euros du-
rante la semana.

El responsable técnico de la 
prueba, Carmelo Asensio, co-
mentó que “han sido ya varios 
los equipos que se han intere-
sado por hacer la pretemporada 
en Mijas al conocer el destino”.
La estrategia municipal tam-
bién pasa por el fomento de la 
actividad deportiva, en con-
creto el ciclismo, a través de 
campañas como ‘Mijas, mejor 
en bici’, o ‘Al cole, en bici’ y el 
contacto y colaboración con los 
tres clubes de la ciudad, el Club 
Ciclista Mijas, el Club Ciclista 
Tamisa y el MTB del Sur. Todo 
ello en un año con otra salida 
de la Vuelta a España.

de la Vuelta 
3,7 millones, 
el impacto

C. Gallego/B. Martín

Publicidad, estancias y movilidad 
suman esta cifra para Mijas

“Estamos muy satisfechos de estos 
números que podemos califi car de es-
pectaculares, la presencia de Froome 
y Landa ha sido clave”

JOAQUÍN CUEVAS
Dtor. General de la Vuelta a Andalucía

“Estamos trabajando para atraer prue-
bas de alta calidad para que tengan 
una repercusión promocional y econó-
mica muy importante para Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

El pelotón a su paso por el Camino del Albero, kilómetro cero de la primera etapa hasta Granada / Archivo.

Aguilera, Carmelo, Rodríguez y Cuevas en la tenencia de La Cala / B.M.

y Landa ha sido clave”

22,835 noticias
9,5 millones de contactos y un va-
lor económico equivalente a 38,7 
millones de euros.

8.680 estancias
Con un impacto económico por día 
y ciudad de 248.000 euros y un im-
pacto global de 1,7 millones.

350 vehículos
de equipos, organización, logística, 
medios, patrocinadores... con un 
impacto de 222.600 euros al día.

600.000 euros
Un 30% de los 1,9 millones de im-
pacto directo de la Vuelta que se 
queda en Mijas.

LA VUELTA, EN CIFRAS

76 historias sobre dos ruedas 
que arrancan en Las Lagunas

MOTOS CLÁSICAS

C.G. El pasado domingo se ce-
lebró la 3ª Quedada de Motos 
Clásicas de Las Lagunas en el 
parque Andalucía. Una reu-
nión de mucho nivel en la que 
hubo 76 inscritos que se fueron 
acercando hasta el parque para 
llevar a cabo la inscripción de 
una jornada que fue muy inte-
resante.

Las motos, de todos los mo-
delos, recibían la atención de 
los afi cionados que se fueron 
reuniendo en torno a las con-
versaciones de anécdotas, his-
torias, piezas de recambio y 
motos restauradas. Todo un 
mundo que tiene en Mijas una 
afi ción importante tanto en Mi-
jas Pueblo, como en La Cala y 
Las Lagunas. La organización, 
la Asociación de Vecinos Tami-

La Asociación de Vecinos Tamisa organiza con éxito la III 
Quedada de Motos Clásicas, que crece cada edición “En Mijas, afortunadamente, hay mu-

cha afi ción por las motos clásicas y 
por el proceso de restauración de le-
yendas sobre las dos ruedas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C´s)

“El colectivo Tamisa responde a cuan-
tas actividades se plantean desde el 
área de Participación Ciudadana y 
ahora debemos corresponderles”

TAMARA VERA
Concejala de Participación (PSOE)

Modelo montado en Málaga / L.B.

Momento de la salida de los 76 inscritos en la quedada / L. Benavides.

sa, estuvo muy atenta a todos 
los detalles, en una jornada en 
la que se llevaría a cabo una ruta 
con paradas en Las Lagunas, en 
La Cala con un refrigerio y bo-
cadillo, para volver a la plaza del 
parque Andalucía, donde se lle-
varía a cabo el almuerzo de esta 
gran familia de las motos clási-

cas. Ramón Moreno, uno de los 
afi cionados que participó en el 
evento, dijo “estar muy a gusto, 
mis amigos me dicen que por qué 
no salgo, y es que disfruto mucho 
restaurando las motos, y ver la 
evolución entre cómo encuentro 
la moto y como queda. Prefi ero 
restaurarla a montarla”. La ex-

periencia, para Isabel Becerra, 
presidenta de la asociación, “ha 
sido magnífi ca, temíamos por el 
tiempo, pero al fi nal nos hemos 
arriesgado y ha salido muy bien, 
estamos muy satisfechos”.

Del 27 de abril al 3 de mayo de 201832 Deportes
Mijas Semanal



Del 27 de abril al 3 de mayo de 2018 33Deportes
Mijas Semanal

El equipo baby, con Carlos Javier Díez y Jonathan Sánchez con la copa de 
campeones tras firmar un año lleno de triunfos / A. Costa.

ATLETISMO

FÚTBOL

Juan y Sara Campaña vencen en 
Estepona y se llevan el oro a casa

Las veteranas del Candor CF, a 
superarse en su VII Torneo

F. Aguilera. El atletismo es 
un deporte en apariencia sim-
ple, pero que guarda tras de sí 
mucha complejidad. Eso es lo 
que se esconde en un deporte 
que está sujeto, como la mayo-
ría, a que muchos factores se 

unan para que todo salga a pe-
dir de boca. La atleta del Club 
Atletismo Mijas Sara Campaña 
Villalba es una deportista con 
enormes cualidades. No nos re-
ferimos sólo a su capacidad físi-
ca como atleta, sino, sobre todo, 

a sus armas como saber estar en 
carrera, trabajadora incansable 
y guerrera silenciosa. Aunque 
es muy joven, tiene aún 13 años, 
es una atleta muy acostumbrada 
a subir a podios y a vencer en 
carreras. Sin embargo, un ac-

C.G. El próximo sábado 5 de 
mayo se celebra el VII Torneo 
de fútbol femenino de vete-
ranas que organiza el Candor 
Club de Fútbol.  Seis equipos, 
dos de ellos de Barcelona y 
Almería, participarán, desde 
las 12 horas en el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández de Las Lagunas.  Un 

año más, y van siete, se celebra-
rá una jornada que destaca por 
la convivencia entre los equi-
pos. Victoria Secret, una se-
lección de jugadoras de varios 
equipos de Barcelona, el Pavía 
de Almería, el Polideportivo 

Mijas-Las Lagunas, el Santa Ro-
salía de Málaga y la Peña Los 
Compadres, de Marbella, se 
unirán al equipo anfitrión. Las 
jugadoras están muy ilusiona-

das ya que, además de la com-
petición regular, este torneo 
supone un reto deportivo y una 
convivencia destacada.  El tor-
neo comenzará con la presen-
tación de los equipos a las 12, y 
en grupos de tres todos se en-
frentarán entre sí, a partir de las 
12:30 horas, para llegar a unas 
semifinales con los dos prime-
ros de cada grupo. Además, el 
equipo prepara ya su debut in-
ternacional en Holanda en un 
torneo organizado por una de 
las jugadoras del club, Natas-
ha, afincada en la Costa del Sol.  
Inés Lara, capitana del equipo, 
invitó a todos a disfrutar de un 

torneo “en el que más allá del 
aspecto deportivo, cuenta mu-
cho la amistad entre las propias 
jugadoras. Silvia Torales, otra 
de las capitanas, manifestó que 
“me encuentro muy a gusto 
en un club en el que el com-
pañerismo es muy importante, 

estamos trabajando para me-
jorar cada día y tenemos una 
ocasión para demostrarlo”. El 
torneo está patrocinado por la 
Clínica Médica Boris de Mijas 
Costa.  Antonio Rodríguez, su 
gerente, apostó por “tener con-
tinuidad en esta colaboración”.

La Federación Malagueña de 
Fútbol ha estrenado esta tem-
porada una nueva forma de 
felicitar a aquellos equipos 
que consiguen el campeona-
to de liga.  La idea es ir a cada 
uno de los campos para im-
poner una medalla y entregar 
la copa de campeones in situ, 
para compartir esa alegría con 
las directivas y los clubs.  Y 
eso hizo el pasado sábado por 

partida doble con los equipos 
baby y cadete B del Club Poli-
deportivo Mijas-Las Lagunas. 
Uno de los equipos de la can-
tera blanquiazul que ha sido 
campeón es el baby. Son los 
más jóvenes de los equipos fe-

derados y su máximo objetivo 
es pasarlo bien. Los técnicos 
se mostraron muy satisfechos 
de los progresos conseguidos 
a estas edades tan tempranas. 
También fue el turno del equi-
po cadete B, que realizó una 

Cristóbal Gallego 

Una temporada redonda

destacada temporada, procla-
mándose campeón del grupo 
a falta de dos partidos para fi-
nalizar la competición.  Uno de 
ellos, precisamente, el que le 
enfrentaba este sábado al Club 
Deportivo Cala Mijas.  Los pa-
dres han seguido “con mucho 
interés a los protagonistas de 
este campeonato”, decía uno 
de ellos, Silvestre Quero. Juan 

Miguel Carrión, miembro de 
la Federación de Málaga, dijo 
que “creo que es mejor entre-
garles este reconocimiento en 
casa, para compartirlo con sus 
familiares y directivas, el ver-
dadero protagonista es el juga-
dor y por eso lo hacemos”.

Un equipo, el CP Mijas - Las 
Lagunas, tiene otras opciones 
de seguir siendo campeones.

Natasha, Silvia, Inés y Antonio en la rueda de prensa en la que se presentó la 
séptima edición del Torneo de Veteranas que organiza el Candor CF / N.L. 

La Federación 
reconoce al baby 
y cadete B del 
CP Mijas-Las 
Lagunas

El equipo cadete B con la copa de campeones y los técnicos Juan A. 
Román y José Luis Ortiz, junto a Carrión, de la Federación / A. Costa.

El sábado 5 de mayo 
se jugará el torneo 
en el que participan 
equipos de Almería, 
Barcelona y Málaga

El atleta veterano del Club Atletismo Mijas Juan Manuel Campaña venció 
en los 10.000 metros en pista del Cto. Andaluz, un ejemplo a seguir / F.A. 

Sara Campaña en la prueba de Estepona en la que se volvía a encontrar 
con la victoria, algo muy usual para ella antes de su accidente / F.A.

cidente la obligó hace casi dos 
años a parar su progresión, algo 
muy temido por los deportistas. 
Su recuperación ha sido lenta y 
complicada. 

El padre de Sara, Juan Manuel 
Campaña Fernández, también 
es corredor del Club Atletismo 
Mijas. Ha sabido transmitir su 
pasión por el atletismo tanto 
a ‘Sarita’ como a Manuel, su 
hijo mayor. Juan también está 

acostumbrado a subir al podio, 
incluso en campeonatos auto-
nómicos en categoría máster 
(la pasada semana fue campeón 
andaluz de 10.000 máster 50). 
Curiosamente, nunca habían 
logrado subir a lo más alto del 
podio en la misma competición 
padre e hija. Esa circunstancia 
cambió  a principios de mes, 
cuando ambos vencieron en 
sus respectivas categorías en la 
Carrera de Estepona. Allí, Sara 
venció sobre 1,5 kilómetros y 
Juan, sobre 10 kilómetros en 
una competición que siempre 
le ha gustado mucho y a la que 
ha llegado en esta ocasión en 
un magnífico estado de forma. 
Doble alegría para padre e hija, 
extensible a toda la familia de 
la Marea Verde.  En el deporte, 
no hay mejor relevo que el que 
pasa de padres a hijos. Una ca-
dena fuerte y grande. Gracias.

preparan su debut 
internacional en Holanda

Las veteranas
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La miel de la Alcarria, en Guada-
lajara, es dulce y elegante como 
las sensaciones que el equipo de  
Gimnasia Rítmica de Mijas tuvo 
durante el desarrollo de la com-
petición del Campeonato de Es-
paña de la categoría base. África 
Gallego realizó un ejercicio com-
pleto que la llevó, en su primera 
participación de nivel nacional, al 
puesto 134 de 189 compañeras de 
los mejores clubs españoles. Lo 
mejor fue su puntuación, 10,700, 
la mejor con este ejercicio, y el 
grupo de compañeras y entre-
nadoras que la arroparon cerca 
del tapiz y, en la distancia, a tra-
vés del directo de televisión de 
La Liga4sport. Para que puedan 
destacar gimnastas en la exigen-

te categoría base como África, 
Irene Martínez o Andrea Me-
dina hay que seguir trabajando 
en Copa, Precopa, Al Andalus y 
la base. Nina Gett, Luzma Jai-
me, Beatriz Granados y Jessica 
Ford, junto a las colaboraciones 
de Sara Fettah y Rocío Grana-
dos, tienen mucho trabajo tanto 
en la escuela como en el equipo 
federado, pero los resultados que 
hemos resumido en el cuadro 

y entrenadoras arro-
paron a la mijeña en el 

impresionante tapiz

Compañeras

por Espana
 Cristóbal Gallego

África Gallego abre el camino para la gimnasia rítmica de Mijas 
al participar por primera vez en el campeonato de España

África Gallego, con cuerda, al principio del ejercicio en el tapiz de Guadalajara / GRM. Brillante actuación del equipo en la competición de Gibraltar / GR Mijas.

Grupo premini, mini La Cala, Júnior en la competición de San Roque junto a las entrenadoras / GR Mijas. 

Sobresaliente también la partici-
pación de los conjuntos benjamín 
C, Las Cañadas y La Cala, y los 
grupos de premini Osunillas, y el 
grupo júnior de Osunillas, cuar-
to en Almería. Y por delante, las 
joyas del club tienen este sábado 
la competición en el Tesorillo y 
Aldetor y el domingo en Ronda, 
y llegarán Torremolinos, Puerto 
Real y el Torneo de Mijas, el 13 de 
mayo.  Cártama, Archidona, Ceu-
ta, Manilva, con la fi nal Al Anda-
lus y Marbella. Una aventura de-
portiva que le debe mucho a las 
familias que se vuelcan para que 
las gimnastas siempre tengan un 
grito de aliento y un fuerte aplau-
so que ellas compensan con una 
dulce sonrisa.

anexo confi rman que estamos en 
el mejor de los caminos.

Alegrías cada fi n de semana
Junto a los resultados individua-
les, el club destaca en cada com-
petición en los conjuntos. Como 
en el mes de marzo, con el ben-
jamín C La Cala, que fi nalizaba 
en el cuarto puesto en Sanlúcar 
de Barrameda. Y el benjamín C 
Las Cañadas, cuarto en Los Ba-
rrios.  Ambos ocuparon el 3º y 4º 
puesto en Estepona.  Ya en abril, 
el grupo premini de Osunillas fue 
cuarto, y el mini 2 La Cala, tercero 
en San Roque. Lara Fernández y 
Paloma Cascado se clasifi caron 
para la fi nal en Copa y Precopa, 
donde  Siria Ríos estuvo a punto.  

El coqueto equipo benjamín C de 
Las Cañadas en su competición 
en Los Barrios, junto a la gimnasta 
Irene Martínez / GRM. 

África, Irene y Andrea en La Rinconada / GRM.

Nina Gett, entrenadora, 
Paloma Cascado, Lara 
Fernández y Beatriz 
Granados, entrenadora 
en El Ejido / GR. Mijas.

El conjunto cadete en la primera fase de la competición de Almería / GR Mijas.

La rítmica mijeña



Nina Gett, Aroa, Luzma Jamie, Irene, Siria y Beatriz Granados en El Ejido / GR.

Gimnasia Rítmica Mijas
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1ª Naiara Díaz Senior A.  Conil.

2ª Carla Zaragoza Alevín A.  Conil.

5ª Siria Ríos Precopa.  Sanlúcar 

4ª Paloma Cascado Copa. Ronda.

5ª Vera Kostromina Al Andalus. Ronda.

5ª Emily Andrade Al Andalus. Ronda.

4ª Francesca Sadleir Al Andalus. Alevín. Ronda.

1ª Aitana Marín Al Andalus. Infantil B. Ronda.

2ª Phoebe Ketell Al Andalus. Cadete A. Ronda.

4ª Naiara Díaz Al Andalus. Sénior A. Ronda.

2ª Iga Ruszczak Al Andalus. Sénior A. Ronda.

3ª Irene Martínez Base. Los Barrios.

4ª Irene Ibáñez Precopa. Roquetas.

1ª Lara Fernández Gibraltar.

3ª Vera Kostromina Al Andalus. Gibraltar.

1ª Ekaterina Grekova Al Andalus. Prebenj. Gibraltar.

2ª Maram Bouaich Al Andalus. Alevín. Gibraltar.

3ª Francesca Sadleir Al Andalus. Alevín. Gibraltar.

2ª Carla Zaragoza Al Andalus. Alevín. Gibraltar.

5ª Lucía Marín Al Andalus. Alevín. Gibraltar.

2ª Aitana Marín Al Andalus. Infantil. Gibraltar.

5ª Hayrin Pino Al Andalus. Infantil. Gibraltar.

5ª Emily Andrade Al Andalus. Cadete. Gibraltar.

5ª Emma Fernández Al Andalus. Cadete. Gibraltar.

2ª Naiara Díaz Al Andalus. Sénior. Gibraltar.

4º Lara Fernández Copa. Estepona.

3ª Paloma Cascado Copa. Estepona.

3ª Vera Kostromina Al Andalus. Estepona.

4ª Paloma Pérez Al Andalus. Estepona.

3ª Iga Ruszczak Al Andalus. Estepona.

5ª Andrea Medina Base. La Mojonera.

4ª Irene Martínez Base. La Mojonera.

4ª Andrea Gallego Copa júnior. La Mojonera.

2ª Julia Fernández Precopa. Cadete. San Roque.

4º Miriam Medina Precopa. Cadete. San Roque.

134ª África Gallego Base. Cto. España. Guadalajara.

Tania Sánchez Al Andalus. Gibraltar.

Eva Cantalejo Al Andalus. Gibraltar.

Carmen Moreno Al Andalus. Gibraltar.

Paloma Pérez Al Andalus. Gibraltar.

puesto categoría competicióngimnastas
Clasificaciones destacadas

Eva, Carmen, Hayrin, Tania y Enara en Loja, infantil B / GR Mijas. 

Paloma, Iga, Emma, Aitana, Phoebe, Vera, Paloma, Lara, Francesca y Naiara en Ronda / GRM.

Andrea, Siria, Julia, África, Andrea Medina, Irene y Miriam en La Mojonera, Almería / GR Mijas.

Conjuntos benjamín, La Cala y Las Cañadas y júnior de Osunillas, ¡guapas! / GR Mijas.
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N.L./C.M. Unas cien personas 
de la Peña de Dinamarca suelen 
apoyar al Málaga en sus partidos, 
una cifra que asciende a 400 
cuando se trata de encuentros 
importantes. Este año han invi-
tado a deportistas del Club De-
portivo Mijas al encuentro entre 
el Málaga y la Real Sociedad del 
pasado domingo 22 de abril. “Es 
costumbre cada año invitar a al-
guien del club de fútbol de Mi-
jas y lo hemos conseguido este 
año a través de Annete Skou, 
responsable del departamento 
de Extranjeros”, explicó la secre-
taria de la Peña de Dinamarca, 
Louisa Petersen. Por su parte, 

Skou aclaró que son los socios 
de la peña los que invitan a los 
deportistas del equipo mijeño a 
ver el partido del Málaga. Este 
año en total han sido “unas diez 
futbolistas entre integrantes del 
equipo femenino y las que jue-
gan con los niños”, apuntó Nuria 
Roa, del CD Mijas.

El concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), destacó el com-
promiso de la peña por ayudar a 
los jóvenes deportistas mijeños 
y por la integración de su cultura 
con la nuestra. En este viaje par-
ticiparon daneses afincados en 
Mijas, algunos con más de una 
década de afición al Málaga C.F.

I. Pérez. El Club MTB del Sur 
entregó el pasado miércoles 25 la 
recaudación obtenida en su pri-
mera quedada solidaria en bicicle-
ta, celebrada el 25 de febrero en el 
parque El Esparragal, en Las Lagu-
nas. En esta ocasión, la asociación 
beneficiada por la iniciativa fue la 
fundación malagueña Cesare Sca-
riolo, que desde hace 10 años ayu-
da a niños con leucemia, linfoma 
y otras enfermedades oncológicas. 
“Gracias a la participación de casi 

400 personas hemos conseguido 
reunir un total de 1.850 euros. Es-
tamos muy contentos por el resul-
tado de este encuentro, ya que el 
dinero se empleará en una causa 
más que justa”, señaló Juan Carlos 
Beret, miembro de la directiva de 
MTB del Sur. 

Lado solidario del deporte
Por su parte, la concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
que también estuvo presente en 

la entrega de este cheque, subra-
yó que “una vez más”, el deporte 
ha mostrado “su lado más solida-
rio”. Por su parte, la gerente de la 
Fundación, Pilar Ponferrada, ex-
plicó que esta donación “servirá 
para costear los gastos de la aso-
ciación, que trabaja mano a mano 
con los niños que padecen cáncer 
y también con sus familias, ofre-
ciéndoles ayudas económicas, 
pisos de acogida y actividades de 
carácter lúdico”. 

N.L./C.M. Mijas se sumará a 
la celebración del Día Mundial 
del Taichí, en el que en muchos 
rincones del mundo se practica 
esta disciplina en parques, ca-
lles y jardines. Se festeja cada 
año el último sábado del mes 
de abril y es una efeméride re-
conocida por la Organización 
Mundial de la Salud. 

En Mijas se practicará esta 
disciplina frente a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, a partir 
de las diez de la mañana. Des-
pués se trasladará la actividad 
hasta La Cala de Mijas, concre-
tamente al parque de La Buti-
bamba, a las once de la mañana. 
En ellas podrán participar todas 
las personas que lo deseen. “Es 
una actividad que se organiza 
desde la Universidad Popular 
(UP)”, aclaró el concejal de esta 

área, Hipólito Zapico (PSOE). 
La práctica del taichí comenza-
rá con los grupos de la tercera 
edad y luego con los alumnos 
de las escuelas de La Cala y Las 
Lagunas, apuntó la profesora de 
Taichí de la UP de Las Lagunas, 
Rosa Martín. “El taichí es algo 
que te integra tanto la parte 
mental, como la emocional y la 
física... Notas enseguida que te 
pones bien”, añadió.

Actividad demandada
Zapico subrayó que en la UP 
hay 250 inscritos en Taichí. “Son 
muchos los mayores que cada 
día lo practican en las instala-
ciones del hogar del jubilado. 
Se trata de una de las activida-
des más demandas por ellos”, 
apuntó la edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE).

Dinamarca,  

El lado solidario del Club MTB del Sur

Mijas se suma  
a la celebración del 
Día Mundial del Taichí

Este sábado 28 de abril los 
amantes de la equitación tienen 
una cita ineludible si quieren 
disfrutar del paisaje mijeño. El 
concejal de Agricultura, Gana-
dería, Caza y Pesca del Ayunta-
miento de Mijas, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), presentó el 
pasado martes 24 la XVI edición 
de Senderismo a Caballo que or-
ganiza la Peña Caballista de Mi-
jas, presidida por José Sedeño.

Según Carrasco este es un 
evento “ya consolidado” en el 
municipio, donde existe una 
gran “cantidad de aficionados al 
caballo”. “La repercusión que el 
senderismo a caballo tiene para 
nuestra localidad ayudará a que 
esta afición sea aún más cono-
cida, por lo que desde la conce-
jalía animamos a que disfruten 
de esta jornada tan especial con 
estos animales”, indicó el edil.

Alrededor de cien caballis-
tas participan habitualmente 

en estas jornadas que tendrán 
como punto de partida la zona 
de aparcamientos del Ayunta-
miento, según apuntó Sedeño, 

que especificó que la ruta co-
menzará a las once de la maña-
na. “Tras el éxito de la edición 
anterior, este será el segundo 
año que recorreremos la nueva 
ruta que pasará por el Jardín de 
la Seda, Osunillas, la Ermitica 
y la Cantera de los Arenales, 
donde prepararemos una paella 

para los asistentes”, destacó el 
presidente de la peña.

Inscripción y seguro
Los interesados podrán inscri-
birse el mismo día en el parking 
del Ayuntamiento justo antes 
de la salida. El precio será de 15 
euros para socios y de 20 eu-
ros para los que no lo sean. En 
ambos casos, la comida y be-
bida durante el recorrido y las 
paradas está incluida. Los par-
ticipantes, con caballo propio o 
alquilado para la ocasión, tienen 
que estar autorizados por la 
Peña Caballista de Mijas y con-
tarán con un seguro para todo 
el trayecto de la ruta, tanto la ida 
como la vuelta.

Carmen Martín

La ruta transcurrirá 
este sábado 28 por 
el Jardín de la Seda, 
Osunillas, la Ermitica 
y la Cantera  
de los Arenales

Un paseo a caba�o

con el Málaga CF

por las sendas de Mijas

El presidente de la Peña Caballista de Mijas, José Sedeño (2º por la 
izq.) y el edil de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Juan Antonio 
Carrasco (centro), presentaron el programa / Jacobo Perea.

FÚTBOLCICLISMO

ARTE MARCIAL

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez (2ª por la dcha.), asistió al acto de entrega del cheque / J.M. Fernández.

de los Arenales se  
preparará una paella 

para los asistentes

En la Cantera

Hipólito Zapico, Rosa Martín y Tamara Vera / J. Perea.

La Peña de Dinamarca invitó a jugadoras del CD Mijas / L. Benavides.



Loli, Isabel y Esperanza Lobato 
Díaz tienen todo el arte, como se 
suele decir. Después de 30 años en 
la música siguen activas y, sobre 
todo, ilusionadas como el primer 
día. Estas tres hermanas sevillanas, 
Las Soles, visitaron esta semana el 
plató de Mijas Hoy para presentar 
su último trabajo, ‘Infi nitas’. Es, qui-
zás, como ellas mismas comentan, 
su disco más puro. De fl amenquito, 
como siempre, pero un flamenco 
alegre y “siempre positivo”, dicen las 
artistas, orgullosas de su trayectoria 
y contentas con los resultados que 
está teniendo su nueva propuesta.
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Micaela Fernández
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M.F. Si la semana pasada les 
hablábamos de la variada progra-
mación de Radio Mijas en horario 
matinal, aquí tienen un pequeño 

adelanto de lo que pueden escu-
char en el 107.7 de la FM cada tarde 
de lunes a domingo. Tras despedir 
el magacín de la mañana Mijas Al 
Día y los servicios informativos, 
llega Top Latino, Los Super 20, La 
Cafetera, Slow Motion y Chill-In 
para despedir la jornada. Además, 
cada tarde, a partir de las 19 horas, 
te volvemos a ofrecer las entrevis-
tas de actualidad más interesantes 
de la mañana. Una completa pro-
gramación con estilos musicales 
variados para todos los gustos. 

Pero ahí no queda todo. Los 
lunes y viernes por la noche están 

reservados para Urban Rhythm, el 
miércoles es la hora de los aman-
tes del mundo del motor, que 
podrán disfrutar del programa 
Radio Motor; y los sábados llega 

Misterios en Red, con Esteban 
Palomo. ¿Te gusta la radio? Te gus-
ta Radio Mijas. También en www.
mijascomunicacion.com

Mijas apuesta por música 
de todos los estilos en 

horario de tarde-noche

La radio de

en las tardes de Radio Mĳ as
Mucho más que música

Las Soles, en 

Tras 30 años sobre los 
escenarios, Las Soles 
siguen activas como 
el primer día. Esta 
semana nos visitaron 
para presentarnos su 
trabajo ‘Infi nitas’
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L.D. Esta semana nos ha visitado nuestro antiguo compañero Miguel 
Sicilia. Durante 9 años, de 2003 a 2012, compartió experiencias y trabajo con 
una plantilla que le sigue extrañando y que echa en falta aquellos ratos de buen 
humor que nos regalaba cada jornada. Siempre con una sonrisa en los labios y 
con buenas palabras para convertir en inolvidables instantes como el vídeo en el 
que participó y en el que se imitaba a Chiquilicuatre para Eurovisión en 2008 o su 
personaje de Cupido en un magacín televisivo. Miguel, sabemos que estés donde 
estés la suerte te acompañará gracias a ese talento innato que tienes. Te deseamos 
lo mejor en tus nuevos proyectos. Y recuerda que siempre tendrás tu casa aquí. 

Bienvenido, mí� er SiciliaBienvenido, mí� er SiciliaBienvenido, mí� er Sicilia
Foto: M.Lacalle.

Y además...

Nos visitó en Mijas Hoy el 
humorista Ángel Rielo para 
presentar su espectáculo 
‘Rieloterapia’, a beneficio de 
APAFFER y en colaboración con 
la cantante Verónica Romero.

‘Infi nitas’.- La música siempre fue una “asignatura obligada” en la familia de Las 
Soles. De ello se encargó su padre, que en todo momento vio en las tres hermanas madera 
de artista. Hoy celebran 30 años viviendo de la música, algo que, dicen, llevan muy dentro. 
Gracias por elegir Mijas como primera parada para la promoción de vuestro nuevo disco.
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MISTERIO EN RED
LOS SÁBADOS, a las 23 horas 
con Esteban Palomo

Esteban Palomo / M.F.

No se pierdan la programación del 107.7 de la FM de lunes a domingo



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/04/18
28/04/18
29/04/18
30/04/18
01/05/18
02/05/18
03/05/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 16 al 22 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 165 DENUNCIAS MUNICIPALES: 89

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 340 VEHÍCULOS RECUPERADOS: 
(3 por robo)

3

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 325 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(19 por estupefacientes, 1 por falta de respeto a agentes y 1 por animales 
sueltos)

21

DILIGENCIAS: 16 INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS: 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 34 ACTAS URBANISMO:
(4 por obra y 1 por precinto)

5

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(19 por estufefacientes)

19

INFORMES INTERNOS: 31 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(5 por basura, 1 por venta de vehículo en vía pública, 1 por ladridos de perros y 1 
por ocupación de vía pública)

8

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

Del 30/04 al 06/05 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 23 al 29/04 de 2018
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 28
12-18ºC

Miércoles 2 
5-12ºC

Domingo 29
9-16ºC

Lunes 30
8-17ºC

Martes 1
9-17ºC

Viernes 27
14-21ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0166 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de diversos 
aseos en los CEIP Las Cañadas, El Albero y Virgen de la Peña en Mijas.
Exp. 0017 C.P. Contratación de una póliza de seguro para cobertura de 
accidentes de los participantes en actividades y/o trabajos en bene� cio de la 
comunidad sustitutorios de sanciones pecuniarias del Ayuntamiento de Mijas.



Agenda Semanal 39

viernes 27

Charla-coloquio ‘Salvar 
Arraijanal’

Casa Museo de Mijas Pueblo, a 
las 19:30 horas

Organiza: Ecologistas en Acción

sábado 28

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

10 de mayo. Salida, a las 8 
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

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 
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.esviajesmuher.es

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

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

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

I Speak English 
Colegio Virgen de la Peña
Se necesitan voluntarios para 

colaborar una o dos veces por 
semana de 10:30 a 11:30 horas 
hablando inglés con los niños de 
la escuela. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

Día de Mijas en el parque de 
atracciones Tivoli Word

Avda. del Tivoli. Benalmádena
 Entrada gratuita 

para residentes en 
Mijas. Se pueden 
recoger en las 
dependencias 
municipales o 
presentando el 
DNI para acreditar 
el domicilio el día del 
evento

‘La danza nos une’ de Atelier 
de Danza

Teatro Las 
Lagunas, a las 
20 horas

Entrada 
6 euros. A 
benefi cio de Light of Hope

Ciclo de Charlas #yoinspiro: 
- 19 y 20 horas: 
‘Mujeres con pasión’. 
Artesanalmente 
hablando. A cargo de 
Sonia Lekuona y 
Lourdes Díaz

CACMijas en 
Mijas Pueblo

Curso ‘Aprendo 
Flamenco desde el 
compás’

Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, a las 20 

horas
Compás ternario 

3/4. Los fandangos de 
Huelva y las sevillanas

Inscripción gratuita
cultura@mijas.es y 952586926

domingo 29

 Entrada gratuita 
para residentes en 
Mijas. Se pueden 

DNI para acreditar 
el domicilio el día del 

Festival Ballet Clásico. 
Academia de Pilar Aurrecoechea

Teatro Las Lagunas, 19 horas.
Entrada 6 

euros. A benefi cio 
de la Asociación 
de Familiares de 
Afectados por 
Alzheimer de Mijas 
(AFAM)

Teatro Las Lagunas, 19 horas.

euros. A benefi cio 
de la Asociación 
de Familiares de 
Afectados por 
Alzheimer de Mijas 
(AFAM)

MARTES 1
Sardinada del Primero de Mayo
Playa del Torreón de La Cala 

de Mijas, a partir de las 12:30 del 
mediodía

Tradicional degustación 
gratuita de sardinas en 
espeto, ofrecida por 
el Ayuntamiento de 
Mijas, con motivo 
de la celebración 
del Día de los 
Trabajadores 

Exposición 
de pintura 
de Nancy 
Holy

Ofi cina 
de Turismo, 

Mijas Pueblo
Hasta el 30 de abril

Exposición 
de pintura 
de Nancy 
Holy

Ofi cina 
de Turismo, 

Mijas Pueblo

Exposición de  Víctor Coyote
Casa Museo Mijas Pueblo, 

hasta el 30 de abril
Entrada libre

JUEVES 3

NO TE PIERDAS

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular

Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, a 
las 19 horas

Alumnos del 
taller de pintura de 
la Universidad Popular. 
Hasta el 10 de mayo

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 

comida y el seguro de viaje

20 aniversario Club de Leones
Hotel Tamisa Golf, 14 de mayo 

de 11:30 a 17 horas
 Desfi les 
de moda, 
música en vivo, 
almuerzo, etc.

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
Sábado 5 de mayo
Ruta Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad media
Domingo 6 de mayo
Ruta Puerto Colorado (Ruta 

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

aproximada: 4 h. Difi cultad media
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 

Sábado 28 de abril
Ruta Cantera de los Arenales 

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

SENDERISMO

VIERNES 4
Nombramiento de fl amenco de 

honor a Juan de Córdoba
Peña Flamenca El Gallo, a las 

21:30 horas
Hasta siete artistas al cante y cinco 

al toque en una noche en memoria 
de Antonio de Canillas

Hotel Tamisa Golf, 14 de mayo 
de 11:30 a 17 horas

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

cc costa mijas

Taller de 
intercambio de 
idiomas
- Martes, Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo
- Miércoles, Hogar del Jubilado 
de La Cala de Mijas
- Jueves, Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

De 9:30 a 11:00 horas
Gratuito. Organizado por el 

Departamento de Extranjeros.
Telf: 952589010 y frd@mijas.es

Velada con A Touch of Class a 
benefi cio de Age Concern

Hotel Tamisa Golf, viernes 25 
de mayo, a partir de las 19:30 h.

Cena, espectáculo y gran 
rifa. Cubierto 25 euros. Tickets 
disponibles en la tienda Age 
Concern de calle Francisco Cano, 
56 Los Boliches 
(Fuengirola) 
o en el Hotel 
Tamisa Golf
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The transfer responds 
to the demands 
of residents and 
traders regarding 
this activity

The Las Lagunas 
market is 
relocated to 
Avenida María 
Zambrano

NEWS/06
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Mijas Servicios 
Complementarios� 
offers two 
new jobs for 
supervisors
They will be 
employed full-time 
on weekends 
and holidays

The Town Hall pays 
21,556 euros towards this 
regional programme that 
will come into force on 
May 1st

Mijas joins the 
plan to help 
families with 
children in 
situations of risk�

NEWS/07
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a family test
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traditional sardine feast

Mijas allocates four million to 
the construction of the hospital
The Town Hall will take a budget modifi cation to the plenary session this Monday 30th 
to promote the project and asks Fuengirola to move in the same direction / NEWS /02-03

INFRASTRUCTURES

DAY OF THE PROVINCE

Distinction of honour for the athlete from Mijas.- Gold Medal of the Province. This is the new medal 
that the athlete from Mijas, Regino Hernández, has added to his record. The Provincial Council in Málaga distinguished him last Thursday the 
25th during the celebration of the Day of the Province at the  Santiago Apóstol de Monda Parish Church. “It is a pride that they acknowledge 
so much effort and hard work”  declared the ‘rider’, who just a couple of months ago achieved his best achievement: the bronze medal, at the 
PyeongChang Olympiad in 2018, the third medal in the history of Spanish sport at the Winter Olympics. In addition, in March he won silver 
by teams in the World Cup and is the current Snowboard Cross champion of Spain / NEWS 4.  Photo: Beatriz Martín.

New medal for Regino

The Department 
for Festivities offers 
6,000 kilos of sardines 
at the Plaza del Torreón in La Cala 
on the occasion of Labour Day

Always with you
Download our app and enjoy our programmes 

any place any time

The Guadalmedina River 
in Benahavís will be the 
chosen destination for an 
exciting activity that will 
take place on May 26th

The traditional race will 
begin this Saturday
28th, at five o�clock in the 
afternoon on the Virgin 
de la Peña Square
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we have analyzed all possible fun-
ding channels and we have wor-
ked continuously for this hospi-
tal. The time has come when all 
administrations get involved and 
participate in this project leaving 
aside political colours”, said the 
mayor, who added that” it is a 
matter of will”.

It is the fi rst time that Mijas 
contemplates a budgetary item for 
the construction of the hospital. 
“The ‘Junta’ has land and money 
at its disposal to answer this histo-
ric demand and if Fuengirola joins 
in with economic collaboration 
we can fi nally answer the needs of 
the  residents of both municipali-
ties, who have been hearing about 
this project for years although it 
has been a constantly unfulfi lled 
promise”, assured the mayor.

Financing options
Although the responsibility to 
fi nance the future health centre 
falls on the ‘Junta de Andalucía’, 
“the economic diffi culties” that, 
according to Maldonado, the An-
dalusian Service has to be able 
to carry it out, have led the Mi-
jas Town Hall to consider other 
options. 

“In Estepona, it has been the 
Town Hall itself that has paid for 
the hospital building there with 
the intention of agreeing on pa-
ying for the equipment with the 
Regional Government”, explai-
ned the mayor. 

Maldonado also gave the 
example of the Guadalhorce 
hospital, whose construction has 
been possible thanks to a grant 
from the provincial council. “We 
have opted for this contribution 
of four million as, according to 
the municipal technicians, it is 
the most viable option to the 
extent that the Health Act of the 
Regional Government in Anda-
lusia allows this subsidy”,  con-
cluded the mayor.

Mayor Juan Carlos Maldonado 
(C’s), announced on Tuesday 24th 
that “the Town Hall has allocated 
four million euros in the budget 
modifi cation that will be taken to 
the next plenary session for the 
construction of the future hospital 
for Mijas and Fuengirola”. 

With this new step, the ma-
yor commits again to the Local 
Council’s promise and asks the 
Andalusian Regional Govern-
ment and the Fuengirola Town 
Hall for their collaboration. “We 
have already managed to receive 
a commitment from the previous 
counsellor, Aquilino Alonso, to 
embark on the road that will lead 
to the creation of this project so 
demanded in this part of the Cos-
ta del Sol. Therefore, using dialo-
gue, we ask the new regional ma-
nager to take the relay from him 
and help us to make this historical 
need a reality”, said Maldonado.

The Local Council is launching 
a proposal from the Mayor’s Offi -
ce for the next plenary session, 
which contemplates this new 
budget item as a subsidy to the 
Andalusian Health Service (SAS). 
“If the regional entity cannot face 
the cost, from Mijas we offer to co-
llaborate economically and, in this 
same regard, we ask the neigh-
bouring municipality of Fuengiro-
la to join this objective and help in 
the fi nancing so that this hospital 
can go ahead”, he added.

In this way, Mijas gives the fi nal 
starting signal for the construc-
tion of the hospital to begin this 
year if all the institutions mana-
ge to reach an understanding. 
“We have two plots where it can 
be located. On the one hand, the 
one in Cortijo Colorado in La Cala 
whose assignment would be im-
mediate and, on the other, one in 
Las Lagunas where the Town Hall 
has already begun the innovation 
of the land and, if the Regional 
Government collaborates in the 
issuance of the sectoral reports, 
the deadlines could also be shor-
tened”, said Maldonado.

“We have studied the best lo-
cations to accelerate the process, 

Isabel Merino

The mayor hopes to restart this project, paralyzed since 
2003, and asks Fuengirola to move in the same direction so 
that the CHARE becomes a reality in the medium term

two plots at the disposal 
of the SAS for the 

builidng of the hospital

Mijas has put 

Mijas consigns

construction of the hospital

PP acuses Maldonado of ‘‘delaying’’ 
the project to build the hospital 
The president of the Popular 
Party of Fuengirola and Anda-
lusian parliamentarian Espe-
ranza Oña appeared before the 
media on Tuesday 24th to state 
her “concern” about the hospi-
tal issue. “What until now had 
seemed to be a reality was the 
commitment of the previous 
counsellor, who recognized that 
this project had been forgotten 
about and that it had to be re-
covered”, he said. According to 
Oña, the Regional Government 
is waiting for Mijas to cede the 
land to begin the construction 
of the hospital. However, she 
accuses the mayor of “neglec-
ting the request by the Regional 
Council for a year and a half”. In 
the words of the parliamenta-
rian, “in December 2016 I went 

to speak with Maldonado to ask 
him to cede the land and I know 
that it was not until a year later 
when he gave the order in Town 
Planning to start working on it”. 
Oña also disagreed with the in-
tention of the Mijas Town Hall 
to fi nance part of the construc-
tion. For his part, the president 
of the Partido Popular in Mijas, 

Ángel Nozal, lamented that the 
Town Hall “has allowed these 
three years to be lost”, waiting 
for the cession of land, arguing 
that “we have the largest popu-
lation in the province and one 
of the largest in Spain when 
summer arrives. If the hospital 
depended on me, it would be 
already be built”.

four mi� ion to the

Health

Popula Party leaders Nozal and Oña spoke to the media on Tuesday 
24th on the Plaza de España in Fuengirola / Irene Pérez.

camino de coín

av. andalucía

la vega I. E.

150.000 m2

50.000 m2  for the chare

2 options
for plots
The Town Hall has made two plots available to 
the Andalusian Service for the construction of 
the hospital, one in Las Lagunas and another 
in La Cala. Now, it will be the SAS technicians 
who will have to decide the most suitable te-
rrain to house the future hospital centre. Their 
department will be the ones to tender the works

Avda. Andalucía
The plot has a surface 
area of approximately 
150.000 m2 , of which 
60.000 will be for the 
hospital. It is land that 
is qualifi ed within the 
general system that will 
have to be modifi ed to 
become generic equipment. 
For this, an innovation of 
the General Plan for Urban 
Planning is needed, a 
procedure already worked 
upon in Town Planning
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According to Maldonado, from 
the economic point of view 
Mijas would be in a position to 
be able to build the entire hos-
pital. “Fortunately, savings of 95 
million euros have been gene-
rated and our debt is zero. But 
I do not think it should be done 
this way because the full servi-
ce is not just for Mijas, that is, it 
would also benefi t the residents 
of Fuengirola. That is why I leave 
the possibiity open for them to 
also offer their part”, he explai-

ned. Aware that the procedures 
can take time depending on the 
plot ultimately decided upon by 
the Andalusian Health Service, 
Maldonado reiterated his com-
mitment stating that “while I am 
mayor, I will continue to include 
those four million euros for the 
hospital in the municipal budget 

in Mijas”. 
Echoing the accusations of the 

Partido Popular, which marked 
his commitment as  “electionee-
ring”, the mayor added that “this 
is a need that has been on the 
table for 20 years and I believe 
that, either we all get involved, 
or it will fi nally not be built”.

The mayor asks the 
administrations to 
“dialogue” and to 
put “all the 
will possible” into 
this project

“While I am mayor, I will always reserve 
those four million in each budget”

Health

a-7

calanova golf

la cala de mijas

plot for equipment
The mayor appeared at a press conference on Tuesday 24th / J. Perea.

Cortijo Colorado
This is a plot that is 
situated close to Calanova 
Golf, close to the urban 
centre of La Cala de Mijas. 
It is close to the highway 
and well connected. The 
advantage of these plots is 
that they are qualifi ed to be 
used as social equipment, 
so their assignment to the 
Regional Government would 
be immediate

juan carlos maldonado, mayor of Mijasa high resolution centre
The future CHARE Mijas-Fuengirola 
would count with almost 20 medical 
specialties, among which are Cardiology, 
Digestive Apparatus, Ophthalmology, 
Gynecology and Dermatology.

It will also offer different attention 
areas: Emergencies, Surgical block, 
Hospitalization, Rehabilitation and 
physiotherapy, Laboratory, 
Diagnosis by images, external 
consultations and special 
explorations.

15 year wait

Co� apsed health
The Costa del Sol, with over  500,000 inhabitants, 
has one regional hospital, the Costa del Sol

Mijas & Fuengirola, with more than 150,000 
inhabitants, has only one ambulance for emergencies

The Health Centre in Las Lagunas has one of 
the “most overcrowded” services in Andalusia, 
registering an average of 400 daily visits in the 
emergency room

2003

2004

2005

2016

2011

2017

2018

The prior President of the 
Andalusian Government, Manuel 
Chaves, promised to build the 
hospital during his campaign

The ‘Junta’ rejects a plot of  
20.000 metres square at La Loma to 
favour others situated in Mijas

Mijas signs an agreement with 
the ‘Junta’ to cede the land, which 
did not materialize. According to 
the estimates of the Andalusian 
Government, the centre, with a cost 
of 13 million euros, would take 
about three years to be built

Counsellor for Health recognises 
that he had forgotten the project 
and commits to recover it

Town Hall begins the procedures 
to put a plot of 200 m2 in La Cala, 
between the highway and the AP7, 
at the disposal of the ‘Junta’ 

Mijas initiates the innovation of 
the General Plan to change the 
qualifi cation of the plots on Avenida 
de Andalucía, which could house the 
construction of the hospital

The mayor of Mijas proposes 
a budget modifi cation that 
contemplates four million euros to 
fi nance the hospital 



April 27th to May 3rd 2018MijasNews
Mi jas  Weekly04

Regino Hernánd� 

Regino Hernández added 
another metal to his record on 
Thursday. The 26 year old  ‘Mi-
jeño’, born in Ceuta, received 
the Gold Medal of the province, 
award with which the Provini-
cial Council recognizes people, 
companies or institutions that 

B.M. / M.J.G. / M.F. / C.M.

Regino Hernández, 
Gold Medal

15th Day of the Province

have contributed in different 
areas towards the progress of the 
province.

“The truth is that it is a pride 
that they acknowledge so much 
effort and hard work”, said Her-
nández after receiving the medal 
at the Parish Church of Santiago 
Apóstol de Monda, where the 
event was held. Not in vain, the 

‘rider’ has taken both the name 
of Mijas and Málaga to the top 
of the podiums. Last February he 
won bronze at the PyeongChang 
Olympiad 2018, the third medal 
in the history of Spanish sport at 
the Olympic Winter Games. In 
March, he won the silver medal 
for teams in the World Cup and 
is the current Snowboard Cross 
champion of Spain.

Favourite Son of Mijas
Mijas has also acknowledged him 
and named the Sports City of 
Las Lagunas after him, as well as 
granting him the title of Favouri-
te Son. “The fact that they recog-
nize my work, that they name a 
sports centre after me and make 

me a Favourite Son made me very 
excited. I’ve always felt that I’ve 
been greatly loved around here”, 
added Regino.

Family members and friends of 
the athlete, as well as members of 
the municipal corporation went to 
Monda for the act. “Regino is wor-
thy of these distinctions, he has 
achieved a very important achie-
vement, historic in Spanish sport”, 
said the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “For us, 
Regino is a perfect example of 

the fact that hard work and effort 
is how things can be achieved 
when you believe in them and that 
is precisely what describes the 
people of Mijas”, said the fi rst de-
puty mayor and provincial deputy, 
José Antonio González (PSOE).

Finally, the provincial deputy 
and councillor of the PP, Lourdes 
Burgos, said that “besides being 
a pro Mijeño and taking Mijas 
wherevere he goes, he has made 
history by winning an Olympic 
medal”.

Images of the Day.- 1.- Elías Bendodo, Regino Hernández & Guzmán Ahumada afer awarding the Gold medal of the 
Province to the ‘Mijeño’. 2.- Juan Carlos Maldonado with the ‘rider’. 3.- Regino’s father did not want to miss the act. 4.- 
Antonia Rocío García, Francisco Javier Conejo, Hernández, José Antonio González and José Antonio Torres.

1 2

3

4

The young 26 year old ‘mijeño’ 
born in Ceuta achieved the bronze 
medal in the PyeongChang 2018 
Olympic games and silver for 
teams in March in the World Cup.

The awardees
Regino Hernández, las Hermanitas 
de los Pobres, Federico Beltrán y 
el periódico ‘El Sol de Antequera’ 
received the Provincial Gold Medals. 
Honorary distinctions were also 
awarded to the Ambassador of the 
United Kingdom, Simon Manley, and, 
posthumously, the fi rst corporal of 
the Civil Guard Diego Díaz

� e Gold medals on the 

M.J.G. The rest of the Gold Medals 
of the province were for the Little 
Sisters of the Poor, the newspaper 
‘El Sol de Antequera’ in the year of 
its centenary and the butcher and 
businessman Federico Beltrán. Du-
ring the ceremony, two Distinctions 
of Honour were also awarded, which 
were given to the ambassador of the 
United Kingdom, Simon Manley, and, 
posthumously, to the fi rst corporal of 
the Civil Guard Diego Díaz, who died 
in an act of service.

The event was chaired by the presi-
dent of the Provincial Council, Elías 
Bendodo, who was accompanied by 
the mayor of Monda, Francisco Sán-

chez; by the subdelegate of the Go-
vernment in Malaga, Miguel Briones; 
by the delegate of the Andalusian Go-
vernment in Malaga, José Luis Ruiz 
Espejo; and by the spokespersons 
of each of the political groups of the 
Provincial Council: Rosa Galindo (Má-
laga Ahora), Gonzalo Sichar (Citizens), 
Guzmán Ahumada (Izquierda Unida), 
Francisco Conejo (PSOE) and Fran-
cisco Salado (PP). The event was also 
attended by a broad representation 
of mayors, spokespersons and coun-
cillors from the municipalities of the 
province and enjoyed the musical en-
tertainment of the Málaga Symphony 
Orchestra.

The Little Sisters of the Poor, ‘El Sol de 
Antequera’ and Federico Beltrán, were 
also distinguished by the Council 

M.F./P.M. On Monday 23rd, 
Aquamijas, which opened its 
doors in 1986 began it’s season. 
“AquaMijas is a classic in our town 
that attracts thousands of tourists 
each summer”, said the counci-
llor for Tourism, José Antonio 

Opens it’s doors
The water park starts the season with 
novelties and the creation of 130 jobs
The water park starts the season with 

González (PSOE). 130 people will 
work in Aquamijas this season, to 
which we must add seven trainees 
until May 14th. 

The installation opens with 
two new attractions, as the ma-
nager, María del Mar Asesio, 

LEISURE

explained: “an attraction for the 
most daring, CrazyLoop, and a 
renovated Jacuzzi for almost thir-
ty people”. Our park is characte-
rized by being a family park with 
activities for all ages and public”, 
he added. Aquamijas will remain 
open until October. In addition, 
Aquamijas collaborates for the 

second year with the Department 
for Youth  in the campaign ‘Mó-
jate con la Solidaridad’ (get wet 
for charity) which will distribute 
10,000 free tickets in exchange 
for food and hygiene products for 
the Red Cross. “These products 
are already being delivered to the 
Red Cross, said the councillor for 
Youth, Tamara Vera (PSOE).

For her part, the councillor for 
Sports, Nuria Rodríguez (C’s), 
thanked the company for the op-

portunity it gives “to many young 
people in the municipality who 
work in these facilities every sum-
mer and pay for their studies”.

The ‘Diputación’ distinguishes the 
‘rider’ on the Day of the Province
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dents it can be decisive to know 
these policies from the hand of 
a solid and reliable source of 
information. For this reason, at 
the Department for Foreigners 
in the Mijas Town Hall we do 
all that we can to offer the best 
information opportunities to our 
residents”, concluded Pérez.

On Tuesday, April 24th, the De-
partment for Foreigners organi-
sed an informative talk addres-
sed to the British residents, in 
order to clarify doubts about the 
possible repercussions of Brexit. 

The gathering, which took 
place in the Assembly Hall of 
the Branch Offi ces of La Cala de 

Mijas, gathered around one hun-
dred people.

It is one more of the “many en-
counters that we organise at the 
Foreigners Department throug-
hout the year to inform our resi-
dents as best we can. In this case 

The department coordinated by Roy Pérez collaborates 
with a new informative talk with expert economists

José Manuel Guzmán we have focused, above all, on 
the negotiations that the British 
government is undergoing with 
the European Union because 
there are many rumours going 
about and we want to bring a 
bit of peace of mind to our resi-
dents”, said councillor Roy Pé-
rez ( PSOE).

On this occasion, those res-
ponsible for offering the talk 
were the economic experts from 
the companies Devere Spain and 
Old Mutual International, who 
put on the table issues such as 
the latest news about Brexit, Bre-
xit and its impact on currencies, 
changes in inheritance taxes in 
Andalusia, the exchange of in-
formation between countries, 
public health matters, the rights 
of British citizens, the situation 
of the pensions in the United 
Kingdom, NIE residencies in 
Spain and registration at the 
Town Hall.

“For many of our foreign resi-

Dissipating 
doubts about
for the foreign residents

were able to ask the 
experts in economy from 

Devere Spain and Old 
Mutual International

Attendees

Dissipating 

for the foreign residents

Latest news on brexit

Main ma� e  of intere�  covered

Brexit in the currency

Changes in the taxes on 
inheritances in Andalusia

Pensions in the UK

Rights of the british 
residents

Public Health

OPINIONS

“For many of our foreign residents in 
the municipality it can be decisive to 
know these policies from the hand of 
a solid and reliable source of infor-
mation. Therefore, at the Department 
for Foreigners we are focused on 
offering the best opportunities to 
keep our residents informed”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

Tuesdays to Thursdays in the Pensioners Centres
J.M.G. One of the most inte-
grative initiatives for cultural 
purposes, of those that take 
place in the municipality, or-

ganised by the Department for 
Foreigners, are the free lan-
guage exchange workshops. 
Persons who need to improve 

their knowledge of English or 
Spanish have the possibility to 
share a conversation with so-
meone speaking the other lan-
guage, practicing for free.

The exchanges take place on 
Tuesdays, at the  Mijas Village 
Pensioners Centre; Wednes-
days, at the Pensioners Centre 
in La Cala de Mijas; as well as on 
Thursdays, at the Centre in Las 
Lagunas. All gatherings take pla-
ce at the same time, from 9:30 to 
11:00 in the morning.

Free language exchange workshops continue 
in the three nuclei in the municipality

FOREIGNERS

Those interested can obtain more information on telephone number 
952589010 and at frd@mijas.es / Archive.

by the Department
for Foreigners

Organised
Tuesday
Mijas Village Pernsioners Centre
Plaza de la Constitución

Wednesday
La Cala de Mijas Pernsioners Centre
Promenade

Thu� day
Las Lagunas Pernsioners Centre
C/ San Benjamín

M� ting 
points

From de 9:30 a 11:00 am.
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A succesful talk in 
english, was held this 
week in at the Town 
Hall in la Cala de Mi-
jas, where experts 
from DeVere Spain: 
David Plumpton and 
Ian Scholes infor-
med of the latest on  
Brexit and its impact 
on foreign exchange 
· Changes on the in-
heritance tax in An-
dalusia · Exchange of 
information between 
countries · Health care · Rights of British citizens · The UK pension situation 
- The Mijas Foreigners Department informed of the importance of the regis-
tration and renewal on the Padrón, NIE,and Residence Certifi cates. Also about 
their projects,such as : The “VIOGENEX” work group, established by the Mijas 
Foreigners Department., which specially works to help foreign victims of do-
mestic violence in emergencies and collaborates with the campaign : YOU ARE 
NOT ALONE by the Andalusia Institute for Women, Malaga. “We are very plea-
sed with the outcome of this talk and would like to thank DeVere Spain and 
STM GROUP PLC for all their collaboration”, commented Roy Pérez, Councillor, 
Mijas Foreigners Department. After the talk the public were be able to ask 
their questions to the panel of experts and a free drink and tapas were offered 
to all the participants after the event.

The Danish Club - Malaga CF Support group invited, for the third year now, a 
team from the Mijas Soccer Club many of them feminine players and trainers, 
to attend a soccer match at la Rosaleda, Málaga last sunday. The Councillor for 
Tourism, Mijas Town Hall, Jose Antonio Gonzaléz, the Councillor of the Mijas Fo-
reigners Dep. Roy Pérez, Coordinator of the Mijas Foreigners Dep. Anette Skou, 
were present and thanked The Danish Club for the invitation, which included the 
entrance tickets, bus transportation and a light lunch : Typical Danish sausa-
ges were served at the Danish Club before the departure. The Danish Club has 
300 members and are organising, as well as attending football matches, charity 
events to support CUDECA and the Infant Hospital in Malaga.  

The traditional “Sardinada” (Sardine Feast) will take 
place on the 1st of May from 12.30 on the beachfront in 
La Cala de Mijas. Roasted Sardins will be served FREE 
to everyone on the beachfront in La Cala de Mijas from 
12.30 noon. on the 1st of May. 6000kg of fresh sardi-
nes will be roasted on fi res on the beach accompanied 
by music performances and activities for children. This 
yearly event is organised by the Mijas Town Hall, dedi-
cated to the celebration of the World Labour Day.
NOT TO BE MISSED.

SUCCESFUL INFORMATIVE TALK IN LA CALA DE MIJAS

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

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

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

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

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

THE DANISH CLUB INVITES MIJAS SOCCER CLUB 
TEAM TO LA ROSALEDA, MALAGA

1ST OF MAY - “SARDINADA” IN LA CALA 

I.P. One of the classic events on 
the festive calendar of our muni-
cipality is just around the corner. 
One more year, Mijas will cele-
brate May 1st, Labour Day, with a 
large sardine feast in the heart of 
La Cala, specifi cally, on the Plaza 
del Torreón. 

The Department for Festivi-
ties, organiser of this traditional 
event, will distribute 6,000 kilos 
of sardines among all the resi-
dents and visitors who come 
to the marine town. “A group of 
municipal workers has offered to 
cook these ‘espetos’ (roast sardi-
nes), counting for this with their 
corresponding food handler card. 

From here I want to thank 
them all for their involvement, 

because, with their work, we can 
all enjoy a great 1st of May Day”, 
said the councillor Tamara 
Vera (PSOE) on Wed-
nesday 25th during the 
presentation of the ac-
tivity. The day will start 
at 12:30 noon, but do 
not worry about 
the heat and 
the sun becau-
se the Mijas 
Town Hall 
has already 
installed a 
large tent on 
the Plaza del 
Torreón to provi-
de shade for atten-
dees.

‘Espet� ’ for
 the 1st of May
‘Fiestas’ offers 6,000 kilos of 
sardines on the Torreón square in La 
Cala to celebrate Labour Day

because, with their work, we can 
all enjoy a great 1st of May Day”, 
said the councillor Tamara 
Vera (PSOE) on Wed-
nesday 25th during the 
presentation of the ac-
tivity. The day will start 
at 12:30 noon, but do 
not worry about 
the heat and 
the sun becau-
se the Mijas 
Town Hall 
has already 
installed a 
large tent on 
the Plaza del 
Torreón to provi-
de shade for atten-

Cala to celebrate Labour Day

Sardine Fea� 
Plaza del To� eón
La Cala de Mijas

1st of May, 12.30 pm.

performances

Shows

There will be a stage with live mu-
sic and plenty of dancing, with a 
performance by the Open Universi-
ty dance group, by Rafi  Cuevas

Different activities will be organi-
sed and the children will have free 
access to the bouncy castles

From next Saturday May 5th the 
Saturday market of Las Lagunas 
will have a new location. The 
councillor for Markets, Mari 
Carmen González (PSOE), 
announced on Wednesday the 
25th that the market stands will 
be moved from their current 
location on Antonio García Mo-
reno street to María Zambrano 
Avenue, specifi cally to the back 
of the sports centre, between 
the the Civil Guard and the pla-

ce known as La Pelota.
The new location 

will have 61 stands. 
Thirty-nine al-

ready have a 

license and the rest have now 
been offered for tender. “We 
have been maintaining direct 
contact with the residents and 
market vendors to improve 
the activity and solve the pro-
blems both in the facilities and 
to immake access easier”, said 
González, who emphasized the 
work carried out by the markets 
in the reactivation of trade and 
the economy and revitalization 
of the area.

In this regard, it is worth 
mentioning that the street mar-
ket on María Zambrano Avenue 
will be an attraction for the re-
sidents, as it will start its new 
activity with a varied offer of 
products, from gift items, to 
textiles, fruit 

and vegetables. 
In addition, the council has 

ensured that the market  stands 
are well distributed and mixed 
among them so that there are 
no problems of competition 
between the same sectors, ex-
plained the councillor.

The parking area will be esta-
blished on what is known as ‘el 
plano’ (the plain) of the Las La-
gunas Fair, which will be added 
to the parking space next to the 
sports centre.

Carmen Martín 

The Las Lagunas Saturday 
market is moved to the 
Avenida María Zambrano 
With this measure, the Town Hall responds to the demands 
of residents and stall owners to improve the activity

The Saturday market in Las La-
gunas had always been very im-
portant for local commerce. For a 
few years now it has been losing 
importance because of the area 
where it was installed. In fact, the-
re are currently 39 licenses issued 
for stands out of the 115 that there 
were at one point in time”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Markets (PSOE)

OPINION
the the Civil Guard and the pla-

ce known as La Pelota.
The new location 

will have 61 stands. 
Thirty-nine al-

ready have a 

mentioning that the street mar-
ket on María Zambrano Avenue 
will be an attraction for the re-
sidents, as it will start its new 
activity with a varied offer of 
products, from gift items, to 
textiles, fruit 

EVENTS

Carolina Mateo Lopez, International Marketing 
Corte Ingles, David Plumpton, Ian Scholes 
DeVere Spain - Roy Pérez, Councillor, Anette 
Skou and Katja Thirion, Mijas Foreigners Dep.



07MijasNewsApril 27th to May 3rd 2018
Mi jas  Weekly

The area of Las Lagunas in MIjas-
continues to interest both inves-
tors and urban developers as well 
as individuals who have decided 
to establish their place of residen-
ce here in the municipality. 

Work has already begun on the 
fi rst phase of Jardines de Las La-
gunas, a development that inclu-
des the sustainable construction 

of more than 130 homes. The real 
estate project, which was offi cially 
presented on Thursday 26th, will 
have  one of the urban develop-
ment sectors of the municipality 
in which the great Park of Las La-
gunas will be located as its’  sce-
nario. In addition, there is a plot 
reserved there for the new hospi-
tal in Mijas.

According to the owner of the 
consultancy Prime Invest, Darío 
Fernández, this is going to be 
a “residential and leisure” area 
in which many people are al-
ready interested, mostly foreign.  
“Although this is an area traditio-

I. Pérez / C. Martín 

A promotion of 130 homes 
that will be built in two 
phases has been presented
The fl ats will be located in the sector where the grand Las Lagunas 
Park is projected and land has been reserved for the hospital

“It is very positive joint action for 
the municipality and with a com-
pletely different construction from 
what had been done so far, being 
much more sustainable”.

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINIONS

“Although this is an area traditio-
nally used as a national residence, 
more than half of the clients that 
have bought so far are neither Spa-
nish nor residents in Spain”.

DARÍO FERNÁNDEZ
Owner of Prime Invest

“The works on the fi rst phase of this 
promotion of 130 homes has begun. 
The basements and the perimeter 
streets of the urbanisation are al-
ready being built”.

PEDRO BECA
Proxy administrator of Bekinsa

The promotion, which will be built in two phases, could 
have occupation licenses in about 20 months / Bekinsa.

nally used by national residents, 
more than half of the clients who 
have bought so far are not Spanish 
nor residents in Spain”,  said Fer-
nández.

Joint action
Public-private collaboration has 
allowed the development of this 
land, owned for 16 years by the 
company Bekinsa. “It is very 
positive joint action for the mu-
nicipality and with a completely 
different type of construction 
as has been done so far, being 

much more sustainable, with lar-
ge green areas, very spacious in 
terms of roads, very innovative 
and very exciting for the muni-
cipality of Mijas” , said the coun-
cillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s). The works on the fi rst 
phase of the housing project have 
already begun, as explained by 
the manager of the real estate 
group Bekinsa, Pedro Beca, who 
explained that “they are already 
working to build   the basements 
and the perimeter streets of the 
urbanization”. 

the fi rst phase of  
Jardines de Las Lagunas 

have now begun

The works on 

Councillor for 
Town Planning, 
Andrés Ruiz (3rd 
left) attended 
the offi cial 
presentation / I. 
Pérez.

J.M.G. The Youth Department 
presents a new activity for the 
programme planned for this 
spring. This is a canyoning trip 
that will take place on May the 
26th and the registration period 
is already open. In particular 15 
seats are offered, at a price of 29.95 
euros each, which include the 
professional advice of technical 

personnel, the necessary material 
and accident insurance. 

The local company, Exploramás, 
will be responsible for launching 
the initiative. “For us it is impor-
tant to collaborate with companies 
in the municipality and manage to 
get better offers to be able to make 
them available to our residents”, 
said the councillor Tamara Vera.

GOING CANYONINGGOING CANYONINGGOING CANYONING
Adventures for youths

Camino del Albero, 16. Mijas Costa

Telf: 952586060
juventud@mijas.es

Camino del Albero, 16. Mijas Costa

Las Lagunas Theater
YOUTH AREA

Councillor for Youth, Tamara Vera,  
with the director of Exploramás, 
Manuel Araujo / I.Pérez.

M.F. “With this programme we 
help those children who live in 
diffi cult circumstances to receive 
specifi c and integrative treatment 
and, in turn, help families to 
acquire rehabilitative guidelines 
to avoid the situation of helpless-
nes lived by these children who 
can even reach a point in which 
they have to be separated from 
their parents”. This is the des-
cription made by the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) after signing the agreement 
regarding the ‘Treatment of Fa-
milies  with Minors in Situation 
of Risk or Failure to Protect Pro-
gramme on the 25th along with 
other council members from the 
province and the sub-delegate of 
the Andalusian government, José 
Luis Ruiz Espejo. 

For another year, Mijas partici-
pates in this initiative with 21,556 
euros; 120,526 euros are provided 
by the Regional Government of 
Andalusia. “From the Town Hall 
we are always going to contribute 
towards this type of programmes  
that help the young people who 
are our future. We must work 
for the safety of our children. 

Children are the most vulnerable 
beings and it is our obligation to 
offer them an adequate family 
environment to guarantee their 
integral development, suppres-
sing the factors that are or could 
be cause for a lack of protection”, 
added Maldonado. The program-
me is renewed and will be in 
force in Mijas from next May 1st, 
2018 to April 30th, 2019.

For his part, the Andalusian 
Government offi cial reported 
that this initiative offers cove-
rage throughout the province, 
through the Provincial Council in 
municipalities with under 20,000 
inhabitants, as well as municipa-
lities with towns with more than 
20,000 inhabitants. Ruiz Espejo 
valued “the professionalism” of 
the members that make up the 
25 Family Treatment Teams in 
Málaga, each of them composed 
of social workers, educators and 
psychologists.

Our municipality participates with a 
contribution of 21,556 euros in this 
initiative of regional scope

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado C’s), in the centre,  
during the signing of the agreement 
/ Mijas Press.

The municipality adheres 
to the ‘Regional Treatment 
Plan for Families with 
Children at Risk’

will come into force in 
Mijas on the 1st of May

The programme

SOCIAL SERVICES

YOUTH
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FRIDAY 27TH

Talk-discussion ‘Salvar 
Arraijanal’

Folk Museum in Mijas Village, 
at 07:30 pm.

Org.: Ecologistas en Acción

sATURDAY 28TH

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

Course ‘I learn fl amenco 
with the ‘compás’ 
(initiation to 
fl amenco 
by ‘palmas’ 
(clapping)

Cultural Centre (Las 
Lagunas), April 27th, May 18th 
& June 22nd, at 8pm.

Register at the Cultural Centre 
in Las Lagunas from 2nd to 23rd 
of April. Teacher Diego Morilla. 
Information on 952 586 926

XXII Love Letter Literary 
Contest
 Send letters to XXII Concurso 
Cartas de Amor. Casa Museo de 
la Villa. Plaza de la 
Libertad, 2, 29659 
Mijas or email 
cartasdeamor@
mijas.es.
They can also be 
delivered at some of the three 
municipal libraries in Mijas. 

Until May 31st.

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

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

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

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

I Speak English 
Virgen de la Peña School 
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

Mijas Day at the Tivoli World 
attractions park

Avda. del Tivoli, Benalmádena
 Free entrance for 

residents in Mijas, 
which can be 
collected at 
the municipal 
offi ces or by 
presenting NIE or 
DNI to prove your 
address on the day 
of the event

‘La danza nos une’ by Atelier 
de Danza

Las 
LagunasTheatre, 
at 8pm.

Tickets 6 euros. 
Raising funds for 
Light of Hope

Cycle of talks #yoinspiro: 
- 8 pm: ‘Women with 
passion’. 
Artisanally speaking. 
Offered by Sonia 
Lekuona and  
Lourdes Díaz

CACMijas in 
Mijas Village

Course ‘I learn 
fl amenco with the 
‘compás’ (initiation to 
fl amenco by ‘palmas’ 
(clapping)

Cultural Centre (Las 
Lagunas), at 8pm.

Register at Cultural 
Centre in Las Lagunas 

from April 2nd to 23rd. Teacher 
Diego Morilla. Info. 952 586 926

SUNDAY 29TH

 Free entrance for 
residents in Mijas, 

presenting NIE or 
DNI to prove your 
address on the day 

Classic Ballet Festival. Pilar 
Aurrecoechea Academy 
 Las Lagunas Theare, 7pm.

Tickets  6 
euros.  Raising 

funds for the 
Association of 
Families affected by  
Alzheimer in Mijas 
(AFAM)

Las Lagunas Theare, 7pm.

euros.  Raising 
funds for the 
Association of 
Families affected by  
Alzheimer in Mijas 
(AFAM)

TUESDAY 1ST
Sardine Feast for the 1st of May
Torreón (watch tower) on the La 

Cala de Mijas beach, starting at 
12 noon.

Traditional free 
tasting of roast 
sardines, offered by 
the Mijas Town 
Hall, on the 
occasion of the 
celebration of 
Workers’ Day

Painting 
exhibition 
by 
Nancy Holy

Tourist 
Offi ce in 

Mijas Village 
Until the 30th of April

Painting 
exhibition 
by 
Nancy Holy

Tourist 
Offi ce in 

Mijas Village

Exhibition and concert by  
Víctor Coyote

Folk Museum in Mijas Village, 
Entrance is free. Exhibition will 

be open until the 30th of April

THURSDAY 3RD

DON,T MISS

Painting exhibition by the Open 
University 

Cultural Centre 
in Las Lagunas, at 
7 pm.

By students in 
the Open University 
painting workshop. 
Until the 10th of May

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

travel insurance

20th Lions Club anniversary
Hotel Tamisa Golf, 14th of May 

from 11:30 am 
to 5 pm.

Fashion shows, 
live music, lunch 
and more

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
Saturday 5th of May
Cerro de la Media Luna Route
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 9 Km. Approximate 

duration 3 h. Diffi culty medium
Sunday 6th of May
Puerto Colorado route (Red 

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

duration: 4 h. Diffi culty medium
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

Saturday 28th of April
Los Arenales Quarry from 

Osunillas route
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 7 Km. Approximate 

Hiking

FRIDAY 4TH
Naming of Juan de Córdoba as 

honorary fl amenco singer
Peña Flamenca El Gallo, at 09:30 

in the evening
Seven singers and fi ve guitar 

players in a night in memory of 
Antonio de Canillas

Hotel Tamisa Golf, 14th of May 

Fashion shows, 

50th anniversary of Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Village), until 

the 6th of May
This well-known establishment 

celebrates its 5 decades of life 
with various cultural activities 
such as an exhibition of old 
photographs. They will also offer, 
from Friday to Sunday, menus 
prepared in traditional style, with 
typical dishes from Mijas

cc costa mijas

Language 
exchange 
workshop- 
Tuesday, Mijas 
Village Pensioners Centre 
Wednesday, Pensioners Centre 
in La Cala de Mijas
Wednesday, Pensioners Centre 
in Las Lagunas

From 9:30 to 11:00 am
Free. Organised by the 

Department for Foreigners.
Telf: 952589010 & frd@mijas.es

Gathering with A Touch of Class 
raising funds for Age Concern

Hotel Tamisa Golf, Friday May 
25th, starting at 07:30 pm

Dinner, show and great raffl e. 
25 euros per person. Tickets 
available at the Age Concern shop 
on Francisco Cano Street, 56 
Los Boliches 
(Fuengirola) and 
at the Tamisa 
Golf Hotel

II SCIENCE AND 
HEALTH DAY

Friday 11th of May

Saturday 12th of May

PRESENTATION

PLENARY TALK

06:00 PM

07:30 PM
‘Importance of scientifi c 
dissemination in a modern society’

(Encounters with science)

PLENARY TALKS
06:30 PM
‘Astrobiology’

06:30 PM
‘Marine Biodiversity, 
a world yet to be known’

(Oceanographic Institute of Fuengirola)

FUN SCIENCE AND
BIODIVERSITY WORKSHOPS
06:30 PM CHILDREN FROM 7 TO 9 YEARS OF AGE (20 CHILDREN)

07:30 PM CHILDREN FROM 10 TO 13 YEARS OF AGE (20 CHILDREN)

LIMITED SPACES. REGISTRATION AT THE CAFETERÍA

END OF THE TALKS
08:30 PM

All activities will take place in the 
cafeteria, 3rd fl oor, and will be free

CHILDREN,S 
WORKSHOPS

MOTHER,S 
DAY

PERSONALIZED 
BAG

In the workshop we will use special 
waterproof materials, so the bags we 

design can be washed, get wet, etc. The 
bags will be decorated with the designs 

that the children choose for their 
mother’s gift, which can be used to keep 

keys, makeup, money or other items.

SATURDAY, MAY 5TH AT 6:00 PM.

Limited spaces

Registrater at the Cafeteria,
 on the 3rd fl oor

MAY 6TH 
 MOTHER’S DAY

THE PERFECT GIFT
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MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
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WANDERTOUREN

25. MAI
Abendgala von “Age 

Concern Fuengirola und Mijas”
Hotel Tamisa Golf, 19.30 Uhr
Menü zu 25 Euros, 

vegetarisch auf Anfrage. 
Ticketverkauf im Benefi zladen 
von Age Concern in Calle 
Francisco Cano 56 (Fuengirola) 
oder im Hotel Tamisa Golf

erreicht wird. “Wir haben zwei 
geeignete Baufl ächen, nämlich 
das Gebiet Cortijo Colorado in 
La Cala, das sofort zur Verfügung 
stehen könnte und andererseits 
eine Fläche in Las Lagunas, für 
die die Stadt die erforderlichen 
Verfahren bereits eingeleitet hat 
und Fristen eingehalten werden 
könnten, wenn die Junta bei der 
Gutachtenerstellung mitarbeitet,” 
erklärte der Bürgermeister. “Wir 
haben die besten Standorte 

für das neue Krankenhaus 
ausfi ndig gemacht und sämtliche 
Finanzierungsmöglichkeiten 
analysiert, um den Prozess 
zu beschleunigen. Jetzt ist 
es an der Zeit, dass sich alle 
Institutionen an diesem Projekt 
beteiligen und politische Farben 
ausser Acht gelassen werden,” 
forderte Maldonado unter der 
Bemerkung, dass das Gelingen 
des Bauvorhabens “eine Frage des 
Willens” sei.

Der Bürgermeister von Mijas, 
Juan Carlos Maldonado 
(C’s), gab am letzten Dienstag 
bekannt, dass “die Stadt in der 
Budgetänderung vier Millionen 
Euros für den Bau des zukünftigen 
Krankenhauses von Mijas und 
Fuengirola vorgesehen hat.” Mit 
dieser Massnahme bestätigt die 
Regierung seinen Kompromiss für 
das geplante Hospital und bittet 
die Provinzregierung und die Stadt 
Fuengirola um Mitarbeit. “Wir 
haben die ersten Schritte bereits 
unter dem damaligen Landesrat, 
Aquilino Alonso, eingeleitet und 
gehen jetzt weiter voran, um 
dieses so notwendige Projekt in 
unserer Region durchzusetzen. 
Deshalb appellieren wir nun an 
den Nachfolger, diesen Antrag 
wieder aufzunehmen und uns 
bei der Verwirklichung dieser 
historischen Notwendigkeit 
behilfl ich zu sein,” sagte 
Maldonado.

Seitens des Bürgermeisteramts 
wird somit in der nächsten 
Plenarssitzung der Vorschlag 
eingereicht, den Haushaltsposten 
als Zuschuss für den 
andalusischen Gesundheitsdienst 
(SAS) festzulegen. “Wenn die 
regionale Instanz die Finanzierung 
nicht allein übernehmen 
kann, dann bietet Mijas seine 
wirtschaftliche Hilfe an und wird 
sich dann auch an die benachbarte 
Stadtregierung wenden, damit 
wir die Finanzierung gemeinsam 
gewährleisten können”, fügte 
er hinzu. Auf diese Weise gibt 
Mijas das endgültige Startsignal 
für den Bau des Hospitals, der 
noch in diesem Jahr beginnen 
könnte, falls ein Einverständnis 
der beteiligten Institutionsn 

Isabel Merino

Der Bürgermeister hat der Nachbargemeinde Fuengirola seine 
Hand gereicht, um gleichgerichtet und gemeinsam diese wichtige 
Instrastruktur im Landkreis verwirklichen zu können

Mijas bestimmt

Bau eines Krankenhauses
vier Mi� ionen für den

“Der Landesregierung steht nun 
Bauland und Geld zur Verfügung, 
um einer historischen Forderung 
nachzukommen”

Bürgermeister Juan Carlos Maldonado / J.P.

juan carlos maldonado, BÜRGERMEISTER VON mijas

2 MÖGLICHE
Standorte

Avenida Andalucía
Das Grundstück hat eine Grösse 
von ca. 150.000 m2, wobei 60.000 
für das Krankenhaus vorgesehen sind. 
Es handelt sich dabei um als generell 
klassifi ziertes Gelände, das für seinen 
spezifi schen Zweck zunächst erschlossen 
werden muss. 

Cortijo Colorado
Dieses Gebiet in La Cala 
von Mijas wurde als erster 
Krankenhausstandort ausgewählt. 
Später wurde aber o.g. Grundstück 
in Erwägung gezogen, da es sich 
zwischen Mijas und Fuengirola 
befi ndet.

Es ist das erste Mal, dass Mijas 
einen Haushaltsposten für den 
Bau des Krankenhauses festlegt. 
“Der Landesregierung steht nun 
Bauland und Geld zur Verfügung, 
um dieser historischen Forderung 
nachzukommen, und wenn 
Fuengirola sich wirtschaftlich 
mit beteiligt, werden wir endlich 
in der Lage sein, dieses Projekt 
zu verwirklichen, das wir den 
Bürgern beider Gemeinden 

seit Jahren schon versprochen 
haben”, sagte der Bürgermeister. 
Seit Amtsantritt von Juan Carlos 
Maldonado, konnten anhand 
von Verhandlungen ins Stocken 
geratene Projekte vorangetrieben 
werden, wie zum Beispiel der 
sechs Jahre lang verzögerte Bau 
der Indira-Gandhi-Grundschule 
oder die Finanzierung des neuen 
weiterführenden Schulzentrums 
in Las Lagunas.

sAMSTAG, 28.4.

“MIJAS TAG” im 
Vergnügunspark “Tivoli Word”

Avda. del Tivoli.Benalmádena
 Freier Eintritt für Bürger von 

Mijas. Karten erhältlich in allen 
Rathausbüros oder Vorlage 
am Tivoli-Eingang der Mijas 
Wohnbescheinigung/Residencia.

‘La danza nos une’ vom 
Atelier de Danza

Theater Las 
Lagunas um 20 
Uhr

Eintritt 6 Euros, zugunsten 
von “Light of Hope”

SONNTAG, 29.4.

Eintritt 6 Euros, zugunsten 

 Samstag, 28. April
Route Cantera de los Arenales 

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

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 29. April

Route Arroyo Pilones - Mirador 
de la Cantera
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 9 km. Dauer ca. 3,5 Std. 

Schwierigkeitsgrad: schwer
Info und Buchungen heute am Freitag 
um 18 Uhr im Touristenbüro, Tel. 952 
589 034 oder per Email an turismo@
mijas.es

Gratis Flamenco-Show
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

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

Jeweils um 12 Uhr 




