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Además, en la 
sesión plenaria se 
aprobaron las bases 
para la concesión de 
subvenciones al alquiler

Las ayudas para 
personas con 
discapacidad 
podrán superar 
los 2.500 euros

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/05

Luz verde definitivo 
al reglamento 
de Participación 
Ciudadana
El pleno de abril 
también refrendó 
el que regulará el 
Consejo Social de 
nuestra ciudad

El consistorio 
emprende una 
iniciativa para evitar 
este tipo de abuso en 
los colegios e institutos 
de la localidad

En marcha una 
nueva campaña 
contra el acoso 
escolar

ACTUALIDAD/22

Aprobada una modifi cación 
presupuestaria de 66 millones
Las arcas municipales cuentan con 95 millones de euros de remanente de tesorería, lo 
que ha permitido realizar esta modifi cación de las cuentas públicas ACTUALIDAD /02-03

PLENO ORDINARIO

Nuevos proyectos.- La corporación municipal aprobó, con los votos a favor de C’s, PSOE y CSSP, una modifi cación 
presupuestaria de 66 millones de euros provenientes del remanente de tesorería del cierre del ejercicio 2017. Gracias a esta medida, se 
pondrán en marcha iniciativas como la ampliación del parking Virgen de la Peña y las nuevas construcciones de aparcamientos públicos en 
La Candelaria y El Juncal, con una inversión de 18 millones de euros. También se acometerá el tramo del vial de Camino de Campanales, 
el edifi cio multiusos del polideportivo de Las Lagunas, la piscina de La Cala y la continuación del vial de la avenida AMPA Las Caracolas. 
Además se invertirán 2,6 millones de euros en la remodelación integral de varias calles, 900.000 euros en el mantenimiento y mejora de la 
red  de alumbrado público y 1,3 millones de euros para la construcción de un nuevo parque en la zona verde de Olisol y otro en el entorno 
del hipódromo, además de reservar una partida de 4 millones de euros para la construcción del futuro hospital. Foto: Irene Pérez.
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Del 7 al 9 de mayo está 
abierto el plazo de inscripción 
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verano de la granja escuela de 
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Actualidad02

Pleno ordinario de abril

El pleno aprueba una modifi cación 
presupuestaria de 66 millones para 
“ponerlos al servicio de los vecinos”
Al cierre del ejercicio 2017, las arcas municipales contaban con 95 millones de euros de 
remanente de tesorería, lo que ha permitido realizar esta modifi cación de las cuentas

Redacción

La corporación municipal aprobó, 
con los votos a favor de C’s, PSOE, 
CSSP y la edil no adscrita, Helena 
Adba, una modifi cación presu-
puestaria de 66 millones de euros 
provenientes del remanente de 
tesorería. Al cierre del año 2017 el 
consistorio ha logrado ahorrar 95 
millones de euros, de los cuales 
ahora toma la cantidad aproba-
da para poner en marcha nuevos 
servicios. “La buena gestión que 
hemos estado llevando a cabo y 
que nos permitió dejar la deuda a 
cero ha hecho que ahora, gracias 
al control del gasto a través de los 
procedimientos de contratación 
y administrativos conformes a la 
ley, hayamos podido llegar a esta 
cantidad que hoy ponemos al 
servicio de los vecinos”, señaló el 
alcalde de Mijas Juan Carlos Mal-
donado (C’s). 

El regidor destacó que, entre las 
nuevas partidas presupuestarias, 
sobresalen “los 4 millones de eu-

ros consignados para la construc-
ción del nuevo hospital así como 
una fuerte apuesta por las infraes-
tructuras y el gasto social”.

Por su parte, el primer teniente 
de alcalde, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), resaltó la importancia 
de la aprobación de esta modifi -
cación, que viene a “dar respues-
ta a las necesidades reales de los 
mijeños y las mijeñas y a mejorar 
su calidad de vida, ya que con esta 
podremos llevar a cabo proyectos 
demandados por nuestros veci-
nos, entre los que se incluyen la 
remodelación de numerosas calles 
del municipio, la creación de apar-
camientos, la renovación del mo-
biliario de los hogares del jubilado 
y de la Universidad Popular, así 
como partidas para la redacción 
de proyectos tan necesarios como 
la creación de nuevos parques in-
fantiles en la zona de Olisol y en el 
entorno del hipódromo”. 

Un montante en el que “cobran 
especial importancia las partidas 
destinadas a políticas sociales y 
de ayudas a colectivos, así como 
a la visibilización de la diversidad 
o la mejora de las instalaciones 

de Fomento del Empleo, de modo 
que podamos seguir ampliando e 
impulsando la formación y empleo 
en la localidad”, apuntó González.

Proyectos
En cuanto las obras que se van a 
poner en marcha en este ejerci-
cio gracias a esta modifi cación se 
pueden destacar iniciativas como 
los tres aparcamientos ya proyec-
tados (la ampliación del Virgen de 
la Peña y las construcciones de La 
Candelaria y El Juncal con una in-
versión de 18 millones), el tramo 
del vial de Camino de Campana-
les relativo a su paso por la Venta 
La Morena (2,7 millones de eu-
ros), el edifi cio multiusos del po-
lideportivo de Las Lagunas, la pis-
cina de La Cala, la continuación 
del vial de la avenida AMPA Las 
Caracolas (1,3 millones), remode-
laciones integrales (2,6 millones) 
y el plan de asfaltado en subven-
ción en especies (745.000 euros), 
la construcción de un paso supe-
rior en Arroyo Real (163.500 eu-
ros), la renovación del mobiliario 
de las áreas de Tercera Edad y de 
la Universidad Popular (140.000 
euros), entre otros importantes 
proyectos.

De la misma manera hay con-
templados 8 millones de euros 
desde la Concejalía de Urbanismo 
para el pago de las ocupaciones de 
terreno que durante décadas ha 
ejecutado el consistorio mijeño sin 
abonar a sus propietarios así como 
otras nuevas que se lleven a cabo 
para obras públicas.

Gasto social
En el apartado de gasto social e 
igualdad se contemplan, entre 
otras, una partida de 200.000 eu-

ros para viviendas tuteladas para 
la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (AFESOL), 
los 300.000 euros destinados a la 
construcción de instalaciones de-
portivas y recreativas para la Aso-
ciación de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI) o los 250.000 euros para 
la visibilización de la diversidad. 
También se contempla una partida 
de 63.500 euros para un proyecto 
de conciliación de vida familiar y 
social de personas cuidadoras así 
como 80.000 euros para cursos de 
formación y empleo para la mujer.

Urbanizaciones
Según el equipo de gobierno, las 
urbanizaciones también se verán 
benefi ciadas tanto por el plan de 
asfalto como por la inversión de la 
Concejalía de Energía y Efi ciencia 
de casi 896.000 euros para man-
tenimiento y optimización del 
alumbrado. “Esta era otra demanda 
que nos hacían llegar los vecinos y 
que desde este equipo de gobierno 
recogíamos, dando solución y res-
puesta a su petición; una iniciativa 
que se suma al resto de acciones 

impulsadas en el último año para la 
normalización y recepción de las 
urbanizaciones de Mijas”, subrayó 
el primer teniente de alcalde.

En defi nitiva, para el equipo de 
gobierno, “la modifi cación presu-
puestaria supone un nuevo impul-
so a la calidad de servicios que se 
ponen en disposición de los veci-
nos fruto de esa buena gestión del 
ejecutivo local”. El alcalde recordó 
que “ya bajamos los impuestos a 
todos los mijeños en 5 millones de 
euros por primera vez en la historia 
de la ciudad y continuamos revi-
sando tasas; ahora vamos a reducir 
a la mitad el precio de las activida-
des deportivas y esta es la línea que 
va a seguir el gobierno que presido. 
La buena gestión económica ha de 
sentirse en el bolsillo de los veci-
nos y en la mejora de los servicios”.

Opinión del Partido Popular
El PP considera que la modifi ca-
ción presupuestaria rebasa la regla 
de gasto, lo que “contraviene la ley 
de estabilidad presupuestaria”. La 
ven como una medida “electoralis-
ta” y anuncian que estudian tomar 
acciones legales. El resto de grupos 
sostiene que esta inversiones son 
“positivas” para los ciudadanos, 
por lo que entienden que se trata 
de una medida “justifi cada y razo-
nable”. Sin embargo, el portavoz del 
PP, Mario Bravo, señaló que es “un 
saqueo del presupuesto municipal. 
Quieren dejar la caja vacía. Noso-
tros nos oponemos a las formas y 
nos oponemos al fondo de aprobar 
de urgencia estos 66 millones”.

“Gracias al control del gasto a tra-
vés de los procedimientos de con-
tratación y administrativos confor-
mes a la ley hemos podido llegar 
a esta cantidad que ponemos al 
servicio de los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

La votación.- En la imagen, un momento de la votación de la modifi cación de crédito de 66 millones 
de euros durante el pleno ordinario del mes de abril. Ciudadanos, PSOE y CSSP mostraron su respaldo a la 
medida, mientras que la concejala no adscrita se abstuvo y el Partido Popular votó en contra, siendo muy 
crítico con esta medida / Foto: Irene Pérez.

permitirá acometer la 
remodelación de varias 

calles del municipio

La medida

“Podremos llevar a cabo proyectos 
demandados por nuestros vecinos, 
entre los que se incluyen la remo-
delación de numerosas calles de 
nuestro municipio o la creación de 
aparcamientos”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

“Estoy muy satisfecha de que los 
3,8 millones del Patronato de Re-
caudación se destinen a políticas 
sociales. Los benefi ciarios deben 
ser los vecinos y las vecinas y te-
nemos que celebrarlo”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

“Se trata de un saqueo al presu-
puesto municipal. Quieren dejar la 
caja vacía. Nosotros nos opone-
mos a las formas y nos oponemos 
al fondo de aprobar de urgencia 
estos 66 millones”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto grupo PP

“Con esta modifi cación se da 
cuerpo al acuerdo programático 
que fi rmamos con el equipo de 
gobierno y se ejecutarán proyec-
tos importantes para los vecinos 
del municipio”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz grupo CSSP

inversiones se contemplan 
4 millones de euros para 

construir el futuro hospital

Entre las
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Pleno ordinario de abril

modificación presupuestaria
Principales partidas

Nuevos aparcamientos públicosNuevos aparcamientos públicosNuevos aparcamientos públicosNuevos aparcamientos públicos

Gracias a esta modifi cación, se ejecutará la 
remodelación integral de las calles Kennedy, 
Hermanos Beltrán, Pío XII, Roble, Butiplaya y 
Competa y se licitarán los proyectos de remo-
delación de las calles Molino de Viento, Río 
Tinto, Madreselva, Buganvilla y Guadalete. A 
esta inversión se suma la del plan de asfaltado 
en urbanizaciones

La modifi cación presupuestaria contempla muchos pro-
yectos importantes para la ciudad, como la creación de  
un edifi cio multiusos en el polideportivo de Las Lagunas, 
la  construcción de la nueva piscina de La Cala o un paso 
asfaltado en el Arroyo Real, así como el impulso a la resi-
dencia de mayores de Las Lagunas, entre otros

nuevo tramo de la 
senda litoral

205.000 EUROS

18,1 millones de euros
para la construcción 
de aparcamientos

Mijas ha reservado una partida de cuatro mi-
llones de euros que se destinará como sub-
vención al Servicio Andaluz de Salud para que 
se ejecute lo antes posible la construcción del 
complejo hospitalario

Hospital
4 millones para el 
futuro hospital

Entre los proyectos más importantes que se con-
templan, está la creación en Las Lagunas de un 
parking público en La Candelaria y otro en El Jun-
cal. A esta inversión se suman los 200.000 euros 
destinados a la mejora y ampliación del aparca-
miento Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo

745.000 EUROS
plan de asfaltado

140.000 EUROS

renovación de moBiliario 
de la universidad 
popular y tercera edad

2,6 millones en mejoras
en varias calles

Remodelación 
de ca� es

VIVIENDAS TUTELADAS
PARA AFESOL
200.OOO EUROS
CONSTRUCCIÓN de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PARA ADIMI
300.000 euros

VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD
250.000 EUROS

Políticas sociales
y de igualdad

proyecto de conciliación 
familiar de las cuidadoras
63.500 euros

cursos de formación y 
empleo para mujeres
80.000 euros

Energía y eficiencia
896.000 euros en
mantenimiento y 
mejora del alumbrado

El gasto social se incrementa con esta modifi -
cación, que permitirá la puesta en marcha de 
diferentes programas de apoyo a los colectivos 
sociales

Zonas verdes

Hay dos partidas que suman casi 1,3 millones de euros para 
la construcción de un nuevo parque en la zona verde de Olisol, 
y otro en el entorno del hipódromo. A esta inversión se suman 
los más de 200.000 euros para la remodelación en La Cala 
del parque El Limonar

Más proyectos

Con la modifi cación presupuestaria se des-
tinará una partida de casi 900.000 euros 
para el mantenimiento y mejora de la red 
de alumbrado público para responder a las 
demandas de los vecinos y para que la red 
sea más sostenible

CONTINUACIÓN del VIAL 
AMPA LAS CARACOLAS
1,3 MILLONES DE euros

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CANINO
491.000 Euros

VIAL en CAMINO DE CAMPANALES
2,7 MILLONES DE euros

NUEVO TRAMO DE 
LA SENDA LITORAL
205.000 euros

1,3 millones para 
la construcción de 
nuevos parques 

758.000 euros

COLECTOR DE PLUVIALES 
en CALLE SAN VALENTÍN
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La corporación mijeña ha respal-
dado por unanimidad en el pleno 
de abril, celebrado el pasado lunes 
30, la concesión de la Medalla de 
la Villa de Mijas a la agrupación 
de voluntarios de Protección Civil. 
“Es una organización constituida 
con carácter altruista que depen-
diendo organizativamente y fun-
cionalmente del Ayuntamiento de 
Mijas tiene como fi nalidad la par-
ticipación voluntaria de la ciuda-
danía en tareas de protección civil, 
realizando funciones de colabora-
ción en las labores de prevención, 
socorro y rehabilitación”, explicó el 
alcalde del municipio, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). El primer edil 
señaló que la agrupación de Mijas 
es un “modelo a seguir por el resto 
de agrupaciones” y es requerida 

Mijas concede la Medalla de 
la Villa a la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil

Carmen Martín 

Los grupos aprueban por unanimidad otorgar esta distinción 
con la que se reconoce la labor de esta altruista organización

Pleno ordinario de abril

Una rotonda de la 
avenida Mare Nostrum 
llevará el nombre de 
Cristóbal Arroyo Jaime

La calle paralela al Cortijo Don 
Elías se llamará ‘4 de Diciembre’

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

C.M. La glorieta de la avenida 
Mare Nostrum que carecía de 
nombre se llamará rotonda Cris-
tóbal Arroyo Jaime. Así lo aprobó 
por unanimidad la corporación 
municipal en pleno el lunes 30 
de abril. De padres caleños, Cris-
tóbal nació en 1959. Con 25 años 
se casó con su mujer Fina, con 
la que ha tenido dos hijas. “Con 

Redacción. En la sesión plenaria 
también se aprobó que la calle lagu-
nera que discurre paralela al Cortijo 
Don Elías pase a denominarse ‘4 de 
Diciembre’. Así se da respuesta a la 
moción presentada en pleno el 30 
de noviembre de 2017 por el Grupo 
Municipal Socialista solicitando que 
algún espacio público de la locali-

dad lleve el nombre de esta fecha. 
El 4 de diciembre de 1977 dos millo-
nes de andaluces salían a las calles 
pidiendo el reconocimiento de 
nuestra región, lo que desembocó 
en el referéndum del 28 de febrero 
de 1980 y la aprobación del Estatu-
to de Autonomía de Andalucía de 
1981. “Especialmente en Málaga, 

reivindicamos lo que creíamos que 
debía ser la autonomía plena para 
Andalucía; no solo recordamos esas 
movilizaciones masivas de andalu-
ces, sino también el trágico asesi-
nato de García Caparrós, un joven 
sindicalista de CCOO”, apuntó el 
portavoz del Grupo Socialista, José 
Antonio González.

se destacó la labor que 
hacen en emergencias y 

en los eventos mijeños

En la sesión

de forma constante en los actos 
y eventos que se realizan en el 
municipio; tareas que los volun-
tarios hacen “en su tiempo libre”, 
restándoselo “a su familia y a sus 
descansos”.

La propuesta de la Alcaldía al 
pleno fue bien acogida por los gru-

pos municipales que lo integran. 
El portavoz del PSOE, José Anto-
nio González, apuntó que, tanto 
desde su partido como desde el 
equipo de gobierno, han querido 
sumarse a esta concesión “por el 
grado alto de profesionalidad y 
de implicación que tienen todos 

y cada uno de los voluntarios y 
voluntarias de la agrupación de 
Mijas”, reconocida por otros colec-
tivos de la provincia. Además, el 
portavoz quiso destacar la labor 
de dos de sus miembros, Antonio 
Cruz y Diego Jiménez, presentes 
en el pleno, ya que “para ellos no 
hay horas, no hay descanso” si hay 
una emergencia. Igualmente, quiso 
hacer extensible el agradecimien-
to de esta disposición al resto de 
voluntarios.

El portavoz adjunto del PP, 
Mario Bravo, subrayó que si bien 
Diego y Antonio son las caras 
más visibles, “hay un equipo de 
gente detrás que lleva muchos 
años y que hace una labor impa-
gable” en “sucesos importantes”, 
como fue el conato de incendio 
del Higuerón o la búsqueda de 
Rafael que mencionó González. 

14 años comenzó su vida laboral”, 
destacó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
precisó que junto a su hermano 
Miguel creó diferentes empresas 
con otros socios. “Cristóbal es una 
persona muy bondadosa, colabora 
con asociaciones, con personas 
necesitadas, con la iglesia”, señaló 
el primer edil, que también resaltó 

Vista de la glorieta que llevará el nombre de Cristóbal Arroyo Jaime / P.M.

El vial se ubica junto a los huertos urbanos de Las Lagunas / B.M.

Arriba, Diego Jiménez y Antonio Cruz, durante el pleno del lunes 30 de 
abril. Abajo, dos voluntarios de Protección Civil trabajando para retirar 
un árbol caído a la vía pública / I.Pérez.

Además participan en tareas de 
otra índole, como pueden ser los 
“cortes de carreteras” por eventos 
deportivos o inundaciones. Bravo 
también abogó por que “nunca” le 
falte nada a esta organización.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, hizo hincapié en que 

los voluntarios trabajan “de día, de 
noche, con frío, con calor” y que 
“siempre están ahí dispuestos a dar 
lo mejor de sí”.

“No hay nada más destacable 
que la labor que realiza la agrupa-
ción”, subrayó la edil no adscrita, 
Helena Adba.

Se trata de un mijeño muy vinculado 
a la vida social de La Cala de Mijas

el vínculo de Arroyo Jaime con el 
Club de Fútbol de La Cala de Mijas, 
del que ha sido presidente, y su 
patrocinio de otros clubes.

“Entendemos que la familia 
de Arroyo Jaime forma parte de 
esas familias históricas de nuestro 
municipio y que precisamente han 

hecho grande a nuestra ciudad”, 
puntualizó el portavoz del PSOE, 
José Antonio González, para aña-
dir que Cristóbal ha dado trabajo “a 
cientos” de mijeños y ha colabora-
do con colectivos y eventos de la 
localidad.

“Creemos que Cristóbal es una 

de esas personas que ha contri-
buido a que Mijas deje de ser ese 
pequeño pueblecito en la sierra”, 
señaló el portavoz adjunto del PP, 
Mario Bravo. Por su parte, el por-
tavoz de CSSP, Francisco Martí-
nez, agradeció a Cristóbal Arroyo 
Jaime “la dedicación y empeño en 
hacer de La Cala de Mijas y tam-
bién del resto del municipio, por 
añadidura, su bandera y además 
lucirla por doquier”.

Luchador y bondadoso
La edil no adscrita, Helena Adba, 
subrayó de la exposición que hizo 
Maldonado que Arroyo Jaime “des-
pierta una admiración profunda no 
solo en su familia, sino en todas las 
personas que lo conocen; es una 
persona luchadora, bondadosa y 
colaboradora”.



basado en el interés general. 
El Partido Popular votó en con-

tra de este reglamento al consi-
derar “que debería ser mucho 
más completo”, como apuntó la 
concejala Lourdes Burgos, que 
opinó que “en esta legislatura 
hay una falta de participación en 
muchos ámbitos”. Para el portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez, “tenemos las 
herramientas con las que hacer de 
nuestro municipio un lugar mejor, 
gestionado de forma más efi ciente 
y, por tanto, más participativo”. En 
el mismo sentido, se manifestó la 
edil no adscrita, Helena Adba, que 
solicitó “que se ponga en marcha 
lo antes posible para empezar a 
vivir lo que es un buen gobierno 
democrático”.

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), por su parte, insistió en 
la necesidad de “desembocar en 

Tras 28 meses de reuniones de tra-
bajo en las que han tomado parte 
todas las fuerzas políticas y anali-
zar las alegaciones y sugerencias 
presentadas por los ciudadanos, el 
pleno aprobó de manera defi nitiva 
el 30 de abril, con el voto en contra 
del Partido Popular, el reglamento 
de Participación Ciudadana y el 
Consejo Social de la ciudad. Se 
trata de herramientas que, por 
primera vez en la historia, dota-
rán a Mijas de los mecanismos 
de participación necesarios para 
la elaboración de presupuestos 
participativos, el derecho de ini-
ciativa y propuesta ciudadana, la 

intervención en sesiones públicas 
o la creación de consejos secto-
riales, entre otros aspectos. Para 
la edil de Participación Ciudada-
na, Tamara Vera (PSOE), “esta 
es la norma más consensuada de 
las que se han sometido a debate 
en este pleno” y añadió que “se 
trata de un documento vivo en 
el que han estado muy presen-
tes nuestros vecinos y colectivos, 
que pudieron enviar sugerencias 
previas a la elaboración del docu-
mento inicial”. Entre las novedades 
que presenta el texto figuran la 
incorporación de las nuevas tec-
nologías y la creación de un portal 
de participación abierto a la ciuda-
danía a través de la web municipal. 
El objetivo no es otro que recoger 
todas las inquietudes individuales 
para crear un proyecto de ciudad 
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El reglamento de Participación 
Ciudadana recibe el respaldo 
defi nitivo del pleno municipal

Isabel Merino

La mayoría del pleno aprobó tanto este texto como el que 
dotará de contenido al Consejo Social de la ciudad, al que 
han aportado sugerencias tanto vecinos como colectivos

Pleno ordinario de abril

OPINIONES

“No solo cumplimos con uno de los 
objetivos del equipo de gobierno, 
sino que damos respuesta a una 
demanda vecinal”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos) 

“Es importante desarrollar una 
metodología que nos ayude a saber 
de los problemas sociales”

TAMARA VERA 
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

“Lo que venimos es a reglamentar la 
participación en esa legislatura, que 
se viene haciendo mal o muy mal”

LOURDES BURGOS
Concejala Partido Popular

“Ha sido un gran trabajo por parte de 
los que hemos asistido a las reunio-
nes y de los empleados municipales”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede 

“El reglamento debe ser el primer 
peldaño de un proyecto más ambi-
cioso que se irá enriqueciendo con 
futuras aportaciones” 

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

se irá adaptando a las 
necesidades de Mijas

El documento

28 MESES
EL RESULTADO DE

DE TRABAJO
El reglamento de Participación Ciudadana sienta las bases para la 
elaboración de los presupuestos participativos, además de regular la 
intervención de los vecinos en los plenos y el acceso a la información 
municipal, entre otras cuestiones. 

VARIOS PASOS

ADELANTE
Aún siendo solo un borrador,
el equipo de gobierno ya ha ido 
desarrollando en este tiempo 
varias iniciativas a modo de 
prueba. Los vecinos pudieron 
opinar mediante votación cómo 
querían que se restaurara la 
Fuente de los Siete Caños, en 
el Barrio Santana; el mismo procedimiento se siguió con la remo-
delación de la plaza de la Constitución.

2015

2017

2018

El recorrido del nuevo reglamento 
comenzó en diciembre de 2015, en 
cumplimiento de las directrices de 
Municipio de Gran Población.

Tras diversas reuniones y estudiar 
las más de 80 alegaciones presen-
tadas, el reglamento se aprueba 
inicialmente en el pleno de agosto. 
Se abre un nuevo periodo de expo-
sición pública, en el que se regis-
tran en torno a 40 sugerencias. 

Tras valorar todas las propuestas, el 
reglamento y el Consejo Social se 
aprobaron de manera defi nitiva en 
el pleno ordinario de abril. 

los presupuestos participativos. La 
acción de este ejecutivo que presi-
do está claramente encaminada a 
darle voz al pueblo. Es la principal 
bandera que tomé cuando llegué a 
la Alcaldía y, por fi n, es una reali-
dad; ahora solo queda ponerlo en 
marcha y hacerlo efectivo de facto”. 

En el siguiente punto del pleno 
se aprobó el Consejo Social de la 
ciudad con el voto favorable de 
Ciudadanos, PSOE, CSSP y la edil 

no adscrita y el voto contrario 
del PP. Un voto que Vera asegu-
ró “no entender, máxime cuan-
do el Partido Popular también 
ha estado presente en las mesas 
de redacción de este reglamento 
y Consejo Social”. La concejala 
agradeció el “apoyo de miembros 
de la mesa y técnicos, así como de 
los vecinos y colectivos que han 
participado en la elaboración de 
estos documentos”. 



El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
de forma defi nitiva en el último 
pleno iniciar el proceso de muni-
cipalización de las escuelas infan-
tiles del municipio. 

En la sesión plenaria de enero, 
se aprobó el inicio de la munici-
palización de las escuelas infan-
tiles “de modo que se asegure la 
prestación del servicio tal y como 
se ha venido realizando hasta el 
momento”, explicó entonces el 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Y este 30 de abril se continuó 
con este proceso con la aproba-
ción definitiva de esta medida, 

que contó con los votos a favor de 
C’s, PSOE, PP y CSSP y la absten-
ción de la edil no adscrita, Helena 
Adba. “No comparto que la ges-
tión sea externa, por una empresa 

privada; yo defi endo una gestión 
municipal y además por una 
empresa municipal”, explicó Adba.

Informes positivos
Para comenzar este proceso, se 
realizó una memoria justifi cativa 
referida a la municipalización del 

servicio público en las escuelas 
infantiles de primer ciclo de titu-
laridad pública,  que fue elabora-
da por la Comisión de Estudio, 
integrada por el concejal del área 
de Educación, técnicos del depar-
tamento y personal del servicio de 
Intervención y Contratación. 

Tras la exposición pública de la 
misma, arranca este proceso, “ya 
que no se han presentado ningún 
tipo de alegaciones”, apuntó Zapico.

Esta  medida permitirá, según la 
Concejalía de Educación, que los 
vecinos puedan disponer del ser-
vicio de escuela infantil munici-
pal de cero a tres años del mismo 
modo que venían disfrutando has-
ta el momento en los tres núcleos.  
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“Con el proceso de municipaliza-
ción se asegura la prestación de 
este servicio tal y como se ha veni-
do realizando hasta el momento, 
con la misma calidad de atención a 
los alumnos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

de los técnicos avalan 
esta medida municipal

Los informes

Alternativa Mĳ eña solicita una 
ambulancia para Mĳ as Pueblo

Participación ciudadana

Redacción. La coordinadora de 
Alternativa Mijeña (AM), Espe-
ranza Jiménez, tomó la pala-
bra tras la sesión plenaria para 
exponer una serie de cuestiones 
a la corporación. Entre diversos 
asuntos, Jiménez pidió una serie 
de mejoras en el parque infantil 
de Osunillas y en los pasos de 
peatones que dan acceso a esta 
zona verde. AM también recordó 
la necesidad de una ambulancia 
para Mijas Pueblo, “independien-
temente de que no se alcancen los 
cupos exigidos, la gran afl uencia 

de turistas la hace imprescindi-
ble”, apuntó la coordinadora, que 
también solicitó la mejora del 
sistema de sonido del Teatro Las 
Lagunas. Jiménez volvió a pregun-
tar a la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), sobre si habrá 
o no subvenciones para clubes y 
asociaciones, “ya que su respues-
ta en el anterior pleno nos dejó 
más confundidos”. La concejala 
respondió que están consignadas 
en los presupuestos municipales, 
pero que se van a dar directamen-
te a los deportistas federados.

Esperanza Jiménez, en su intervención / I.Pérez

Pleno ordinario de abril

Luz verde a la municipalización 
de las escuelas infantiles

Jorge Coronado

Redacción.  El pleno aprobó de 
forma inicial la modificación del 
Plan General de Mijas en la zona de 
Camino de Campanales. Esta modi-
fi cación del Plan General de Mijas 
afecta a la Unidad de Ejecución L-16. 

Con esta innovación, lo que pre-
tende el equipo de gobierno es ajus-
tarse a la realidad urbanística del 
municipio para que esta zona de Las 
Lagunas pueda seguir su desarrollo. 
“Con esta medida nos ajustamos a 
la realidad viaria de la zona. Se han 
ejecutado una serie de viales que 
no estaban previstos en el plan”, 
explicó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). Además, se van 
a rediseñar las zonas verdes “para 
que tengan un poco más de senti-

do”, apuntó el  edil, y se pasan de 
parcelas de tipología industrial 2 a 1. 
Todo ello  servirá también “para dar-
le mayor coherencia a los sectores 
colindantes, el L-3 y al L-4, dándole 
continuidad a calle Gualdalteba o 
calle Velázquez”, agregó Ruiz. 

Con esta modifi cación, se facili-
ta a los propietarios industriales la 
gestión urbanística y se mejora la 
conexión de la avenida de Mijas con 
el Camino de Coín.

El Camino de Campanales tendrá 
una zona de suelo industrial tipo 1

URBANISMO

Camino de Campanales/ Archivo.

“Con esta medida nos ajustamos a 
la realidad viaria de la zona. Se han 
ejecutado una serie de viales que no 
estaban previstos en el plan”

ANDRÉS RUIZ
Concejal Urbanismo (C’s)

El pleno aprueba 
la modifi cación del 
PGOU que contempla 
la nueva califi cación

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

“Igual que cuando se presentó la 
primera moción a este respecto, no 
comparto que la gestión sea externa, 
por una empresa privada. Yo defi en-
do una gestión municipal, y además 
por una empresa municipal”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Alumnos de la escuela infantil Gloria Fuertes / E.I.G.F.



Mijas ha dejado clara su postura 
con respecto al proyecto del corre-
dor ferroviario que unirá Mála-
ga con Marbella. La corporación 
aprobó de forma unánime una 
moción presentada por el grupo 
municipal socialista, en la que se 
exige que el trazado del tren litoral 
cuente con varias paradas en el 
municipio. 

“Mijas no se puede quedar fuera 
de este proyecto. Entre esos cua-
tro puntos que hemos propuesto 
se encuentran Las Lagunas, La 
Cala, Riviera-Calypso y Calahon-
da”, señaló el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien aseguró 
que “la ciudad está enclavada en 
pleno corazón del litoral malague-
ño y cuenta con unas perspectivas 

de crecimiento económico, turís-
tico y poblacional que no pueden 
quedarse a un lado ni permitir que 
el tren pare en todos los munici-
pios de la costa menos en Mijas 
o lo haga de manera simbólica”.

La moción contempla exigir 
que el tren litoral tenga varias 

paradas en Mijas e instar al Minis-
terio de Fomento a que destine 
fondos sufi cientes para impulsar 
el proyecto, que defi na su trazado 
y establezca plazos. Asimismo, se 
pide que se traslade el acuerdo 
alcanzado al ministerio, a las cor-
poraciones de la comarca y a la 

Plataforma del Tren Litoral.
“Mijas, la tercera ciudad de la 

provincia de Málaga con 84.000 
habitantes, exige que el futuro pro-
yecto del Tren Litoral de la Costa 
del Sol se desarrolle teniendo en 
cuenta las necesidades de nuestro 
municipio”, expuso el portavoz del 
grupo municipal socialista, José 
Antonio González.

El edil Francisco Martínez, de 
CSSP, y la concejala no adscrita, 
Helena Adba, pusieron de relieve 
la necesidad de que se apueste por 
el tren litoral. “No debemos olvi-
dar que la línea más rentable que 
tiene Renfe en toda España es la 
de Fuengirola-Málaga, con lo cual 
una conexión que una Fuengirola 
con todos estos sitios de Mijas 
hasta Marbella redundaría en toda 
la ciudadanía”, declaró Martínez.  
Para Adba, este tren “implica una 
mejora en la movilidad; ofrece un 
transporte colectivo alternativo, 
tanto para los habitantes como 
para los visitantes y turistas; es 
un medio económico; reduce el 
tiempo; no sufrimos los eternos 
atascos; y evita el problema y el 
coste de aparcamientos”.

Ciudadanos solicitó que se 
incluyera la carta remitida por el 
alcalde hace unos días al Ministro 
de Fomento y recriminaron, junto 
con el PSOE, que el Gobierno de 

España haya reducido las inversio-
nes en los últimos años en Mála-
ga. “Está muy bien el AVE para 
comunicar determinadas provin-
cias y comunidades que estén 
desconectadas del resto de Espa-
ña, pero no nos volvamos locos y 
queramos poner un tren de altas 
prestaciones de Málaga o Madrid 
a Marbella, que está muy bien 
para Marbella, pero aquí no juga-
mos con los intereses de Marbella 
sino de Mijas y nosotros vamos a 
defender siempre el Tren Litoral”, 
aseguró Andrés Ruiz, portavoz de 
la formación naranja. 

Para los socialistas, el PP ha 
ignorado a Mijas en los Presu-
puestos Generales porque “ni 
siquiera han incluido proyectos 
reales de mejoras de la A-7, prin-
cipal eje de comunicación y de 
conexión de los municipios de la 
Costa del Sol”, apuntó González.

El PP se mostró a favor de la 
moción y solicitó que se remitie-
ra el acuerdo a la Subdelegación 
de Gobierno. “Si queremos para-
das de tren deberemos reservar 
paradas de aparcamiento disuaso-
rios, de nada sirve una parada de 
tren si el vecino no puede llegar 
al cercanías en coche; sería muy 
conveniente ir pensando en eso”, 
apuntó el portavoz adjunto de los 
populares, Mario Bravo.
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Unanimidad para solicitar 
que el futuro tren litoral 
tenga paradas en Mijas
A iniciativa del PSOE, la corporación municipal al completo aprueba 
solicitar al Ministerio de Fomento que el trazado del tren litoral 
tenga estaciones en Las Lagunas, La Cala y las urbanizaciones

Jacobo Perea

Votación de la moción sobre el tren litoral durante la sesión / Irene Pérez.

Pleno ordinario de abril



Para apoyar a las personas que 
tienen una discapacidad y agilizar 
los trámites para facilitar las ayu-
das municipales a este colectivo, 
se ha impulsado desde la Conceja-
lía de Igualdad y Bienestar Social 
la nueva ordenanza de ayuda a 
la discapacidad, que se aprobó 
en la sesión plenaria del mes de 
abril. Según la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “ahora se 
regulan de una forma permanente 
y estable, de modo que el retraso 
de la aprobación de los presupues-
tos municipales no afecte a la con-
cesión de estas ayudas para un 
colectivo numeroso y vulnerable 
como es el de los discapacitados”, 
señaló la concejala. 

Novedades
Carmona explicó que, con las 
bases reguladoras de estas ayudas, 
durante 2016 y 2017 la cuantía que 
recibían las personas con discapa-
cidad era por una terapia. Con la 
nueva ordenanza “se le va a otor-
gar la ayuda por el mero hecho de 
tener una discapacidad, esa será 
toda la justifi cación con el objetivo  
de simplifi car los trámites y que 
ninguna persona discapacitada 
se quede fuera”, añadió. La edil 
explicó que los benefi ciarios de 
estas ayudas tenían problemas a 
la hora de justifi car en tiempo y 
forma el uso de estas subvencio-
nes y con esta medida se facilita 
dicho trámite.

Además, entre los requisitos, los 
solicitantes deberán estar empa-
dronados en el muncipio solo un 
año “aunque también está abier-
to a que se exima este requisito 
con un informe de la trabajadora 
social”, apuntó la concejala. Otro 

de los requisitos para la concesión 
de estas ayudas es que los solici-
tantes tengan un mínimo grado 
de discapacidad del 33 por ciento.

Cuantías
La ordenanza contempla ayudas 
que llegarían hasta los 2.581 euros 
“que los beneficiarios podrán 
destinar a lo que más necesiten, 

ya sean terapias, adaptaciones 
en su hogar o prótesis”, señaló 
Carmona.

La ordenanza salió adelante con 
los votos a favor de C’s, PSOE, 
CSSP y la edil no adscrita, Helena 
Adba, y la abstención del PP. Los 
populares argumentaron que la 
ordenanza se presentó “con tres 
años de retraso, lo que ha provo-
cado que la gente esté esperando 
estas ayudas y la podían haber 
hecho desde el primer día”. 

Ayudas al alquiler
La segunda de las ordenanzas que 
se aprobó fue la de ayudas al alqui-
ler. Toda la corporación apoyó de 
forma unánime la medida, orienta-
da a “regularizar los requisitos y los 
criterios para que nuestros vecinos 
puedan acceder a estas subven-
ciones”, subrayó   Carmona, que 
avanzó las principales novedades 
que contempla la nueva normativa, 
entre ellas que el Ayuntamiento 
llegará a subvencionar “hasta el 50 
por ciento del precio del alquiler”.  

Los solicitantes tendrán que 
acreditar tres años de padrón “y 

no cinco como antes, porque nos 
hemos dado cuenta que muchos 
jóvenes quieren volver a la loca-
lidad”, destacó la edil. Otro de los 
cambios es que se ha cambiado 
el criterio de personas en riesgo 
de exclusión social por vulnera-
bilidad “ya que muchos jubilados 
no podían acceder a estas ayudas 
al no entrar su caso en esta cali-
fi cación”.   

Junto a estas medidas también 
se han agilizado y simplifi cados los 
trámites y la documentación que 
tienen que presentar los vecinos 
que quieran recibir estas ayudas.
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El pleno impulsa las nuevas 
ordenanzas de ayuda a la 
discapacidad y al alquiler

Jorge Coronado

La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social también está 
trabajando en la nueva ordenanza de emergencia social 

Pleno ordinario de abril

para las personas 
discapacitadas pueden 

alcanzar los 2.581 euros

Las ayudas
La concejala de Igualdad y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona, exponiendo las nuevas ordenazas en pleno / I.Pérez.

Ordenanza de apoyo 
a la discapacidad
requisitos

hasta 2.581 euros para 
cubrir terapias, adaptaciones y en 
el hogar  o comprar prótesis

hastahastahasta 2.5812.5812.581ayudas
Entre los requisitos para solicitar estas ayudas 
está el acreditar una discapacidad del 
33% y un año de empadronamiento. Ade-
más se agilizan los trámites y se simplifi ca la 
justifi cación del uso de estas ayudas

Ordenanza de ayuda
al alquiler requisitos

de hasta el 50% del precio 
del alquiler, con un máximo de 3.600 
euros 

de hasta el de hasta el de hasta el 
ayudas

Se aumenta la subvención al alquiler del 
40 al 50%. Los solicitantes tendrán que acre-
ditar tres años de padrón y se contemplará 
también la situación de vulnerabilidad de las 
personas que pidan estas ayudas
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Redacción. Agentes de la Poli-
cía Nacional detuvieron a fi nales 
de abril en el Aeropuerto Mála-
ga-Costa del Sol a un hombre de 
63 años y natural de Reino Unido 
por su presunta implicación en 
un delito de tenencia y distri-
bución de pornografía infantil. 
Según las pesquisas, el investi-
gado había compartido archivos 
de naturaleza pedófi la.

La investigación se inició a raíz 
de las informaciones recabadas 
por agentes de la Policía Nacio-
nal sobre una dirección IP locali-
zada en Mijas Costa desde donde 
se estaría descargando y distri-
buyendo pornografía infantil.

Las gestiones realizadas per-
mitieron identifi car al titular de 

la línea asociada a las direcciones 
IP desde donde se distribuían los 
archivos en relación a un pre-
sunto delito de corrupción de 
menores. Según la investigación, 
esta persona había compartido 
numerosos vídeos e imágenes 
que de manera explícita conte-
nían pornografía infantil.

Los agentes practicaron un 
registro en la vivienda del inves-
tigado, autorizado por el juzgado 
que lleva la causa, y allí intervi-
nieron un ordenador portátil y 
un dispositivo de almacenamien-
to. El análisis del dispositivo de 
almacenamiento ha revelado que 
contenía numerosos archivos de 
claro contenido pedófilo que 
habían sido borrados con ante-
rioridad a la actuación policial.

El pasado miércoles 25 de 
abril, los agentes establecieron 
un dispositivo logrando localizar 
y detener al investigado en el 
aeropuerto de Málaga cuando 
llegaba en un vuelo procedente 
de las Islas Canarias.

SUCESOS

La Policía Nacional 
detiene a un pedófi lo 
británico de 63 años que 
actuaba desde Mijas 

apunta a que había 
compartido numerosos 
vídeos e imágenes con 

pornografía infantil

La investigación

B.M./L.D. A fi nales de abril comen-
zó, en el colegio El Albero, la fase 
práctica del Programa de Educación 
Vial, impulsado desde el área de 
Transportes y Movilidad. Esta inicia-
tiva, de la que se benefi cian 13 cen-
tros educativos mijeños, va dirigida 
a alumnos de sexto de Primaria. El 
objetivo buscado consiste en que 
los menores conozcan, respeten y se 
familiaricen con las normas de tráfi -
co. Los estudiantes se sumergieron 

primero en la fase teórica, iniciada 
en octubre de 2017 y desarrollada 
en las aulas. En este estadio, se les 
dio un conocimiento global de las 
señales y de las normas de tráfi co y, 
ahora, lo llevan a la práctica.

“Hemos montado un pequeño 
circuito con semáforos y señales 
de tráfi co y además colaboran los 
agentes de la Policía Local”, explicó 
la edil del ramo, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien dijo que “en estas jor-

nadas interpretan diferentes roles 
y aprenden, especialmente, a ser 
autónomos”.

A los alumnos les han quedado 
claras las ideas principales. “Cuando 

Desde la Concejalía de Educación 
se han puesto en valor actuacio-
nes como el vallado del colegio 
Tamixa, así como las labores de 
mantenimiento de nuevos espa-
cios en la zona anexa al centro 
lagunero. De hecho, el conce-
jal del ramo, Hipólito Zapico 
(PSOE), visitó el 27 de abril estas 
instalaciones para comprobar los 
últimos trabajos realizados.

Los trabajos han incluido, por 
un lado, el hormigonado y la reu-
bicación de una valla del recinto 
y, por otro, la pintura y el mante-
nimiento de puertas y vallas fun-
damentalmente. “Suponen un tra-
bajo no solo de embellecimiento 
sino también de prevención para 
el centro”, subrayó el concejal. 

Estas tareas están siendo desa-
rrolladas por el personal técnico 
de mantenimiento y el equipo 
de rotación, que en este centro 
cuenta actualmente con una per-
sona fi ja para el mantenimiento 
y otra en rotación con el centro 

María Zambrano, “dos colegios 
relativamente nuevos que per-
miten tener este organigrama 
haciéndolo más efectivo”, asegu-
ró Zapico.

Colaboración con los colegios
Desde la concejalía destacaron 
la labor de colaboración con los 
centro educativos para dar solu-
ción y mejorar estos espacios, “lo 
que nos permite en la mayoría de 
los casos solucionar en menos de 
una semana las demandas que 

nos hacen llegar los centros edu-
cativos a través de su personal 
técnico”, explicó el edil.

Aparte, el concejal matizó 
cómo, “tras eliminar las aulas pre-
fabricadas en la zona anexa a este 
centro, estamos adecentando el 
espacio colaborando con la direc-
ción del centro, que tiene varios 
proyectos en marcha como puede 
ser la creación de un huerto esco-
lar, mejora de aparcamientos, así 
como la creación de un espacio 
multiusos”.

Educación mejora el 
vallado del colegio Tamixa

Jacobo Perea / L.D.

A esta actuación se suman las labores de mantenimiento 
de nuevos espacios en la zona anexa al centro lagunero

Responsables del colegio Tamixa acompañaron al concejal de Educación 
en su visita al colegio Tamixa el pasado 27 de abril / J.P.

EDUCACIÓN

está en rojo tenemos que esperar y 
pasar cuando el semáforo se pone 
en verde”, indicó Lucía de Tena. Su 
compañera Indira Roda, por su par-
te, destacó la importancia de “ceder 
el paso”. Lola Cortés, por ejemplo, 
se animó a controlar el tráfi co de las 
bicicletas y viandantes. “Lo impor-
tante es que tanto los conductores 
como los peatones sean prudentes”, 
señaló esta alumna de El Albero.

La concejala hizo hincapié en 

que “ponemos mucho ímpetu en 
esta formación porque estamos 
convencidos de que es prioritario 
que los menores estén formados en 
este sentido ya que son los futuros 
conductores y deben aprender a 
respetar y ser respetados”. 

La actividad culminó con la entre-
ga de un diploma a todos los par-
ticipantes para agradecer su cola-
boración y por los conocimientos 
adquiridos durante este curso. 

La edil de Movilidad y Transportes, Nuria Rodríguez, 
se interesó por la opinión de los pequeños / B.M.

P a r a  e l  á re a 
de  Mov i l idad 
y Transportes 
resulta funda-
mental que los 
menores tengan 
los conocimien-
tos apropiados 
en educación 
vial ya que ellos 
van a ser los con-
ductores del día 
de mañana

Comienza la fase práctica 
de la campaña de educación 
vial en el colegio El Albero
Trece centros educativos de la localidad participan en 
esta iniciativa de la Concejalía de Movilidad y Transportes

Los agentes de la Policía Local colaboran en la campaña / B.M.

culminó con la entrega 
de un diploma a todos 

los participantes

Esta actividad

Los futuros conductores
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Como si de un caso real se trata-
ra, efectivos de Protección Civil 
de Mijas, Fuengirola, Alhaurín de 
la Torre y Monda participaron el 
pasado día 28 en un simulacro de 
búsqueda de personas desapare-
cidas en el parque El Esparragal. 
“Hemos utilizado todos los medios 
materiales que se usan en este tipo 
de situaciones, con la colabora-
ción de unidades caninas y bom-
beros”, realmente como si se hu-
biese montado un dispositivo de 

búsqueda real, tanto de personas 
como de indicios, explicó el técni-
co de Emergencias de Protección 
Civil de la Junta de Andalucía, Fer-
nando Rodríguez, que participó 
en el curso práctico. “Ha sido una 
formación muy completa y gra-
cias a estas prácticas en el terreno 
nos vamos haciendo más especia-
listas. No es lo mismo contar con 
voluntarios inexpertos que con 
personas que tienen conocimien-
tos”, opinó Arancha Fernández, 
de Protección Civil Mijas, quien 

Micaela Fernández

“La formación continua de los volun-
tarios es esencial. Realizan una labor 
muy importante y es clave también 
que haya protocolos coordinados”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Recursos Humanos (C’s)

recalcó que para los efectivos pro-
fesionales ellos ya se han ganado 
ser considerados como “uno más”. 
Por eso, la “formación continua de 
estos voluntarios es esencial”, dijo 

el concejal de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Mijas, José
Carlos Martín (C’s), quien valoró 
la labor de apoyo que ejerce Pro-
tección Civil en Mijas como “muy 

importante”, teniendo en cuenta 
que los efectivos policiales son li-
mitados y dada la geografía amplia 
y compleja de nuestro municipio. 

Efectivos de Protección Civil 
de Mijas y otros municipios de la 
comarca participan en un simulacro

Formándose 
en búsqueda 
de desaparecidos

“El apoyo que presta Protección Civil 
en las búsquedas es esencial, sobre 
todo en los primeros momentos”

FERNANDO RODRÍGUEZ
Técnico Emergencias Protección Civil Junta

“Los efectivos profesionales nos 
consideran como uno más y es im-
portante que estemos formados”

ARANCHA FERNÁNDEZ
Protección Civil Mijas

protección civil mijas,

Gracias a su dilatada trayectoria, se creó en 1989, el equipo 
de voluntarios de Protección Civil Mijas se ha convertido 
en esencial en nuestro municipio. Actualmente forman esta 
familia 17 efectivos, personas comprometidas con su pueblo

un equipo de voluntari�  imprescindible

Miembros del equipo de gobierno 
asistieron al simulacro / A. Costa.

El curso lo organizó la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Mijas.

Irene Pérez. La calle San Ben-
jamín de Las Lagunas luce des-
de esta semana nuevo asfalto y 
nueva señalización horizontal. La 
actuación se incluye en el plan 
de conservación de viales de los 
Servicios Operativos, para el que 
se ha destinado un presupuesto 
anual de 300.000 euros. En la úl-
timas semanas se han mejorado 

otras 15 calles del núcleo, ubica-
das principalmente en los barrios 
de los Santos y los Ríos. “En estas 
primeras actuaciones hemos in-
vertido 75.000 euros y tengo que 
destacar que los operarios muni-
cipales han cumplido el plazo de 
dos semanas previsto inicialmen-
te”, señaló el edil del área, José 
Carlos Martín (C’s), que visitó 

la calle el 3 de mayo. Los trabajos 
continuarán la próxima semana y 
contemplarán también la renova-
ción del asfalto de parcelas desti-
nadas a aparcamiento, “como la 
ubicada junto al edifi cio de Ser-
vicios Sociales y otra parcela en 
calle Río Padrón”, indicó Martín. 

A partir del segundo semestre 
del año comenzará la segunda 
fase de este plan. En este sentido, 
el alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) señaló que “cuando pase 
el verano volveremos a asfaltar 
nuevos viales para mejorar el fi r-
me y la seguridad”.

Esta iniciativa se suma al Plan 
de Asfaltado en Urbanizacio-
nes, para el que se han asignado 
300.000 euros, “aunque en la mo-
difi cación de crédito que aproba-
mos en el pasado pleno también 
hemos dedicado una partida de 
500.000 euros para mejorar calles 
de unas 22 urbanizaciones”, fi na-
lizó el edil.

INFRAESTRUCTURAS

La actuación se incluye en la primera 
fase del Plan de Asfaltado para 2018, 
que contempla mejoras en 16 calles

Servicios Operativos renueva el 
asfalto y las señales horizontales 
de la calle San Benjamín

un ambicioso

primera fase

inversión anual
300.000 euros

16
75.000 €

ca� es
•

•

•

•

•

•

•

•

Santa Lidia 
Santa Isabel 
San José
San Dionisio
San Pedro
Enlace de las calles San 
Pedro y San Dionisio
Almazora 

Río Guadalete

El alcalde, a la derecha, visitó la calle junto al 
edil Juan Carlos Martín / Prensa Mijas.

plan de mantenimiento

incluirán parcelas de 
aparcamiento

También se

•
•
•
•
•
•
•
•

Río Guadalfeo
San Benjamín
Ardachón
Río Corumbel
Río Guadalbarbo
La Rosa
Tulipán
Lanjarón

inversión para

aprobados en pleno

urbanizaciones
300.000 euros

500.000 euros

urbanizaciones
a asfaltar en 2018

•
•
•
•
•

El Coto
El Faro
Royal Beach I y II
Valtocado
Valpinomar
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La concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
visitó esta semana a los benefi cia-
rios del curso de FPE ‘Socorrismo 
en instalaciones acuáticas’, que 
desde hace unos días se encuen-
tran realizando sus prácticas pro-
fesionales no laborales y tras las 
cuales obtendrán su certificado 
de profesionalidad. El área prevé 
un 80% de inserción laboral de los 
usuarios de este curso subvencio-
nado al 100% por la Junta de Anda-
lucía con 30.450 euros.

“Esta ha sido una formación 
muy productiva, no solo para 
aquellos que se quieren dedicar a 
esta profesión, sino también para 
los que buscan ampliar su currí-
culo o conseguir puntuación de 
cara a unas oposiciones”, señaló 
la concejala. Una iniciativa “que ha 
tenido una gran acogida y que han 
sabido aprovechar los 15 mijeños 
componentes de este grupo que se 
encontraban en desempleo” y que 
ahora están desarrollando “prácti-
cas en empresas ubicadas en Mijas 
o Fuengirola”, fi nalizó.

Prácticas en empresas
El curso, de 370 horas, entra así en 
su fase fi nal con la realización de 
las prácticas en hasta cinco esta-
blecimientos de la zona. La Cala 
Resort, el Hotel TRH Mijas, el VIK 
Gran Hotel de la Costa del Sol, el 
Hotel PYR o el parque acuático 
AquaMijas acogen durante estas 
semanas a los 15 usuarios salientes 
de este FPE. Desde La Cala Resort, 
esperan que estas prácticas la vean 
“como una inversión en su forma-
ción y en su currículo”, señaló su 
director de operaciones, Pedro 
Batista. 

Por su parte, el director del Hotel 
TRH de Mijas, Félix Reyes, desta-
có la oportunidad para el alumno 
de ver el sistema de trabajo e hizo 
especial hincapié en la importan-
cia de “la formación y la educa-

Fomento del Empleo

Fomento prevé un 80% de inserción 
de los usuarios de FPE de socorrismo 
Los 15 benefi ciarios del curso, subvencionado al 100% por la Junta por 
30.450 euros, realizan las prácticas en cinco establecimientos de la zona

M. Fernández / C. Martín

“Estamos haciendo tareas de soco-
rrismo, mantenimiento, vigilancia de 
la piscina...”

JOSÉ FRANCISCO RUIZ
Alumno en prácticas en Hotel Pyr Fuengirola

“El personal de la empresa cada día 
nos enseña algo nuevo, desde técnicas 
de camilla a protocolos de actuación”

ALBA FERNÁNDEZ
Alumna en prácticas en Aquamijas

“Los alumnos estarán hasta el 14 de 
mayo acompañando a los socorristas 
contratados para poder practicar”

MARÍA DEL MAR ASESIO 
Gerente del parque acuático Aquamijas

“Me gustaría entrar en el Ejército de 
Infantería de Marina y me viene bien 
por los conocimientos que adquiero”

VÍCTOR PULI
Alumno en prácticas en TRH Mijas

“Al estar en la Costa del Sol y ser fuerte 
la temporada de verano hay muchas 
posibilidades de trabajar de esto”

RUBÉN JÁÑEZ
Alumno en prácticas en La Cala Resort

ción” del socorrista. La gerente de 
Aquamijas, María del Mar Asesio, 
también subrayó que los alumnos 
acompañan a los socorristas dados 
de alta para “poder practicar y 
coger soltura a la hora de desem-
peñar su trabajo”. “Siempre surgen 
bajas, enfermedades y recurriremos 
a quien ha estado aquí”, señaló por 
su parte el director del Hotel PYR 
Fuengirola, José Ramón Boxó.

“Para muchos se trata de su pri-
mer empleo y esto supone una 
oportunidad única para aprender 
todo lo relacionado con esta profe-
sión y de la mano de profesionales 
de empresas como Mansof+, cola-
boradora también en estas prácti-
cas y que ya ha contratado a alguno 

de los alumnos”, subrayó Moreno. 
“Estoy muy orgulloso tanto de la 
formación como de la resolución 
en los casos más graves que le he 

puesto”, afi rmó su gerente, Adrián 
Núñez.

La inserción en el mercado labo-
ral es uno de los aspectos destaca-
dos por Fomento del Empleo sobre 
este curso: “nuestra estimación se 
sitúa cercana al 80%, un índice bas-
tante elevado”, añadió la edil. Por su 

parte, los participantes valoran esta 
experiencia de forma muy positiva. 
“Es una muy buena oportunidad, el 
curso ha sido muy completo y esto 
nos abre muchas puertas”, señaló 
el alumno en prácticas en La Cala 
Resort Golf Álvaro Fernández. 
Además, aprenden mucho y en el 
mejor ambiente. “Es muy dinámico 
lo que hacemos aquí, ya que cada 
hora y media o dos horas cambia-
mos de puesto”, afi rmó la alumna 
en prácticas en Aquamijas Carmen 
Sedeño. “Hay muy buen ambiente, 
te ayudan y te intentan aconsejar 
lo que tienes que hacer”, añadió su 
compañero Zakaria Dichouri.

Desde la concejalía aseguran así 
que seguirán apostando por traer 

al municipio este tipo de formación 
“de carácter muy práctico y centra-
das además en segmentos o profe-
siones demandadas en la provincia 
de modo que el 100% de los parti-
cipantes puedan encontrar empleo 
en los siguientes meses”, aseguró 
la concejala. “Nuestras prioridad es 
que los mijeños encuentren empleo 
y puedan acceder a la formación y 
herramientas necesarias para que 
esto sea una realidad, por lo que 
vamos a seguir trabajando para 
ampliar la oferta formativa, siempre 
en continua colaboración con las 
empresas de la zona, aprovechando 
al máximo los recursos con los que 
contamos y poniéndolos a disposi-
ción de nuestros vecinos”, fi nalizó.

370 horas de duración 
entra con las prácticas 

en su fase fi nal

El curso, de 

1 2

3 4

Las imágenes.- 1.- Margarita Izcue, Rubén Janés, Álvaro Fernández, Pedro Batista y Laura Moreno en La Cala Resort. 2.- Moreno (3ª dcha.), con alumnas en prácticas 
en Aquamijas. 3.- Con el alumno en prácticas José Francisco Ruiz y el director del Hotel PYR, José Ramón Boxó. 4.- Izcue, Víctor Puli, Félix Reyes y Moreno / MCJ.
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Cuenta con 515 horas y, como el 
resto, también incluye prácticas 
en empresas. El curso de graba-
ción y digitalización de datos que 
arrancó el pasado día 27 ha teni-
do una gran aceptación. Hoy en 
día “las empresas y las adminis-
traciones tienden al papel cero, 
es decir, a la digitalización de la 
información. Por tanto, es muy 
importante esta formación que, 
además, tiene muchas salidas 
profesionales”, explicó la profe-
sora, Yolanda Fuentes. 

Los que asisten a este taller, 
incluido en el programa ‘Mijas, 
Valor Joven’, saben de la impor-

tancia que tiene la formación, a 
cualquier edad y en cualquier 
momento de nuestras vidas pro-
fesionales. Pero máxime en situa-
ción de desempleo, como es el 
caso de todos los alumnos. “Estoy 
parado, pero muy activo, porque 
trato de formarme en todo lo que 
salga, precisamente para poder 
encontrar un empleo”, opinó 
Cristian Moreno. Y lo mismo 
cree Jarvith López, otra alumna 
formada en archivos. “Este curso 
me viene como anillo al dedo 
y mientras estoy desempleada 
aprovecho para formarme”. 

“Este curso además está adhe-
rido al certificado de profesio-
nalidad. Incluye formación com-
plementaria y transversal y, por 
supuesto, prácticas en empresas. 
Ya que la fi nalidad no es otra que 

Arranca el curso de digitalización
de datos de ‘Mĳ as Valor Joven’
Ya están en marcha todos los talleres formativos de este 
plan dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años

Micaela Fernández / J. Perea

Fomento del Empleo

M. Fernández / P.M. Otro cur-
so de formación para el empleo 
incluido en el programa ‘Mijas 
Valor Joven’ que también ha 
empezado a rodar es el de jardi-
nería y viveros, con 405 horas. 
Quince alumnos menores de 30 
años asisten a estas clases, pri-
mero teóricas y luego prácticas. 

De hecho, como explicó el profe-
sor, Manuel Cobo, paralelamente 
a las explicaciones teóricas “los 
chicos tienen la oportunidad de 
intercambiar experiencias con los 
jardineros municipales del vivero 
municipal”. Aparte de las 80 horas 
de prácticas en empresas con las 
que concluirá la formación. El 

“Es un curso muy completo, donde 
vemos el trabajo en equipo y las pla-
taformas de digitalización de datos, 
entre otras cosas”

YOLANDA FUENTES
Profesora

incluye 80 horas de 
prácticas en empresas 

cuando fi nalice la 
parte teórica

El curso

Los alumnos posan junto a la edil 
Laura Moreno en el curso que 
arrancó el día 27 en el Centro de 
Fomento del Empleo / J. Perea.

la inserción laboral”, apuntó la 
concejala de Fomento del Empleo, 

Laura Moreno (PSOE), quien 
valoró que otras iniciativas simi-

lares que se han desarrollado en 
Mijas han tenido entre un 60 y 

80 por ciento de inserción. “Es la 
línea a seguir”, concluyó. 

“Ya estamos gestionando las prácticas 
para los alumnos, buscando empresas 
de la zona porque esto es fundamental”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del  Empleo (PSOE)

MÁS CURSOS

Formándose 
en jardinería,
una profesión en augeuna profesión en augeuna profesión en augeuna profesión en auge

“La jardinería tiene mucha salida hoy 
en día, pero yo le digo a los alumnos 
que la actitud también es fundamental”

MANUEL COBO
Profesor

Paralelamente a las clases teóricas, los 
alumnos intercambian experiencias con 
los jardineros municipales del vivero 
municipal. Finalmente, el curso incluye 
80 horas de prácticas en empresas

Las clases teóricas se imparten en los Servicios Operativos en La Cala/ P.M.

mundo de los viveros y la jardi-
nería está en auge, “especialmente 
en esta zona de la costa”, apuntó 
Cobo. Los alumnos ven futuro en 
esta profesión. Como el caso de 
Tania García, quien a sus 25 años 

ya tiene alguna experiencia en jar-
dines, pero reconoce que necesita 
más formación. “Me gusta sobre 
todo el diseño de jardines, veo que 
tiene salida y es una profesión que 
me gusta”, puntualizó. 

vivero municipal
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A petición de los propios vecinos la 
plaza La Cala de Las Lagunas cuenta 
con una nueva puerta en el vallado 
existente, que impide que los niños 
se salgan fácilmente, evitando el 
peligro que conlleva que se acce-
dan a la vía pública

Si se pasan por estas plazas por 
las tardes verán que son muchos 
los vecinos los que se reúnen 
aquí, para charlar y pasar el rato 
entre amigos. A partir de ahora, 
además, los lugareños también 
podrán ponerse en forma, ya que 
la Concejalía de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento de Mijas ha 
instalado unos aparatos biosaluda-
bles atendiendo a sus demandas. 
“Hemos tenido que reordenar 
la plaza para no perder asientos. 
Hemos cambiado dos bancos y 
hemos instalado tres aparatos, que 
es lo que nos permiten las normas 
de seguridad. Esperemos que esta 
media sea del agrado de los veci-

nos, que son, precisamente, los 
que nos demandaron esta actua-
ción”, explicó el concejal del área,
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
en una visita a la zona el pasado 
día 27 de abril para comprobar el 
avance de los trabajos. 

Por otro lado, unos metros más 
abajo se encuentra la plaza La 

Realizan mejoras en 
dos plazas laguneras
Atendiendo a las demandas vecinales, se han instalado aparatos 
biosaludables en la plaza Mijas y se ha cerrado la plaza La Cala

Micaela Fernández / B. Martín

Se han tenido que reordenar los elementos para instalar los aparatos biosaludables/ Beatriz Martín.

L.D. La asociación Cadena 
de Favores recibió el pasado 
jueves 3 de mayo un cheque 

proveniente del colegio San 
Francisco de Asís. En concre-
to, el cheque que se entregó 

ascendía a 300 euros y será 
empleado en “diversos pro-
yectos que se van a poner en 
marcha inminentemente en 
Cadena de Favores”, infor-
maron desde el colectivo. 
Sus responsables agradecie-
ron a la directiva, jefatura de 
estudios y alumnado el gesto 
que han tenido con “nuestro 
humilde proyecto solidario; 
gracias por vuestro apoyo y 
confi anza”.

I.M. La avenida María Zambrano, 
concretamente el espacio situado 
en la parte trasera de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, entre 
la rotonda de la Guardia Civil y 
la de la Pelota, acogerán, a partir 
del sábado 5, el mercadillo de Las 

Lagunas, que hasta ahora venía 
celebrándose en la calle Antonio 
García Moreno. 

El mercadillo contará con 61 
puestos con una variada oferta 
de productos, desde artículos de 
regalo hasta textil, fruta y verdu-

L.D. La Asociación de 
Voluntarios de Oncología 
Infantil (AVOI) organiza 
‘Sonrisas hacia la Gran 
Senda’, una caminata 
que tendrá lugar el 6 de 
mayo a las 11 horas en 
los distintos pueblos de 
la provincia. En Mijas, partirá 
desde el Torreón de La Cala y 
discurrirá por la Senda Lito-
ral. “Hacemos un llamamiento 
para que participen los mije-
ños y hacerles ver a estos niños 
que no están solos”, señaló la 
edil Nuria Rodríguez (C’s). El 
objetivo de esta iniciativa es 
doble; por un lado, cumplir el 
sueño de muchos de los niños 
de la planta de oncología del 
Materno Infantil de Málaga, 
de completar el Camino de 

Santiago y, por otro, fomentar 
la donación de médula ósea, 
siguiendo así con el legado de 
Pablo Ráez. “Hay que seguir 
con su legado y es por ello que 
pensamos que al fi nal de cada 
una de las 60 etapas que se van 
a organizar vamos a plantar un 
árbol junto con una placa para 
que la gente al ver la placa se 
acuerde de quién era Pablo y 
se hagan donante de médula 
ósea”, expuso el presidente de 
AVOI, Juan Carmona. 

COLECTIVOS

MERCADILLOS

SOLIDARIDAD

El colegio San Francisco 
de Asís entrega un cheque 
a Cadena de Favores

El sábado 5, estrena ubicación 
el mercadillo de Las Lagunas

Mijas participa en el 
proyecto ‘Sonrisas 
hacia la Gran Senda’

de los más pequeños

Cala, también muy concurrida a 
diario. Sin embargo aquí, al haber 
un parque infantil, el ambiente es 
más familiar. Y en este caso “los 
Servicios Operativos están colo-
cando una valla, precisamente, 
para evitar que los pequeños se 
puedan salir con facilidad; tam-

bién a demanda de los propios 
usuarios”, añadió el edil. 

En defi nitiva, dos actuaciones 
que lleva a cabo el Ayuntamiento 
atendiendo las peticiones de los 
vecinos, que son, precisamente, 
quienes a diario utilizan estos 
espacios públicos. 

estudia instalar más 
aparatos biosaludables 

en otros puntos

El consistorio

colectivo aseguran 
que lo emplearán en 
diferentes proyectos

Desde el

por la seguridad

Juan Antonio Carrasco, supervisando los trabajos en la plaza La Cala / B.M.

El donativo asciende a 300 euros y fue entregado en las instalaciones 
de este centro educativo mijeño el pasado día 3 de mayo / C.F.

la provincia. En Mijas, partirá Santiago y, por otro, fomentar 

Esta caminata 
por AVOI partirá 
del Torreón de 
La Cala el día 6 
y discurrirá por 
la Senda Litoral

La céntrica avenida María Zambrano 
albergará los 61 puestos del mercado

ra. Para aquellos que deseen rea-
lizar sus compras en este punto, 
el Ayuntamiento ha habilitado 
como aparcamiento el llano de 
la Feria de Las Lagunas, que 
se sumará al espacio situado 
junto al polideportivo. 

la Feria de Las Lagunas, que 
se sumará al espacio situado 
junto al polideportivo. 
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Los Servicios Operativos han 
llevado a cabo trabajos de mejo-
ra del punto de avistamiento de 
aves conocido como Mirador de 
las Águilas, un enclave de alto 
valor medioambiental situado 
dentro de la etapa número 32 
de la Gran Senda de Málaga. 
Un tramo que transcurre 40 ki-
lómetros entre la zona norte de 
Mijas y la oeste de Ojén.

“Hemos arreglado el acceso 

usando materiales naturales 
como traviesas y barandillas de 
madera. El plazo de ejecución 
ha sido de aproximadamente 
una semana con trabajos inter-
mitentes y el coste estimado as-

ciende a casi 2.000 euros”, dijo 
el concejal de Servicios Opera-
tivos, José Carlos Martín (C’s). 

El Mirador de las Águilas es 
uno de los puntos de avista-
miento de aves más importan-
tes de la provincia. De hecho, 
desde hace años, varios profe-
sionales han desarrollado ob-
servaciones y estudios sobre un 
paraje en el que se pueden con-
templar especies como la cigüe-
ña negra, el águila pescadora, el 
buitre leonado o el halcón abe-

José M. Guzmán

está incluido en el 
programa de senderismo 

de la Diputación de Málaga 

El mirador
jero. “Estos trabajos suponen 
una puesta en valor de nuestro 
mirador además de un plus de 
seguridad a todos los usuarios 
que se acercan hasta este punto. 
En Mijas estamos impulsando 
nuestro potencial en todos los 
ámbitos y este, concretamente, 
es uno que nos ayuda a atraer a 
los turistas amantes de natura-
leza, así como a todas aquellas 
personas interesadas en la fau-
na autóctona”, añadió Martín, 
quien alabó el trabajo realizado 

por los Servicios Operativos 
municipales en este espacio.

Según fuentes municipales, 
con estas actuaciones se poten-
cia en Mijas el turismo de na-
turaleza, uno de los segmentos 
turísticos que el consistorio es-
pera realzar, tal y como se des-
prende de las primeras conclu-
siones del Plan Estratégico de 
Turismo del municipio. “En Eu-
ropa cada vez existen más per-
sonas que organizan sus vaca-
ciones teniendo en cuenta este 
tipo de actividades en contacto 
con el ecosistema del país que 

visitan. Además, este punto de 
la geografía mijeña es muy reco-
mendable para los vecinos que 
quieren realizar rutas de sende-
rismo en familia”, señaló Mar-
tín. El Mirador de las Águilas, 
y concretamente la citada ruta 
32 de la Gran Senda de Málaga 
en la que se ubica, se encuadra 
en el programa de senderismo 
de la Diputación de Málaga, un 
espacio que busca poner en va-
lor los parajes naturales de la 
provincia e impulsar el turismo 
activo y de interior. 

Se usan materiales naturales en la optimización de los 
elementos de seguridad y acceso a este singular punto

Desde el Mirador de las Águilas puede observarse una muestra representativa 
de algunas de las especies propias del Estrecho de Gibraltar. Desde 
hace años, profesionales han desarrollado observaciones y estudios sobre 
un paraje en el que se pueden contemplar cigüeñas negras, águilas
pescadoras, buitres leonados o halcones abejeros, entre otros.

OPINIÓN

Se usan materiales naturales en la optimización de los Se usan materiales naturales en la optimización de los 

Desde el Mirador de las Águilas puede observarse una muestra representativa 
Avistamiento de aves
Desde el Mirador de las Águilas puede observarse una muestra representativa 

activo y de interior. 

Desde el Mirador de las Águilas puede observarse una muestra representativa 

activo y de interior. 

Desde el Mirador de las Águilas puede observarse una muestra representativa 

Camino de acceso al mirador / Medio Ambiente Mijas.

Punto de interés de afi cionados y 
profesionales / M.Ambiente.

Las mejoras en el Mirador 
de las Águilas potencian el 
turismo de naturaleza

“Hemos arreglado el acceso usando 
materiales naturales como traviesas 
y barandillas de madera. El plazo 
de ejecución ha sido de aproxima-
damente una semana con trabajos 
intermitentes y el coste estimado as-
ciende a casi 2.000 euros”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

I.M. Según el concejal del área 
de Zonas Rurales, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), que visitó el 
jueves 3 los tres chorros, el obje-
tivo de las actuaciones ha sido el 
de “recuperar estas tres fuentes 
que han estado inaccesibles du-
rante tanto tiempo. Tenemos tres 

fuentes históricas que hemos que-
rido habilitar para recuperarlas y 
ofrecer a los mijeños y mijeñas la 
oportunidad de visitarlas y pasar 
buenos momentos rodeados de 
naturaleza”, explicó el edil.

Entre las acciones que se han 
llevado a cabo para acondicionar 

Mijas recupera el 
entorno de tres fuentes 
naturales en Entrerríos

El concejal de Zonas Rurales, Juan Antonio Carrasco, junto a la fuente de 
El Becerril / Beatriz Martín.

ZONAS RURALES

natural único
recuperando un paraje

El área de Zonas Rurales ha 
habilitado los manantiales de El 
Cabañil, El Becerril y María Rosales

estas tres fuentes destaca la lim-
pieza, desbroce y nivelación del 
terreno, la plantación de árboles 
autóctonos como alcornoques y 
álamos y la instalación de bancos 
de madera natural. “Hemos queri-
do adecentar estas zonas para que 
los ciudadanos que pasen por aquí 
en coche o en bicicleta puedan es-
tacionar y parar un poco para estar 
en contacto directo con el paraje”, 
señaló Carrasco.

Para acomodar las fuentes y ha-
cerlas atractivas al visitante, la Con-
cejalía de Zonas Rurales ha utilizado 
materiales naturales, como piedras 
unidas con mortero, consiguiendo 
así una superfi cie donde los ciuda-
danos puedan descansar. Además, 
se han llevado a cabo obras para le-
vantar muros de contención y pre-
venir desprendimientos de tierra. 
En cada una de las fuentes, además, 
se podrá ver un mural cerámico 

con el nombre de cada una. El agua 
que emana de ellas es 100% potable, 
de manera que muchos vecinos las 
visitan para llevarse a casa agua de 
la mejor calidad.  “Con todas estas 
actuaciones hemos conseguido 
un enclave precioso al que hemos 
dotado, además, de unos bancos de 
madera natural para que los excur-
sionistas puedan recuperar fuerzas 
y descansar cuando lo necesiten”, 
fi nalizó el edil.

fuente el becerril

fuente el cabañil

fuente maría rosales

1

1

2

3

3

El acceso a esta fuente era muy complicado 
por la gran cantidad de vegetación, que se ha 
limpiado para facilitar la entrada. También se 
ha sembrado arbolado autóctono con el objeti-
vo de crear zonas de sombra.

Al igual que en las otras dos fuentes, el entor-
no se ha recuperado con elementos naturales.

Este manantial se ubica a unos 100 metros del 
Mirador de las Águilas, donde también se han 
acometido labores de mejora de accesos. 

Las tres fuentes se ubican en el 
entorno de Entrerríos, concreta-
mente en la carretera que lleva a 
la antigua planta de tratamiento 
de residuos, cerca del Centro de 
Drogodependencias. 2
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B.M. Alternativa Mijeña invita 
a la ciudadanía a asistir a una 
charla en la que se hablará de 
uno de los temas de más actua-
lidad, el de la violación. Bajo la 
pregunta ‘¿La que calla otorga?’, 
la psicóloga especialista en vio-
lencia de género, Ángela París 
tratará la polémica sentencia de 
La Manada y su repercusión. Una 
charla en la que se expondrá que 
la sociedad y los juzgados están 
“contaminados” de la “cultura 
de la violación”. “Una cultura 
que a las mujeres nos vuelve a 

responsabilizar de las cosas que 
nos suceden. Culpables porque 
nos ponemos escote o minifalda, 
culpables porque salimos muy 
tarde y vamos solas...”, apuntó la 
responsable del área de la Mujer 
de la agrupación, Marina Cora-
do. Según Corado, estamos mar-
cados por una cultura patriarcal 
que legitima al hombre a usar el 
cuerpo de la mujer como quiere 
porque no comprende que no es 
no. La cita será el sábado 5, a las 
19 horas, en la sede de Alterna-
tiva, en calle Barrio Santana, 10. 

Redacción. Según un comuni-
cado de prensa, Francisco Javier 
Tapia y Francisco Bernal comu-
nicaron por escrito el 19 de abril 
tanto a Izquierda Unida como al 
Partido Comunista su decisión de 
abandonar ambas organizaciones, 
renunciando a su condición de afi -
liados y militantes. Los que hasta 
ahora han sido secretario del PCA 
de Mijas y coordinador local de 
IU respectivamente aseguran que 
las razones de “esta difícil deci-
sión son tanto de índole ideológi-

ca como organizativa” ya que no 
se encuentran “cómodos” en una 
organización que “ha sacrifi cado 
muchos de sus planteamientos 
ideológicos en pos de una con-
fl uencia que, en última instancia, 
a quien verdaderamente interesa 
es a los dirigentes que aspiran a 
obtener cargos en futuros proce-
sos electorales”. Asimismo, asegu-
ran haber sido “sometidos” a un 
“total abandono” en los últimos 
años por parte de las direcciones 
provinciales del PCA e IU. 

I.M. Con la llegada del buen tiem-
po, comienzan los eventos festivos 
en los diferentes núcleos. Así, el 
próximo viernes 11, a las 20 horas, 
tendrá lugar en los jardines de la 
parroquia de San Manuel Gonzá-
lez la presentación del cartel de la 
romería de este núcleo, diseñado 
por Mijas Comunicación. La con-

cejala de Fiestas, Tama-
ra Vera (PSOE), invita a 
“los vecinos a que acudan 
a este evento, en el que 
podrán conocer el progra-
ma y la imagen anunciado-
ra de esta romería, de la que 
todos podremos disfrutar el 
próximo 27 de mayo”.

I.M. ‘AteneoConCiencia’ es el 
nombre de las jornadas que el 
colectivo Ateneo Mijas organiza 
los próximos 11 y 12 de mayo para 
divulgar entre grandes y peque-
ños conocimientos científi cos de 
una manera amena y divertida. Las 
actividades, que incluyen confe-
rencias, exposiciones y talleres son 
gratuitas y se repartirán entre el 
Centro Comercial Costa Mijas y el 
Lagar Don Elías de Las Lagunas. Se 
trata de las segundas jornadas que 
la asociación cultural organiza tras 
el éxito que obtuvo el año pasado 
la primera edición. 

Redacción. Los hechos ocurrie-
ron el pasado fi n de semana cuan-
do unos vecinos avisaron a la Jefa-
tura al escuchar los gritos de una 
mujer. Los agentes se personaron 
en el lugar, siendo la propia vícti-
ma, que presentaba contusiones 
en rostro y cuello, quien les abrió 
la puerta. En la vivienda se encon-
traba también el agresor y sus dos 
hijos de 6 y 7 años. Al comienzo 
de la disputa, la mujer se encerró 
en una habitación donde el varón 
accedió a la fuerza. Al ser dete-

nido, portaba un arma blanca y 
opuso resistencia ante la policía. 
El hombre, que ha pasado a dispo-
sición judicial, ha sido imputado 
por quebrantar una orden anterior 
que le prohibía llevar armas y por 
violencia de género. 

Por otra parte, en la madrugada 
del martes 1, la Policía Local dio el 
alto a una moto que circulaba sin 
luces por La Cala a cargo de dos 
menores sin carné de conducir. 
El dueño del vehículo ya ha sido 
localizado.

POLÍTICA

POLÍTICA

SUCESOS

Alternativa Mijeña 
expresa su repulsa al fallo 
judicial de La Manada

Tapia y Bernal abandonan 
sus cargos orgánicos en 
el Partido Comunista y en 
IU respectivamente

Detenido un hombre por violencia 
de género en Las Lagunas

La Cala de Mijas acogerá este 
año el ciclo de actuaciones ‘La 
Cala Live’ del próximo 10 de 
mayo al 6 de septiembre. Así lo 
anunció el miércoles 2 el con-
cejal de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE). Un evento “que aglu-
tinará espectáculos de música 
y danza durante los próximos 
meses en la plaza de la tenen-
cia caleña y que esperamos que 
cuente con una gran aceptación”, 
señaló el edil. 

La iniciativa “busca crear un 
ambiente de integración y dar 
respuesta a la gran riqueza cul-
tural y de nacionalidades que 
conviven en Mijas, uniendo 
mediante la música y el ocio a 
las más de 120 nacionalidades 
que a día de hoy conforman 
nuestro municipio”, añadió.

Las actuaciones se desarrolla-
rán todos los jueves desde el 10 
de mayo hasta el 6 de septiembre 
a partir de las 21 horas y agluti-

ameniza el 
verano a pie de playa

Isabel Merino

El área de Extranjeros presenta un ciclo de conciertos que 
amenizarán el núcleo marinero cada jueves hasta septiembre

Miembros de la ejecutiva de Alternativa Mijeña, el pasado miércoles 2, 
durante la presentación de la charla / J.M.Fernández.

FIESTAS

COLECTIVOS

Ateneo Mijas convoca sus II 
Jornadas de Ciencia y Salud

Cuenta atrás para 
la romería lagunera

el programa
viernes 11

sábado 12

acto presentación

conferencia plenaria

exposición ‘enlaces de la vida’

exposición ‘fauna marina’

taller biología ‘extracción adn’

conferencia plenaria

conferencia plenaria

clausura ii ateneoconciencia

expo ies sierra mijas ‘un paseo por la ciencia’

taller ‘ciencia divertida’

taller ‘ciencia divertida’. BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN 

taller ‘microbiología’

18 h. El Corte Inglés (3ª planta Cafetería)

19:30 h. El Corte Inglés (3ª planta).  ‘Impor-
tancia de la divulgación científi ca en una 
sociedad moderna’

10 a 14 h. Lagar Don Elías

10 a 14 h. Lagar Don Elías

12:30 a 13:30 h. Lagar Don Elías

18:30 h. El Corte Inglés (3ª planta). ‘Astro-
biología’

19:30 h. El Corte Inglés (3ª planta). ‘La bio-
diversidad marina: un mundo por conocer’

*Todas las exposiciones, conferencias y talleres 
son gratuitos hasta completar aforo. Inscripcio-
nes: www.ateneomijas.org

20:30 h. El Corte Inglés (3ª planta)

10 a 14 h. Lagar Don Elías

1er pase. 11:30 a 12:30 h. Lagar Don Elías
2o pase. 12:30 a 13:30 h.

1er pase. 18:30 a 19:30 h. Lagar Don Elías
2o pase. 19:30 a 20:30 h.

1er pase. 11 a 12 h. Lagar Don Elías
2o pase. 12 a 13 h.

amenizarán el núcleo marinero cada jueves hasta septiembre

El edil de Extranjeros, Roy Pérez, junto Anette Skou y Katja Thirion, 
integrantes del departamento, durante la presentación / I.P.

La Cala Live

narán diversos estilos musicales 
tales como el jazz, el blues, el fl a-
menco, el rock and roll o la salsa. 
“Se trata de impulsar eventos más 
allá de los tradicionales fi nes de 
semana de modo que también 
ayudemos a dinamizar el comer-
cio local, el ocio y la restauración 
de una zona tan turística como La 
Cala”, subrayó Pérez.

El ciclo, en colaboración con la 
productora Big M. Productions, 
dará comienzo el jueves 10 con 
la actuación del grupo de baile 
flamenco Azabache y contará 
con actuaciones de una hora de 
duración en la que se darán la 
mano artistas de diversa índole, 
entre los que se incluirán actua-
ciones de mijeños.  



El Partido Popular acusa a C’s, 
PSOE y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP) de obstaculizar el debate 
de una serie de mociones que pre-
sentó para los plenos ordinarios 
de los meses de marzo y abril. 

Concretamente, los populares 
citan un total de ocho mociones, 
entre las que se encuentran: la 
eliminación de las bandas sono-
ras del paso de peatones de La 
Cala Hills por el ruido que pro-
vocan, la condonación de la tasa 
de mercadillos para los pues-
tos de los domingos de Calypso 
correspondientes a los meses 
de febrero y marzo por el mal 
tiempo o la puesta en marcha del 
protocolo de ayudas a familias 
en situación de vulnerabilidad 
social en el pago de la tasa del 
agua. 

A estas propuestas se suman, 
entre otras, mociones para el 
arreglo asfaltado de algunas 
calles, avenidas y caminos. 

Según el PP, todas eran mocio-
nes con un “importante calado 
social” que fueron rechazadas en 
las respectivas comisiones infor-
mativas y tras presentarse por 
urgencia en los plenos “votaron 
también en contra” de su debate 
(en referencia a los concejales de 
C’s, PSOE y CSSP).

“Lo que nos molesta es que 

nosotros representamos al 
espectro de población más gran-
de de cuantos grupos hay en el 
pleno, nos eligió el 40% de la 
población y, por tanto, lo que 
están haciendo con esta actitud 
es menospreciar a la mayoría de 
los vecinos de Mijas, hasta a los 
que les votaron a ellos”, afirmó 
Lourdes Burgos, concejala del 

PP en el Ayuntamiento mijeño.

Plan económico-financiero
El PP de Mijas aseguró también 
que el informe de la liquida-
ción del ejercicio económico 
de 2017 señala que el equipo de 
gobierno “ha incumplido la ley 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en lo 
que respecta a la regla de gasto”. 
Los populares afirmaron, en una 
nota de prensa, que el techo de 
gasto fijado por la Intervención 
para 2017 estaba en 74,4 millones 
de euros y que el Ayuntamiento 
gastó, durante el citado ejercicio, 
78,5 millones de euros. “Es decir, 
que excedió dicho precepto legal 
en algo más de cuatro millones 
de euros”, apuntaron desde la 
formación.

Este, argumentaron desde el 
PP, es uno de los motivos por los 
que el titular de la Intervención 
Municipal “ordenó” al equipo de 
gobierno, tal y como establece 
la ley de estabilidad presupues-

Redacción

Política

17Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de mayo de 2018

Redacción. El secretario general 
del los socialistas mijeños, José 
Antonio González, y la secre-
taria de Empleo de PSOE Mijas, 
Laura Moreno, visitaron el 3 de 
mayo las instalaciones de Fomen-
to del Empleo, donde se encuen-
tran trabajando algunos de los 
beneficiarios del Plan Emplea 
30+ de la Junta de Andalucía. Los 
socialistas resaltaron la apuesta 
de la agrupación por la mejora 
del empleo en el municipio. “Gra-
cias a estos planes unos 245 mije-
ños han tenido la oportunidad 
de ser contratados por la Admi-
nistración local, ofreciéndoles la 
oportunidad en muchos casos de 
acceder a su primer empleo, y en 
otros de reciclarse y adquirir nue-
vos conocimientos para volver a 
incorporarse al mercado laboral”, 
señaló González.

 Desde el PSOE precisaron 
que estos talleres de empleo lle-
gaban al municipio gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento 
con la Junta. “Cuando hablamos 
de empleo es importante con-
seguir aprovechar al máximo 

El PSOE destaca la formación y el 
empleo como claves en las políticas 
impulsadas por el partido en Mijas 
Los socialistas subrayan la puesta en marcha de programas 
de inserción laboral de la Junta como el Plan Emplea 30+ 

El secretario general de PSOE Mijas y la secretaria de Empleo de la agrupación 
local en las dependencias de Fomento del Empleo / PSOE Mijas.

todos los recursos con los que 
contamos para ponerlos a dispo-
sición de nuestros vecinos y en 
eso los socialistas marcamos la 
diferencia, ya que desde que nos 
incorporamos son muchas y muy 
diversas las opciones de forma-
ción para la mejora de la inserción 
laboral puestas a disposición de 
los mijeños”, apuntó González. 

 Los socialistas comentaron 
que actualmente se están lle-
vando a cabo el curso de FPE 
de Socorrismo en instalaciones 
acuáticas, al que han accedido 15 
mijeños, y el taller de atención 
sociosanitaria, del que se benefi-

ciarán en 2018 otras 15 personas. 
Aparte, mencionaron la puesta en 
marcha de la que será la primera 
preincubadora de empresas en 
el municipio. “Todo ello gracias 
al esfuerzo y la apuesta decidida 
por parte de este grupo muni-
cipal para el que la formación y 
la mejora de la empleabilidad de 
nuestros vecinos es una priori-
dad”, indicó Moreno.

 Los socialistas aseguraron que 
seguirán “apostando por la forma-
ción y el empleo en el municipio 
y sacando adelante nuevos pro-
yectos de los que se puedan bene-
ficiar los vecinos del municipio”.

El diputado de C’s en el Congreso Guillermo Díaz presentó en Mijas 
una enmienda registrada el 27 de abril, donde se exige el recrecimiento 
del pantano de la Concepción. La formación cree que los presupues-
tos generales del Estado son mejorables en dotaciones hídricas. Díaz 
también destacó, ante la necesidad de un Cuartel de la Guardia Civil en 
Mijas, la intención de facilitar una reunión con el secretario de Estado 
para agilizar su construcción en los terrenos que Mijas ceda para ello. 
Además, y tras el anuncio el pasado 24 de abril de que el Ayuntamiento 
de la localidad aportará 4 millones de euros y la cesión del terreno a la 
Junta de Andalucía para la construcción del futuro hospital de Mijas y 
Fuengirola, Ciudadanos Mijas alabó esta gestión municipal y todos los 
pasos que se están dando para que el “tan ansiado y necesario hospital 
sea una realidad”, tal y como apuntaron en una nota de prensa.

El grupo Ciudadanos exige el recrecimiento del 
pantano de la Concepción ante la sequía.-

El PP de Mijas acusa a C’s, PSOE y CSSP de 
impedir el debate de ocho mociones que 
presentó en los plenos de marzo y abril

La edil popular Lourdes Burgos, interviniendo en el pleno / Irene Pérez.

El diputado de C’s Guillermo Díaz, junto a simpatizantes y líderes de 
la formación naranja en la Costa del Sol / Nuria Luque.

taria y sostenibilidad financiera, 
“realizar y poner en marcha un 
Plan Económico-Financiero que 
revierta esta situación irregu-
lar en la gestión de los fondos 
públicos”. 

Los populares criticaron la 
gestión económica del equipo 
de gobierno. Denunciaron que 
el Ayuntamiento lleva “casi tres 
años incumpliendo el Periodo 
Medio de Pago” y añadieron que 
“la Seguridad Social impuso una 
multa al consistorio de 200.000 
euros por no pagar a tiempo los 
seguros sociales de los emplea-
dos municipales correspondien-
te al pasado mes de agosto”. La 
formación también censuró que 
se están produciendo cortes de 
luz en distintas dependencias 
municipales “por los impagos 
a la compañía suministradora”, 
aseguraron desde el PP.  

El PP además añadió que el 
consistorio cuenta con 70 millo-
nes de euros en sus cuentas 
corrientes. “Resulta difícil de 
asimilar que un Ayuntamiento 
tan rico tenga que ser reprendi-
do por la Intervención Munici-
pal y, encima, atienda de forma 
tan deficiente las necesidades y 
servicios públicos que los veci-
nos precisan”, puntualizaron los 
populares.



Del 4 al 10 de mayo de 201818 Actualidad
Mijas Semanal

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 
las labores de mantenimien-
to de arcenes en la zona de 
La Alquería, los perímetros 
de seguridad de los institu-
tos y centros escolares, así 
como con el riego de las ma-
cetas en La Cala

PLAZA LA CALA (LAS LAGUNAS) CALLE JACARANDA (LAS LAGUNAS)

CALLE RÍO GUADARRANQUE (LAS LAGUNAS) PLAZA LOS OLIVOS (LAS LAGUNAS)

Limpieza del parque Fernán Caballero

Limpieza del parque de El Esparragal 
durante los fi nes de semana y los festivos 

Limpieza y mantenimiento de 
duchas  en playa El Chaparral  

Limpieza del parque Fernán Caballero

limpieza viaria

CALLE JACARANDA (LAS LAGUNAS)CALLE JACARANDA (LAS LAGUNAS)

CALLE ABEDUL (LAS LAGUNAS)

Desbroce y limpieza de talud 
frente al colegio Las Cañadas

Retirada de hierbas en alcorques 
de la zona del Parque Acuático 

Desbroce y limpieza de talud 
frente al colegio Las Cañadas
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PARQUES Y JARDINES

Colocación de nuevos bancos en la 
zona ajardinada de El Limonar

Poda de las palmeras de la playa El Torreón



Del 4 al 10 de mayo de 201820 Actualidad
Mijas Semanal

servicios operativos

eficiencia energetica

Adaptación del paso de 
peatones para personas 
con movilidad reducida Reparación de jardinera en calle EncinaReparación de jardinera en calle Encina

Mejoras en la Senda Litoral en la 
zona de la playa de Calahonda

Reforma de la instalación eléctrica 
para la división de locales en antigua 
tenencia de alcaldía de La Lagunas

Sustitución de líneas 
eléctricas en la avenida 
Miguel Hernández por una 
avería en el cableado

Sustitución de líneas 
eléctricas en la avenida 
Miguel Hernández por una 

Adecentamiento de la rotonda de la 
avenida Carmen Sáenz de Tejada

Reparación de barbacoas en El EsparragalConstrucción de un armario 
para contadores en La Cala

Señalización viaria

Reforma de la instalación eléctrica Construcción de un anclaje 
para farolas de leds en la 
avenida de Méjico en Mijas 
Pueblo

Miguel Hernández por una 

Construcción de un anclaje 
para farolas de leds en la 
avenida de Méjico en Mijas 
Pueblo

para farolas de leds en la 
avenida de Méjico en Mijas Instalación de pantallas en las ofi cinas de 

Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas

Reparación de la jardinera en 
la plaza de la Constitución



El área de Transportes organiza 
una salida urbana en bicicleta por 
las urbanizaciones el 5 de mayo
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Los niños mijeños tienen una nue-
va oportunidad de disfrutar de la 
granja escuela de Entrerríos. En 
esta ocasión, este verano. Después 
del éxito de convocatoria de pro-

Laura Delgado gramas como el de Semana Blanca, 
Semana Santa o los Encuentros Es-
colares con la Naturaleza, que aún 
prosigue en estas instalaciones y 
para el que se ocuparon todas las 
plazas, el Departamento de Alber-
gues ha anunciado que del 7 al 9 de 

Del 7 al 9 de mayo está abierto el 
plazo de inscripción de esta actividad

MOVILIDAD Y TRANSPORTES

Apúntate a los 
turn�  de verano 
en el albergue 
de Entrerríos

mayo está abierto el plazo de ins-
cripción de los turnos de verano. 
“Creemos que es importante que 
los menores estén en contacto 

con el medio natural y que 
además conozcan cómo 
funciona una granja escue-

la, con su huerto y su establo, 
que vean de cerca y cuiden 
de los animales, que siem-

bren y recojan los alimentos de 
la tierra o que disfruten viendo 
al pavo real del albergue campar 
a sus anchas”, indicó el edil del 
ramo, Hipólito Zapico (PSOE). 

En la presentación de esta vete-
rana iniciativa municipal también 

un completo programa

estuvo la coordinadora del área, 
Toñi Ruiz, quien animó a los pa-
dres y madres a inscribir a sus hi-
jos. “Hay diferentes turnos; están 
los de una semana para los niños 
de 4 a 10 años y los de dos sema-
nas, diseñados para menores de 7 
a 15 años”, informó Ruiz, quien re-
cordó que en agosto “se reservan 
plazas para aquellos chicos del pro-
grama de integración”. 

Zapico, por su parte, precisó que 
“habrá muchísimas actividades lú-
dicas y educativas que diseñarán 
los monitores para hacer de su es-
tancia lo más divertida y construc-
tiva posible”. Así, se contemplan ru-

tas de senderismo, tirolina, talleres 
y baños en la piscina, además de 
acampadas, teatro, manualidades 
o deportes como el tiro con arco o 
escalada en el rocódromo. Aparte, 
Ruiz subrayó que estas actividades 
“están adaptadas en función de la 
edad de los participantes”.

Las inscripciones
Los interesados deben acudir a las 
dependencias de este departamen-
to en el Teatro Las Lagunas o bien 
a las bibliotecas de La Cala y Mijas 
Pueblo, donde pueden rellenar las 
solicitudes. Más información, en el 
951063399.

Biblioteca de La Cala 952 587 750
Biblioteca de Mijas Pueblo 952 485 544
Dpto. Albergues (Teatro Las Lagunas)

951 063 399

¡Inscríbete!
Además de fomentar la educación 
en valores, se organizan diferentes 
actividades y talleres en plena 
naturaleza para los menores de 4 
a 15 años que quieran disfrutar de 
turnos de una y dos semanas

para las vacaciones de verano

plazo de inscripción de esta actividad

mayo está abierto el plazo de ins-
cripción de los turnos de verano. 
“Creemos que es importante que 
los menores estén en contacto 

La coordinadora del departamento con el edil en la presentación / P.M.

El departamento de Albergues promociona de nuevo esta 
veterana iniciativa de la granja escuela de Entrerríos

Mijas Mejor 
El área de Transportes organiza 

Mijas Mejor Mijas Mejor 
en Bici !¡ ¡

Calypso

Riviera
La ruta pasa por Torrenueva, Riviera y 
Calypso hasta llegar a Calahonda. Ha-
brá una parada en el Centro Comercial 
Los Olivos para tomar un refrigerio y 
una pieza de fruta y así coger fuerzas 
para  regresar al punto de partida”

la ruta !

L.D. Después de la elevada acepta-
ción en 2017 de esta campaña, que 
se desarrolló en los tres núcleos 
de población, ahora la Concejalía 
de Movilidad y Transportes lanza 
una nueva actividad de ‘Mijas, me-
jor en bici’ por las urbanizaciones, 
que se llevará a cabo este sábado 
5 de mayo. Partirá desde el recin-
to ferial de La Cala y discurrirá 
por Torrenueva, Riviera del Sol, 
Calypso y Calahonda. “El objetivo 
es fomentar el uso de este medio 
de transporte que no contamina y 
cuida el medio ambiente a la vez 
que hacemos deporte”, recordó la 
concejala del área, Nuria Rodrí-
guez (C’s), quien animó a los ve-
cinos a acudir a esta “iniciativa de 
carácter familiar”. Según la edil, 
“también queremos dar a conocer 

las rutas que conectan el núcleo 
de La Cala con las urbanizacio-
nes para que los residentes los 
empleen y no tengan que coger el 
coche y salir a la carretera”. 

Los interesados deben acudir 
a las 16:30 horas al recinto ferial 
caleño para inscribirse. La ruta 
comenzará a las 17 horas y es to-
talmente gratuita. Los asistentes 
recibirán una camiseta refl ectan-
te con el eslogan de la actividad y 
estarán acompañados por agentes 
de la Policía Local, alumnos del 
ciclo de Grado Superior TAFAD y 
miembros de clubes ciclistas. 

Rodríguez mencionó los conve-
nios que tiene la concejalía con ne-
gocios locales de venta y alquiler 
de bicicletas, que ofrecen precios 
especiales a los mijeños. 

“Pretendemos que las rutas se 
hagan en familia, para que pase-
mos una jornada muy divertida y 
saludable. Es una buena oportu-
nidad para que los vecinos conoz-
can los caminos que conectan La 
Cala con las urbanizaciones”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

FECHA: 5 de mayo
SALIDA: Recinto 
ferial de La Cala
INSCRIPCIONES:
16:30 horas
HORARIO SALIDA:
17:00 horas

!Animate y 
participa

Calahonda

Torrenueva

La Cala
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El área de Bienestar Social se 
reunió el pasado viernes 27 con 
los centros educativos de Prima-
ria y Secundaria de Mijas para 
poner en marcha la primera 
campaña contra el bullying en 
colegios e institutos, una inicia-
tiva que coincide con la celebra-
ción del Día Internacional contra 
el Acoso Escolar.

En España uno de cada tres 
niños reconoce haber sufrido 
esta situación en su vida aca-
démica. “Esta actuación que 
emprendemos desde Igualdad 
y Servicios Sociales consiste en 
una serie de charlas impartidas 
por dos psicólogos especialistas 
en la materia que van dirigidas 
a alumnos de 6º de Primaria y 
1º de ESO, ya que son, a priori, 
el público más susceptible de 
padecer estas circunstancias 
al tratarse del fi nal de un ciclo 
educativo y el principio de otro”, 
señaló la concejala responsable 
del área, Mari Carmen Carmo-
na (C’s).

La campaña se articula en 
una primera fase donde los 
responsables de cada centro 
educativo les hacen llegar 
a los estudiantes unos 
test que sirven para que 
los especialistas tengan 
una idea de lo que los 
jóvenes consideran aco-
so escolar y cuál es su 
visión de la problemáti-
ca. Una vez analizados, 
los dos profesionales 
impartirán charlas de 
dos horas cada una don-
de expondrán la realidad 

Carmen Martín

Igualdad Bienestar Social

se empezó a tratar este tema ya 
que antes se consideraba algo 
normal, inevitable e incluso 
positivo”. Además, se le restaba 
importancia con frases como 
‘esto ha pasado toda la vida’, 
‘son cosas de chavales’ o ‘así se 
hacen más fuertes’; un “error de 
concepto que ha estado durante 
generaciones escondiendo una 
fórmula más de maltrato”, que en 
este caso está dirigido a uno de 
los sectores de la población más 
vulnerable que pueden sufrir 
por este acoso secuelas para el 
resto de su vida.

La edil, que señaló que en 
alguna ocasión se han detectado 
estas conductas en Mijas, con-
sideró importante la puesta en 
marcha de esta Campaña Contra 
el Acoso Escolar, en cuyo mar-
co se celebró una reunión con 
representantes de los colegios e 
institutos del municipio el pasa-
do día 27 en la sede de Servicios 
Sociales.

y Servicios Sociales consiste en 
una serie de charlas impartidas 
por dos psicólogos especialistas 
en la materia que van dirigidas 
a alumnos de 6º de Primaria y 
1º de ESO, ya que son, a priori, 
el público más susceptible de 
padecer estas circunstancias 
al tratarse del fi nal de un ciclo 
educativo y el principio de otro”, 
señaló la concejala responsable 

Mari Carmen Carmo-

La campaña se articula en 
una primera fase donde los 
responsables de cada centro 
educativo les hacen llegar 

alguna ocasión se han detectado 
estas conductas en Mijas, con-
sideró importante la puesta en 
marcha de esta Campaña Contra 
el Acoso Escolar, en cuyo mar-
co se celebró una reunión con 
representantes de los colegios e 
institutos del municipio el pasa-
do día 27 en la sede de Servicios 
Sociales.

Un momento de la reunión del día 27 en Servicios Sociales / J. Perea.

se expondrá la realidad 
del bullying a los niños

En las charlas

El Ayuntamiento lanza una
Campaña Contra el Ac� o Escolar 
en colegios e institutos
Se organizarán charlas impartidas por dos psicólogos 
y dirigidas a alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO

El ‘bullying’ es una CONDUCTA AGRESIVA que se caracteriza por tener 
una víctima y varios agresores y espectadores que se produce en un 
grupo social en el que el alumno ofendido tiene pocas oportunidades 

de evitar a sus atacantes. Este comportamiento se produce de manera 
CONSTANTE EN EL TIEMPO y provoca una enorme indefensión en 

quien lo padece. La intencionalidad de hacer daño es clara en el ata-
cante y supone una VIOLENCIA INJUSTIFICADA que puede presentar 

muchas formas de agresión (física, verbal, social o psicológica)

Todas las formas de maltrato PRODUCEN UN GRAVE DAÑO a los 
menores durante su desarrollo que impiden un desarrollo adecua-

do de su personalidad. Las consecuencias que tienen sobre los 
niños son graves dejando, incluso, SECUELAS PARA EL RESTO DE 
LA VIDA. Entre las emociones que se experimentan se encuentra 

el miedo, el estrés, la ansiedad, la desesperanza, la tristeza, la 
indefensión, la confusión, la rabia y el sentimiento de culpa

teléfono contra 

¿qué es el bullying?

900 018 018

¿y sus consecuencias?

del ‘bullying’ y en las que infor-
marán sobre los mecanismos 
de ayuda con los que cuenta el 
consistorio para que los niños 
que se sientan acosados sepan 
que pueden acudir a las depen-
dencias de Servicios Sociales o 

llamar al teléfono contra el acoso 
escolar que puso en marcha el 
Gobierno central, el 900 018 018.

Información para los alumnos
“Hemos presentado dípticos 
y pegatinas para que también 
puedan tener a mano el teléfono 
contra el acoso escolar y que 
sepan identifi car a través de los 
puntos que destacamos en cada 
ejemplar si están sufriendo este 
abuso”, matizó la edil para añadir 
que “tan solo hace 30 años que 

el acoso escolar
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de ADIMI, se está realizando de 
manera excelente” y es por ello que 
“esta aportación viene a reforzar 
nuestro compromiso con ellos y 
con su centro de referencia”.

Por su parte, la concejala destacó 
que “la particularidad de este vehí-
culo es que pueden ir en 5 plazas y 
dos sillas de ruedas, por lo que abre 
mucho el campo de posibilidades”. 
A juicio de Carmona, “este y los 
otros dos vehículos adaptados dan 
respuesta a la necesidad que tenían 
de traslados al centro los 240 usua-
rios que demandan el servicio, con 
lo cual damos un paso más”.

“Gracias a esta furgoneta hemos 

La Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI) recibió el 27 de abril 
una furgoneta adaptada de nueve 
plazas para el desplazamiento de 
sus usuarios. El alcalde de Mijas,
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
la edil de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), fueron 
los encargados de hacer la entrega 
ofi cial, a la que también acudieron 
otros ediles del equipo de gobierno. 

“Somos conscientes de las nece-
sidades del colectivo de personas 
con discapacidad y dependencia, 
que precisan una atención integral 
en unas instalaciones adaptadas y 
multifuncionales”, afirmó el regi-
dor, quien precisó que, “con esta 
subvención de 30.000 euros, hemos 
podido poner a su disposición un 
nuevo vehículo adaptado con objeto 
de desarrollar el servicio de trans-
porte hasta el centro asistencial”.

Según el primer edil, “las admi-
nistraciones, lamentablemente, no 
llegamos a cubrir determinados 
servicios como este que, en el caso 

Laura Delgado

Igualdad Bienestar Social

iniciado nuevas rutas para poder 
atender y ayudar a las personas 
de Mijas y Fuengirola que están 
viniendo a ADIMI”, afi rmó el pre-
sidente del colectivo, Cristóbal 
Moreno, quien recordó que “Mijas 
es muy grande y era complicado 
con los medios que teníamos hacer 
todas las rutas”. Asimismo, Moreno 
subrayó que “estamos apostando 
por la conciliación familiar y laboral 
de los padres, nosotros los reco-
gemos y esas familias pueden ir a 
trabajar y así los ayudamos; vamos 
a La Cala, Fuengirola y Las Lagu-
nas y ahora vamos a empezar a ir a 
Mijas Pueblo”.

podrá recoger a personas 
en Mijas Pueblo

Ahora, ADIMI

Esta furgoneta se suma 
a los otros dos vehículos 
adaptados de ADIMI 

con los que se podrá 
dar respuesta a los 

traslados de sus 
240 usuarios. 

Su presidente, 
Cristóbal Moreno, 

asegura que 
ahora se podrá 

ir también hasta 
Mijas Pueblo 

nuevas rutasnuevas rutasnuevas rutas

Esta furgoneta se suma 
a los otros dos vehículos 
adaptados de ADIMI 

con los que se podrá 
dar respuesta a los 

traslados de sus 
240 usuarios. 

Su presidente, 
Cristóbal Moreno, 

Mijas dona a ADIMI una � rgoneta 
adaptada de nueve pl� as para el 
desplazamiento de usuarios

de traslados al centro los 240 usua-
rios que demandan el servicio, con 
lo cual damos un paso más”.

“Gracias a esta furgoneta hemos 

trabajar y así los ayudamos; vamos 
a La Cala, Fuengirola y Las Lagu-
nas y ahora vamos a empezar a ir a 
Mijas Pueblo”.

asegura que 
ahora se podrá 

ir también hasta 
Mijas Pueblo 

ir también hasta 
Mijas Pueblo 

para los usuarios de ADIMI

El alcalde de Mijas y miembros del equipo de gobierno, con responsables de ADIMI y sus benefi ciarios / Jacobo Perea.

El vehículo, entregado el 27 de abril, está valorado en 30.000 €

J.P. / C.M. El polifacético Ángel 
Rielo estará en Mijas el próximo 11 
de mayo. Y lo hará por una buena 
causa, ayudar a recaudar fondos 
para la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 
(APAFFER). Para ello el showman 
ha preparado un taller de la felicidad 
denominado ‘Rieloterapia’, en el que 
las risas están aseguradas. La activi-
dad será en el Teatro Las Lagunas, a 
partir de las 20:30 horas.
“Vine a una reunión con APAFFER 
y me enamoraron. Había energía... 
Se lo trasladé a Ángel Rielo y le dije 
que por qué no colaborábamos con 
ella”, relató su representante, Gua-
dalupe Jiménez.

“Es muy importante que Ángel 
colabore con nosotros. Lo hemos 
recibido con mucha alegría. Es una 
persona con una luz especial. No lo 

conocía personalmente y, cuando 
lo he hecho, me he quedado fasci-
nada”, relató la presidenta de APA-
FFER, Mercedes González.

“Rieloterapia trata de un chute de 
energía, de sonrisas, de bienestar... 
Todas las personas que asistan van a 
entrar de una forma y van a salir de 
otra”, añadió Jiménez. “Esto nos va a 
servir de terapia a nosotras especial-
mente y a todo el mundo que vaya. 
El donativo es solamente 10 euros y 
es una obra que lo merece, que es de 
primera”, agregó González.

Con Verónica de ‘OT’
Además, Rielo estará acompañado 
por la concursante de la primera 
edición de ‘Operación Triunfo’ 
Verónica, que fi nalizará el espectá-
culo cantando unos temas.

Con esta actividad colaboran las 
áreas de Cultura y Servicios Socia-

COLECTIVOS

les del Ayuntamiento de Mijas. 
“APAFFER cuenta con más de 350 
usuarias y usuarios que necesitan 
de esa pequeña ayuda económica 
también y si, a cambio, podemos 
ser un poquito más felices y apren-
der también a vivir el momento y 
desestresarnos un viernes, mara-
villoso”, afi rmó la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 

Guadalupe Jiménez, Hipólito Zapico, Mercedes González y Mari Carmen 
Carmona, en la presentación del taller de Ángel Rielo / B. Martín.

 en la UMA 
también

La presidenta de APAFFER, Mercedes 
González, y la psicóloga de la asocia-
ción, Montserrat Campos, acudieron 
el 2 de mayo a la Facultad de Psicología 
para dar a conocer a los estudiantes de 
segundo año de carrera la enfermedad 
que padecen sus socios, ya que el 12 
de mayo es el Día Internacional de la 
Fibromialgia.

La actividad estuvo coordinada por 
la académica de la facultad, la doctora 
Margarita Ortiz-Tallo, y por la psico-
pedagoga Elizabeth Stolle, quien tam-
bién colaboradora con la Universidad 
de Málaga y la asociación.

La presidenta de APAFFER y Campos 
dieron a conocer el trabajo que han 
desarrollado para acoger a alrededor de 
400 pacientes en la actualidad en esta 
asociación. Más de 100 estudiantes 
asistieron a la charla. 

APAFFER

El alcalde de Mijas y miembros del equipo de gobierno, con responsables de ADIMI y sus benefi ciarios El alcalde de Mijas y miembros del equipo de gobierno, con responsables de ADIMI y sus benefi ciarios El alcalde de Mijas y miembros del equipo de gobierno, con responsables de ADIMI y sus benefi ciarios 

Taller de felicidad de Ángel Rielo 
a benefi cio de APAFFER

(C’s). “APAFFER siempre está muy 
activa. Siempre están haciendo 
muchísimas cosas y, entre ellas, la 
de recaudar dinero para las activi-
dades que hacen en su asociación”, 
señaló el concejal de Cultura, Hipó-
lito Zapico (PSOE).

También se podrá adquirir el 
libro de Ángel Rielo durante la fun-
ción. Todas las ventas irán desti-
nadas a la asociación mijeña. Por 
otra parte, desde Cultura recuerdan 
que este próximo sábado 5 llega-
rá la obra de teatro interpretada 
por María Luisa Merlo titulada 
‘Conversaciones con Mamá’. Las 
entradas están a la venta. 
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Carmen Martín

Llega a Mijas la campaña ‘Yo 
puedo salvarte la vida’ para 
detectar el cáncer de colon

SALUD

Aún quedan 1.000 entradas de 
las 9.000 que el parque acuático 
dispuso para esta campaña. Los 
interesados pueden pasarse por las 
ofi cinas de la Concejalía de Juven-
tud los miércoles de 17 a 20 horas 
hasta agotar las entradas. Para ello, 
deberán entregar tres productos de 
primera necesidad, bien de aseo 
infantil o alimentos no perecederos

La concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), entregó el miérco-
les 2 unos 6.000 nuevos produc-
tos de primera necesidad a Cruz 
Roja de Mijas dentro de la cam-
paña ‘Mójate con la Solidaridad’. 
Esta nueva entrega completa la 
llevada a cabo el pasado miérco-
les 18 de abril, cuando también 
se pudieron recoger alrededor 
de 6.000 artículos. De esta mane-
ra, han sido ya más de 12.000 los 
artículos de primera necesidad 
que los mijeños y mijeñas han 
entregado para esta campaña.

“Hoy volvemos a conseguir 
otro lote de 6.000 productos 
para las familias más necesitadas 

de nuestro municipio gracias a 
la colaboración de Cruz Roja y 
Aquamijas”, informó Vera, quien 
ha agradecido el compromiso 
del parque acuático por poner 
a disposición del Ayuntamiento 
las entradas para que pueda lle-

varse a cabo esta campaña “que 
este año alcanza su segunda edi-
ción”, recordó.

Para la edil de Juventud, con 
esta colaboración se consiguen 
dos benefi cios. “Por un lado, los 
mijeños y mijeñas pueden dis-

Juventud

Juventud entrega 
6.000 nuevos 

productos a Cruz Roja

La concejala de 

II Mójate

La segunda edición de la campaña ‘Mójate 
con la Solidaridad’ recauda más de 12.000 
productos para los más necesitados

solidario
Un chapuzón

1.000 entradas

Oficinas de Juventud
MIÉRCOLES DE 17 A 20 H

frutar de una jornada completa 
en el parque acuático entregando 
únicamente tres productos de 
primera necesidad y, por otro 
lado, las personas que más lo 
necesitan del municipio pueden 
disfrutar de estos productos gra-
cias a la solidaridad del pueblo 
de Mijas”.

María del Mar Asesio, direc-
tora de Aquamijas, mostró su 
satisfacción “por el resultado de 
la campaña y la buena voluntad 

y la solidaridad de los vecinos”. 
“Desde el parque estaremos 
siempre dispuestos a colaborar 
con cualquier motivo que signi-
fi que mejorar la situación de las 
familias mijeñas”, destacó.

Por su parte, Ana Fernández, 
trabajadora social de Cruz Roja 
en Mijas, explicó que entrega-
rán estos productos “a las fami-
lias más necesitadas” y animó a 
seguir entregando productos a 
cambio de entradas.

La edil Tamara Vera, entregando los 
6.000 productos recogidos / B.M. con la solidaridad

C.M. El programa de pro-
moción de la salud a través 
del ejercicio físico y de los 
hábitos saludables ‘Por un 
millón de pasos’ cumple 
nueve años y lo hará con una 
nueva cita. Este viernes 4 
habrá una caminata con sali-
da a las ocho de la mañana 
desde el Centro de Salud de 
Las Lagunas, ubicado frente 
a la Casa de la Cultura. A las 
8:30 horas llegarán al Parque 
María Zambrano y a las 9 
horas se celebrará un ‘desa-
yuno frutal’ y se entregarán 
las distinciones en el Lagar 
de Don Elías. Posteriormente, 
se continuará por la avenida 
de Mijas y el polideportivo 
Las Lagunas. ‘Por un millón 
de pasos’ es una iniciativa de 
la Consejería de Salud de la 
Junta que tiene como finali-
dad promover la práctica de 
actividad física a través de 
paseos en grupo. Así se reta a 
asociaciones y agrupaciones 
a nivel local a dar un millón 
de pasos en un mes, sumando 
para ello los pasos de todos los 
miembros participantes.

Nueva caminata 
del programa 
de salud ‘Por un 
millón de pasos’

EJERCICIO FÍSICO

J.P./C.M. El pasado jueves 3 
diversos profesionales sanita-
rios del centro de salud de Las 
Lagunas colaboraron en un estu-
dio de la Universidad de Málaga 
para detectar de forma precoz el 
alzhéimer. En colaboración con 
la Asociación de Vecinos de Las 
Cañadas reconocieron en el cen-
tro cívico del barrio a una veinte-
na de socios mayores de 55 años 
que se sometieron a diferentes 
test de evaluación.

El enfermero Miguel Gallardo 
explicó que se están buscando 
voluntarios para realizar estos 
test y determinar estudios poste-

riores si se detecta la enfermedad. 
Según la tesorera de la asocia-
ción vecinal, Mariola López, los 
socios no dudaron en participar; 
entre ellos, Mariana Colón, que 
recomendó someterse a los test. 
El estudio continuará este viernes 
4, a partir de las 12 horas en la 
Asociación Socioculural Mujeres 
Mijitas.

Desde el área de Sanidad se 
pone en valor este tipo de ini-
ciativas de investigación. En este 
sentido, la edil del ramo, Mari 
Carmen González (PSOE), hizo 
hincapié en la importancia de la 
“medicina preventiva”.

Realizan un test a mayores 
mijeños para detectar el 
alzhéimer de forma precoz

INVESTIGACIÓN

La edil Mari Carmen Carmona asistió a la campaña de la AECC / J.P.

La edil Mari Carmen 
Gonzá lez ,  en  e l 
centro cívico de Las 
Cañadas / J.P.

J.P./C.M. Más de 34.000 nuevos 
casos de cáncer de colon se detec-
tan cada año en nuestro país. La 
Asociación Española Contra el 
Cáncer está llevando a cabo en la 
provincia una campaña preventiva 
en la que se da especial importancia 
a la prueba de cribado: ‘Yo puedo 
salvarte la vida’. Y es que el 90% 
de los casos se acaban curando si 
se coge a tiempo, apuntó la edil de 

Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien animó a los 
mayores de 50 años a realizarse esta 
prueba que puede detectar el cán-
cer de colon incluso antes de que 
se produzca.

Esta prueba consiste en analizar 
si hay sangre en las heces, apun-
tó el coordinador de la campaña 
de AEEC, Nacho Bautista, quien 
explicó que si da positivo habría 

que hacer una colonoscopia. La 
campaña estará activa hasta el 27 
de mayo y recorrerá diversos pun-
tos de la provincia.

Desde el Ayuntamiento de Mijas, 

a través del área de Servicios Socia-
les, se está colaborando con esta 
asociación para que lleven a cabo 
sus diferentes campañas, investi-
gaciones y servicios. 
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Isabel Merino

“Hay varios niveles. Tengo mu-
chos alumnos, los más veteranos 
tienen más técnica, se les ve en las 
pinceladas. También tengo alum-
nos noveles, que es la primera vez 
que pintan. Hay alumnos de todas 
las edades. Hay incluso niños de 
entre cuatro y nueve años. Tienen 
mucho potencial y aprenden un 
montón”. Así describía Salvador 
Parejo, profesor de pintura de la 
Universidad Popular de Las La-
gunas, a sus alumnos durante la 
inauguración de la muestra pictó-
rica que tenía lugar el jueves 3, en 
la Casa de la Cultura lagunera.

Los pupilos mostraron orgu-
llosos su aprendizaje tras nueve 
meses de clases que, en algunos 
casos, han dado para mucho. Una 
muestra en la que ya se puede ver 
despuntar a futuros pintores y en 
la que se pone de manifi esto, más 
que nunca, la variedad de estilos, 
técnicas y temáticas que esconde 
tras sí el mundo de la creación pic-
tórica. Óleos, acuarelas, acrílicos o 
ceras en el caso de los más peque-
ños, con motivos que van desde 
los paisajes, los bodegones o los 
retratos. Todo un universo colori-
do que se podrá visitar hasta el 10 
de septiembre. 

FLAMENCO

Aula de formación  
para un compás universal

J.M.G. Patrimonio inmaterial 
de la humanidad por la Unesco, 
el fl amenco es uno de esos rit-
mos que hablan directamente 
con el alma, con el cuerpo. De 
ahí que el más primario de los 
instrumentos de percusión, las 
palmas, fue el protagonista en 
la primera de las tres sesiones 
previstas por el Aula de Flamen-
co, una iniciativa en la que se 
trabaja desde las concejalías de 
Cultura y de la Universidad Po-
pular (UP), con la colaboración 
de la Peña Flamenca La Unión 
del Cante.

“Queremos llevar el fl amen-
co a las escuelas o traer las es-

cuelas y los niños a las peñas 
para colaborar con ellos”, dijo 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE). “La idea es po-
tenciar el fl amenco  en su ámbi-
to, tanto para quienes les gusta 
disfrutar del fl amenco como 
para los grandes conocedores 
del mismo”, continuó Zapico.

Esta primera sesión, celebra-
da el pasado viernes 27 en la 
Casa de la Cultura de Las La-
gunas, se dedicó al compás 3/4, 
con los fandangos de Huelva y 
las sevillanas como ejemplo. 
De esta forma, artistas como 
Bernardi Gabriel, al baile; Juan 
Gómez, al cante; o el histórico 

El compás 3/4 en el acompañamiento 
por palmas abre las sesiones previstas 
del Aula de Flamenco para iniciados

La Universidad Popular 
lagunera � hibe su arte
Los alumnos de Salvador Parejo exponen 
sus obras hasta el 10 de septiembre

“El curso es muy variado, por eso ha 
resultado muy ameno, los alumnos 
participan tocando las palmas, con 
fl amenco en vivo. Ha sido un éxito, 
de unas 50 personas previstas, he-
mos ampliado hasta las 85. Por eso 
ya estamos planteando retomar la 
iniciativa después del verano”

“El objetivo es que los alumnos 
muestren los trabajos que han hecho 
durante el curso y cuáles han sido 
sus progresos y el nivel que tienen”

“Me gusta mucho pintar. Me gustaría 
ser profesional. Yo pinto mucho y di-
bujo y se me da bastante bien. Empe-
cé con cinco años y ahora tengo diez”

DIEGO MORILLA
Profesor de la Universidad Popular

SALVADOR PAREJO
Profesor de la Universidad Popular

ERICA VAN SEVILLA
Alumna

OPINIÓN

OPINIONES

Familiares y amigos de los aprendices no quisieron perderse la inauguración. 
Sobre estas líneas, el profesor Salvador Parejo posa junto a algunas de sus 
alumnas. Alrededor, algunas de las obras que forman parte de esta muestra 
colectiva que se expone en Las Lagunas.

deja ver su personalidad 
en esta muestra

Cada alumno

grupo fuengiroleño Tarantos, 
acompañaron al profesor Diego 
Morilla en su exposición. Asi-
mismo, Morilla anunció, tras el 
éxito de asistencia, que de cara 
al próximo curso, se retomaría 
este tipo de formación. “Ha sido 
un éxito, de unas 50 personas 
previstas hemos ampliado hasta 
las 85”, concluyó el profesor.

El contenido práctico 
tuvo un importante 
peso en  el temario, 
incluido el cante, 
toque y baile de 
fandangos de Huelva 
y sevillanas / L.B.

Bernardi Gabriel al baile, junto a Juan Gómez al cante y Diego Morilla 
al toque / L.B.



Ciclo de charlas #yoinspiro

‘inspiración y guía’ y ‘artesanalmente hablando’

Dar visibilidad a la población fe-
menina. Ese es el principal obje-
tivo del ciclo de charlas puesto 
en marcha en el CACMijas con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer y coordinado por la ar-
tista Lol Malone y la diseñadora 
Asunción Retamero. Bajo el tí-
tulo ‘#yoinspiro’, 13 mujeres están 
contando sus experiencias para 
inspirar a otras personas. Las úl-
timas en hacerlo fueron la coordi-
nadora del área de Transportes y 
Movilidad del Ayuntamiento, Pa-
qui Lavado, y las artesanas Sonia 
Lekuona y Lourdes Díaz. 

“El destino me ha llevado a un 
departamento donde sigo tratan-
do con hombres: taxistas, arrie-
ros...”, explicó Lavado, que ha sido 
también profesora de autoescue-
la. La técnica en educación vial 
dio cifras relacionadas con la con-
ducción por parte de los hombres 
y de las mujeres. 

Por su parte, Lekuona hizo 
hincapié en el sector artesanal, 
donde, afi rmó, “hay más hombres 
que mujeres”, una tendencia que 
da el vuelco en Mijas, con mayor 
número de mujeres. Artesanas 
como ella, que procede de una 

Paqui Lavado, Sonia Lekuona y 
Lourdes Díaz dan su visión de la 
mujer en los sectores de transporte 
y la artesanía en el ciclo #yoinspiro

Ellas van por el buen camino

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

Las ediles del equipo de gobierno Nuria Rodríguez  y Laura 
Moreno asistieron a estas charlas / L.B.

Carmen Martín 

La diseñadora ha sido reconocida como “nueva artesana 
dentro de la Carta Artesanal de Andalucía”, según informó 
la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno (PSOE). La arte-
sana es coordinadora del ciclo #yoinspiro junto a Lol Malone y 
exhibe hasta el 30 de mayo ocho diseños de alta costura en el 

CACMijas en el marco de este movimiento 
para dar visibilidad a la mujer. Además, el 

ciclo se cerrará el 25 de mayo con un 
desfi le de su colección.

asunción retamero, nueva artesana

La diseñadora Asunción Retamero, junto a varias de sus creaciones 
expuestas en el CACMijas hasta el 30 de mayo / L.B.

El artista Juan Jesús Díaz donó el 27 de abril al CACMijas, ges-
tionado por la Fundación Remedios Medina, dos grabados en agra-
decimiento por brindarle la oportunidad de exponer. Díaz exhibe 12 
linogrados en este museo junto a Lol Malone 

y Asunción Retamero hasta 
el 30 de mayo. Tres muestras 
inauguradas con motivo del 
Día de la Mujer para dar vi-

sibilidad a este sector de la 
población.

donaciones al cacMijas

linogrados en este museo junto a linogrados en este museo junto a 
y Asunción Retamero
el 30 de mayo. Tres muestras 
inauguradas con motivo del 
Día de la Mujer para dar vi-

sibilidad a este sector de la 
población.

linogrados en este museo junto a Lol Malone
Asunción Retamero hasta 

el 30 de mayo. Tres muestras 
inauguradas con motivo del 
Día de la Mujer para dar vi-

sibilidad a este sector de la 

linogrados en este museo junto a Lol Malone
Asunción Retamero

el 30 de mayo. Tres muestras 
inauguradas con motivo del 
Día de la Mujer para dar vi-

sibilidad a este sector de la 
población.

El presidente de la Fundación Remedios Medina, Francisco Javier 
Fructuoso, y el artista Juan Jesús Díaz, con los grabados  / L.B.

Paqui Lavado, Sonia Lekuona y 
Lourdes Díaz dan su visión de la 
mujer en los sectores de transporte 
y la artesanía en el ciclo #yoinspiro

por el buen camino

familia de sastres, o de nueva 
generación, como Díaz, que es la 
única talabartera de Andalucía: 
“Es y era un ofi cio de hombres; 
lo llevo bien, pero he tenido que 
demostrar muchas veces que las 
piezas las hago yo”, señaló.

Las concejalas de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
y de Transportes y Movilidad, 
Nuria Rodríguez (C’s), no qui-

sieron perderse las intervencio-
nes de estas mujeres. “Paqui lleva 
campañas que hemos impulsado 
desde el área; siempre está dispo-
nible; mujeres así son un ejemplo 
para todas”, destacó Rodríguez. 
Por su parte, Moreno subrayó la 
labor de las mujeres artesanas, 
una profesión difícil en un mun-
do “donde la gente lo quiere todo 
barato y se hace todo en cadena”.

A la derecha, 
Sonia Lekuona 
y Lourdes Díaz. 
Abajo, Paqui 
Lavado / Laura 
Benavides.

la cita viernes 18, 20 h. cacmijasVisibilizarnos

Las charlas de #yoinspiro se toman unas semanas de descanso y se reanudarán 
el 18 de mayo con la sesion ‘Visibilizarnos’, en la que intervendrán la directora 
del programa de radio ‘Las horas vividas’, de Radio Victoria, Marisa del Prado, y 
la directora de la revista digital ‘Yo soy mujer’, Ana Porras. El ciclo fi nalizará el 25 
con un desfi le de Asunción Retamero “y más sorpresas”, matizó Lol Malone.

#yoinspiro se completa con 
un ciclo de charlas en el CAC

El movimiento
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exhibe hasta el 30 de mayo ocho diseños de alta costura
CACMijas en el marco de este movimiento 

para dar visibilidad a la mujer. Además, el 
ciclo se cerrará el 25 de mayo con un 

desfi le de su colección.
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Micaela Fernández

La actividad es frenética última-
mente en las tres bibliotecas mu-
nicipales de Mijas. Con motivo 
del Día del Libro, que se celebró el 
pasado 23 de abril, antes, durante 
y después, se están desarrollando 
multitud de citas dirigidas a los 
más pequeños de la casa. Esta se-
mana, el centro Entreculturas llevó 
a cabo ‘Filosofía entre cuentos’ con 
los chicos de primero del colegio 
María Zambrano, la biblioteca de 
La Cala recibió a los pequeños de 
la escuela Infantil El Limonar y del 
colegio Los Claveles, que disfruta-
ron de la actividad ‘Entre el libro 
y el juguete’, entre otras citas des-
tacadas. Además, las casetas itine-
rantes que están pasando por los 
tres núcleos de Mijas siguen abier-
tas. Allí puedes disfrutar del servi-
cio de préstamo de libros, consulta 
o sacarte el carnet de socio.

FLAMENCO

Toques de guitarra...  

M.F. Nueva cita para los aman-
tes de la guitarra. El Ayunta-
miento de Mijas presenta un 
concierto de guitarra clásica 
que se celebrará en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas el 
lunes 7 de mayo, a las 19 horas. 
El concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), informó que la 
interpretación de las piezas es-
tará a cargo de los alumnos del 
Real Conservatorio Superior 
de Música Victoria Eugenia 
de Granada. “Esta iniciativa se 
enmarca dentro del programa 
de actividades culturales que 
desde el departamento se lleva 
a cabo para animar a nuestros 
vecinos a disfrutar de eventos 
culturales”, indicó el edil.

El concierto, organizado por 
la Universidad Popular (UP) de 
Mijas, cuenta con un doble obje-

tivo. “El primero de ellos es que 
los ciudadanos puedan disfru-
tar de una magnífi ca sesión de 
guitarra clásica. Mientras que el 
segundo de los objetivos es que 
los propios alumnos de nuestra 
Universidad Popular puedan ver 
cómo tocan los estudiantes del 
Conservatorio Superior de Gra-
nada”, fi nalizó.

La Casa de la Cultura lagunera 
acoge un concierto del Conservatorio 
Victoria Eugenia de Granada el día 7

Continúan las 
actividades con 
motivo del Día del 
Libro. Y siguen...

“El concierto se enmarca en el pro-
grama de actividades culturales de 
la UP, para el disfrute de todos”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de la UP (PSOE)

tres núcleos de Mijas siguen abier-
tas. Allí puedes disfrutar del servi-
cio de préstamo de libros, consulta 
o sacarte el carnet de socio.

Cuentos, filosofía, juegos.... 
y mucho más en las biblios

Y además...
Continúan por las calles y plazas de Mijas las casetas-bi-
bliotecas itinerantes montadas con motivo del Día del Libro

Hasta el 16 de mayo

Fotos / Bibliotecas

FLAMENCO

M.Fernández. La Peña Flamen-
ca El Gallo de Mijas nombrará ‘Fla-
menco de honor’ a Juan Cobo de 
La Barrera ‘Juan de Córdoba’, por 
su trayectoria como guitarrista. 
El reconocimiento tendrá lugar el 
viernes 4 de mayo a las 21:30 horas 
en la sede de la peña, en Camino 

Las Cañadas. Estarán invitados, al 
cante, Enrique Castillo, Lázaro 
Camacho, José García ‘El Petro’, 
Pepe López, Cristóbal ‘El Pater-
na’ y José Perez ‘El Cordobés’. 
Y, a la guitarra, J.A. Rojas Haro, el 
Niño de La Aljaima, Carlos Haro, 
Diego Morilla y Enrique Heredia.

Juan de Córdoba, fl amenco de honor

Las Cañadas. Estarán invitados, al Las Cañadas. Estarán invitados, al 
Enrique Castillo

 José García ‘El Petro’
 Cristóbal ‘El Pater- Cristóbal ‘El Pater-

José Perez ‘El Cordobés’
J.A. Rojas Haro

 Carlos Haro
Enrique Heredia

 fl amenco de honor fl amenco de honor fl amenco de honor

Las Cañadas. Estarán invitados, al Las Cañadas. Estarán invitados, al 
Enrique Castillo, Lázaro 

 José García ‘El Petro’, 
 Cristóbal ‘El Pater- Cristóbal ‘El Pater-

José Perez ‘El Cordobés’. 
J.A. Rojas Haro, el 

 Carlos Haro, 
Enrique Heredia

 fl amenco de honor fl amenco de honor

Juan de Córdoba nació en Córdoba el 
19 de noviembre de 1942. 

Homenaje de la Peña Flamenca El Gallo 
a Juan Cobo de la Barrera, el 4 de mayo

teatro las lagunas
¡Toma nota!

Viernes 4, 20:30 h. El Grupo Danza-Teatro Alcohine presenta el clásico ‘El 
Mago de Oz’, lleno de diversión para toda la familia. Precio: 5 euros. Entradas en www.
ticketea.com, ADIMI y en el 952462110. Recaudación para ADIMI y Pétales España.

Sábado 5, a las 21 h. Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros presentan una comedia 
llena de humor y ternura: ‘Conversaciones con Mamá’. Precio: 15 euros. Entradas en el 
Estanco Nº1, frente al CARE, en www.produccioneslacochera.com o en el 640036826.

Domingo 6, a las 12:30 h. La Joven Orquesta Promúsica nos traerá una 
mañana llena de ‘Música de Cine’ con un repaso a las grandes bandas sonoras 
de grandes películas. Precio: 6 euros. Entradas en el 635816023 La recaudación 
íntegra irá destinada a la Fundación Vicente Ferrer.
* Las entradas también se pueden adquirir desde 2 horas antes en el teatro. 



B. Martín / I. Merino

El área de Fiestas montó una carpa en la plaza 
del Torreón. Allí, amenizaron la fi esta las alumnas 
de baile de la Universidad Popular caleña

Las alumnas de RafI Cuevas mostraron lo mejor 
de su arte sobre el escenario / L.B.

El Ayuntamiento agradeció la colaboración del grupo con la 
entrega de una placa a cargo de la edil Tamara Vera / L.B.

Pese a la amenaza de lluvia, 
las gotas que cayeron no 
pudieron apagar el fuego 

que doraban las sardinas... ni las 
ganas de diversión de las per-
sonas que el martes se daban 
cita en la fi esta del 1 de mayo, 
Día del Trabajador, con una sar-
dinada que cumplía 40 años de 
tradición. La gran afl uencia de 
público hizo que se formaran lar-
gas colas para coger un plato de 
sardinas. Diez espeteros se en-
cargaron de abrasar los más de 
700 kilos que se repartieron du-
rante la jornada, en la que hubo 
alternativas para los carnívoros 
con una barra que montó la Peña 
Flamenca del Sur y el CD Cala 
Mijas. Además, hubo música en 
vivo, animación infantil y baile a 
cargo de los grupos de la Univer-
sidad Popular dirigidos por Rafi  
Cuevas, a los que el equipo de 
gobierno quiso rendir  homenaje 
con la entrega de una placa. 

Fiesta de referencia en la pro-
vincia, la sardinada puso una vez 
más en alza la gastronomía de la 
tierra y el espíritu de conviven-
cia multicultural de Mijas. Sin 
duda, un excelente pistoletazo 
de salida para dar la bienvenida 
a la temporada turística. 

El área de 
Fiestas organizó 
el pasado 
martes 1 este 
tradicional 
almuerzo 

Sardinas, sal y � egoSardinas, sal y � egoSardinas, sal y � ego
para el Primero de Mayo

“Venimos todos los años a la sardina-
da, vivimos junto al hipódromo y ve-
nimos con los chavales y pasamos un 
rato súper agradable”

“Sabemos que esta es una fecha 
asentada en nuestro municipio, por 
lo que hay que seguir apoyando este 
día y mejorándolo si cabe”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas de Mijas (PSOE)

“Me parece muy bien porque por lo 
menos se reúnen los familiares en un 
día tan especial, tenemos el día de des-
canso y podemos estar con la familia”

ALEJANDRA GARRIDO
Público

“El secreto para un buen espeto es te-
ner un buen puntito, que no se queme 
ni dejarla cruda. Con 700 kilos, pueden 
comer 1.000 personas tranquilamente”

ANTONIO VEGA
Espetero mayor

RAMÓN ESTEBAN
Público

“Esto es bueno para el turista porque 
le da promoción a La Cala y viene gen-
te de fuera, de Fuengirola, Entrerríos o 
Calahonda”

ESTRELLA PINTO
Público

Eventos28

Familias completas, como la 
Lampiñano (a la izquierda), 
tomaron parte en esta festi-
vidad, que reúne a vecinos y 
visitantes de otros municipios. 
Un evento en el que no solo 
hubo sardinas, sino que se 
pudieron degustar otros pla-
tos, como tortilla de patata, 
pinchitos o planchitas. A la 
derecha, el alcalde Juan Car-
los Maldonado junto a parte 
de su equipo / L. Benavides.

la familia
para toda 

Al evento asistieron diversos miembros de la corporación. A la 
izquierda, el presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal. A la derecha, 
concejales del PSOE de Mijas junto a trabajadores municipales / L.B.

Hasta diez operarios municipales se encargaron de asar y de 
repartir los espetos entre los asistentes / L.B.

Además de las sardinas, hubo una barra donde 
se podían adquirir diferentes platos / L.B.



“El objetivo es mostrar una parte de 
lo que Mijas puede ofrecer al visitan-
te; para eso tenemos una represen-
tación con 15 puestos artesanos”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

El parque de atracciones de Be-
nalmádena dedicó el domingo 29 
de abril a Mijas, con una variada 
muestra artesanal, entrada gratis 
para los mijeños y una exhibición 
de lo mejor de nuestro folclore. El 
día comenzó con la izada de la ban-
dera mijeña a cargo de los integran-
tes más jóvenes de las dos bandas 
de música de Mijas, acompañados 
por miembros del equipo de go-
bierno. “Estamos muy contentos 
porque Tivoli insistió mucho en 
que vinieran las bandas al Día de 
Mijas y hemos traído a las dos”, 
apuntó el concejal de Bandas de 
Música, Hipólito Zapico (PSOE). 

Además, el parque contó con la 
presencia de 16 artesanos mijeños, 
que ofrecieron desde artículos de 
regalo hasta las famosas garrapi-
ñadas. “La acogida está siendo bas-
tante interesante; en un día nublado 
entran ganas de tener entre manos 

algo calentito, así que no nos que-
jamos”, apuntó Álvaro López, de 
‘El Ático Gourmet’. “Es muy impor-
tante que demos a conocer a los ar-
tesanos porque no tienen muchas 
posibilidades de hacer una campa-
ña de marketing, así que qué mejor 
que donde vaya el Ayuntamiento 
mostremos nuestra artesanía”, opi-
nó la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). Durante la 

jornada, promovida por el área de 
Turismo en colaboración con Tivo-
li World, los visitantes disfrutaron 
de las 37 atracciones del recinto, 
pudieron dar un paseo en burro-
taxi y deleitarse con los bailes de la 
Universidad Popular caleña. Tam-
bién tuvieron cabida asociaciones 
como APAFFER, AFA o Cudeca. 

I.Merino / Fotos: L.Benavides

una jornada a Mijas 
desde hace varios años

Tivoli dedica

“Hemos traído lo que hacemos en el 
taller de la asociación, que nos sirve 
como terapia y se vende a precios 
asequibles”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta APAFFER

“Apostamos por abrirnos a otros pue-
blos, no solo a Mijas. También tendre-
mos el día de Antequera, la Axarquía y 
otros municipios de nuestra comarca”

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
Responsable de eventos en Tivoli World

“Me encanta esta iniciativa, aunque 
estamos para mostrarnos más que 
para la venta, ya que el público está 
en otras cosas”

EMA SAPONE
Artesana

Del 4 al 10 de mayo de 2018 29Eventos
Mijas Semanal

Un escaparate
turí� ico en
Tivoli World 16

pue� os de 
artesanía

El 29 de abril, Mijas mostró lo mejor de su 
cultura y artesanía en el parque de atracciones, 
en una jornada dedicada a nuestro municipio

Día de Mijas en Tivoli World

Fotos. 1. El día comenzó con la 
izada de la bandera mijeña. 2.
La Agrupación Musical de Las 
Lagunas protagonizó un pasaca-
lles por el parque. 3. En el Día de 
Mijas no podía faltar un reclamo 
turístico como el burro-taxi.

una jornada a Mijas 
desde hace varios años

jornada, promovida por el área de 
Turismo en colaboración con Tivo-
li World, los visitantes disfrutaron 
de las 37 atracciones del recinto, 
pudieron dar un paseo en burro-
taxi y deleitarse con los bailes de la 
Universidad Popular caleña. Tam-
bién tuvieron cabida asociaciones 

jornada, promovida por el área de 
Turismo en colaboración con Tivo-
li World, los visitantes disfrutaron 
de las 37 atracciones del recinto, 
pudieron dar un paseo en burro-
taxi y deleitarse con los bailes de la 

Complementos, artículos de 
decoración y, cómo no, las 
populares garrapiñadas mi-
jeñas. El recinto del Tivoli contó 
entre sus atractivos con más de 
una quincena de puestos artesa-
nales, como una manera de pro-
mocionar a estos creadores que 
apuestan por los obje-
tos y la gastronomía 
hechos a mano.

La Universidad Popular de 
La Cala, concretamente el 
grupo de baile dirigido por Rafi  
Cuevas, amenizó la jornada  del 
domingo 29 en una de las pla-
zas del parque de atracciones. 
Alumnas de diferentes edades 
pusieron todo su arte sobre el 

escenario para ofrecer una 
muestra del folclore típico 
del municipio. 

Para todas las edades y 
gustos, el parque ofrece 
más de una treintena de 
atracciones, desde mon-
tañas rusas hasta coches 
choque, norias o trenes. 

Asociaciones de corte 
social como APAFFER (en la 
foto), AFA y Cudeca aprove-
charon la ocasión para poner 
a la venta sus productos.

Dámaris Ojeda es la creadora 
de ‘Candlehouses’.

Álvaro López dirige hoy ‘El Ático 
Gourmet’, empresa fundada en 1970.

baile

37 espacio

flamenco

atra
 iones
para colectivos

tañas rusas hasta coches 
choque, norias o trenes. atra
 ionesatra
 iones

nales, como una manera de pro-
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Cuevas, amenizó la jornada  del 
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Alumnas de diferentes edades 
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escenario para ofrecer una 
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C. Martín / B. Martín / L. DelgadoLa escuela monta 
un original altar 
con elementos de 
papel reciclado

Llega el mes de mayo y con él sus 
cruces. La escuela rural de En-
trerríos se adelantó a la tradición 
y montó el pasado viernes 27 de 
abril un original altar con elemen-
tos realizados con papel reciclado. 
La AMPA Fátima colaboró con 

Del 4 al 10 de mayo de 201830 Eventos
Mijas Semanal

de los alumnos de Entrerríos

C.M. Los mayores de Mijas 
celebran el Día de la Madre 
con varios actos. Por un lado, 
en el hogar del jubilado de Las 
Lagunas se celebrará una fi es-
ta el domingo día 6 a partir 
de las nueve de la noche. Por 
otro, la Asociación de Mayo-
res de La Cala celebrará un al-
muerzo el día 7 a las 14 horas 
en el centro de mayores. Es 
una actividad gratis para los 
socios al corriente de cuotas 
y de 8 euros para los demás.

Los mayores 
celebran el

FIESTAS

Día de la Madre

C.M. La Asociación de Veci-
nos de Entrerríos ha organiza-
do una ofrenda fl oral al Cristo 
de los Milagros en su ermita, 
ubicada en mitad de la Sierra 
Camorro. El punto de encuen-
tro para aquellos que no sepan 
cómo subir a la ermita será en 
las puertas del albergue de En-

trerríos, a las 11:30 horas. Tras 
dejar los coches al pie de la sie-
rra accederán por un sendero 
hasta la ermita, donde explica-
rán la historia del Cristo de los 
Milagros y harán la ofrenda fl o-
ral. Posteriormente se celebrará 
un almuerzo en la sede vecinal. 
El precio será de 3 euros.

Ofrenda fl oral al
ENTRERRÍOS

Cri� o de los Milagros

C.M. La Asociación de Ve-
cinos de Las Cañadas ce-
lebrará este domingo 6 de 
mayo una jornada de con-
vivencia en la que los resi-
dentes, amigos y familiares 
podrán estrechar lazos. Está 
previsto que la cita comien-
ce a partir de la una de la 
tarde en la zona recreativa 
de  El Esparragal.

Jornada de  
convivencia 
entre vecinos

LAS CAÑADAS

C.M. DeVere Spain y Ava-
lon han organizado para este 
domingo 6 una caminata so-
lidaria familiar a benefi cio de 
Last Chance Animal Rescue 
Centre, una organización que 
rescata, cura y busca hogares 
a perros abandonados. La sa-
lida será a las 10 horas desde 
Avanto Restaurant. Más in-
formación en el 666 860 637.

Organizan 
una caminata 
a benefi cio 
de pe� os 
abandonados

SOLIDARIDAD

C.M. Mayo es el mes de las fl ores y de las cru-
ces y la Asociación de Mujeres Mijitas se esmera 
desde hace tres años en recuperar la tradición 
que aúna ambos elementos: las Cruces de Mayo. 
“Este año hemos querido también apostar por el 
reciclaje y hemos hecho la cruz con tela reciclada 
y hemos pintado los jarrones”, apuntó la presi-
denta del colectivo, Juana Bueno, que destacó 
que los elementos se han hecho en el taller de 
manualidades que imparte Paqui Valiente. La 
edil de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), destacó que 
se trata de una de las cruces que entran en el con-
curso que ha convocado el departamento que di-
rige. “Han realizado un magnífi co trabajo; todo es 
con materiales reciclados”, resaltó la concejala.

“Llevamos por lo menos cinco meses trabajan-

do; primero los miércoles y luego pusimos dos días 
más y hemos estado muchas veces hasta por la 
mañana”, afi rmó una de las socias de Mijitas, Ma-
ría García. “Es muy difícil, es mucho trabajo. Está 
todo hecho a mano”, subrayó otra alumna del taller, 
Francisca Canto. La monitora explicó que solo la 

cruz lleva más de 500 fl ores y que han sido 12 las 
personas que han trabajado durante dos horas dos 
días a la semana. Por su parte, la edil Mari Carmen 
Carmona (C’s) destacó el esfuerzo de Mijitas por 
realizar esta cruz con material reciclado y recupe-
rar esta tradición.

La escuela rural de Entrerríos celebró el pasado viernes 27 las tradicionales cruces de mayo / Beatriz Martín.

esta iniciativa. “Hemos hecho fl o-
res con papelitos de colores y las 
hemos pegado en las cruces”, ex-
plicó una alumna de la escuela ru-
ral de Entrerríos, Carmen Alicia 
Shoter.

La escuela está presidida por 
este altar desde el pasado viernes, 
un trabajo que va más allá de lo 

ornamental. “Lo hemos hecho con 
las madres porque ha llegado la 
primavera y estamos celebrando 
que ha resucitado Jesús”, apuntó 
otra alumna del centro escolar, 
Elena Rodríguez. Además, este 
bonito altar permanecerá en la 
escuela durante todo el mes de 
mayo, aclaró otro estudiante, Víc-
tor Morales. 

Fiesta familiar
Este colegio diocesano celebra 
cada año esta fi esta con la colabo-
ración de las familias. No en vano, 
las fl ores se han realizado en co-
laboración entre la AMPA Fátima 
y la escuela rural de Entrerríos. 
“Hemos preparado las fl ores con 
papel reciclado, macetas y palos 
de madera. El objetivo es recordar 
que Jesús ha resucitado, celebrar la 
Pascua y que el mes de mayo es el 
mes de la Virgen”, matizó el tutor 
de Primaria, Rafael Nadales.

Esta escuela cuenta solo con 
dos clases: una de Infantil y otra de 
Primaria, con un total de 32 alum-
nos, lo que hace que el trabajo en 
el aula sea especial. El alumnado y 
los padres se vuelcan en esta es-
cuela, donde ahora están los hijos 
y nietos de otras generaciones que 
también han estudiado allí.

C.M. La Asociación de Vecinos 
Loma de La Alquería también ha 
organizado sus fi estas de las Cru-
ces de Mayo, que comenzarán el 
jueves 10 con una cena de socios 
(21 horas) y la actuación del taller 
de sevillanas, los ‘playbacks’ de los 
vecinos  (22:30 horas) y la apertura 
del bar (23 horas). El viernes 11 el 

bar abrirá a las 12 horas 
y a las 20 horas habrá un brindis 
inaugural y baile de la UP a cargo 
de Bernardi Gabriel y Juan Jesús 
Leiva. El sábado 12 también abrirá 
el bar a las doce del mediodía. A 
partir de las 16 horas serán los con-
cursos de postres, dominó y par-
chís. La noche la amenizará el baile 

Asociación de Mujeres Mijitas

La Alquería celebra su
EVENTOS

fie� a de la Cruz de Mayo
de la UP de Víctor 
Rojas a las 20 horas 
y la Orquesta Rit-
mo Andaluz Show a 
las 22 horas. El do-
mingo 13 será el día 

grande con la Romería de La Palo-
ma (11:30 horas). A las 13:30 horas 
habrá baile de la UP (Reme Fer-
nández) y posteriormente paella 
(14 horas), una fi esta infantil con 
el grupo Trobadores y chocolatada 
(16 horas), buñuelos (17 horas) y el 
Concurso del Columpio (18 horas).

Creatividad en las cruces de mayo
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“Cada vez que organizamos un 
evento de este tipo es un éxito”. 
Así valoraba la concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
esta Milla de Mijas Pueblo justo 
antes de que comenzara. El am-
biente en la plaza Virgen de la 
Peña fue muy familiar en la tarde 
del sábado 28, en la que se dieron 
cita 300 atletas en las diferentes 
categorías. Se fueron dando las 
salidas a las categorías de pre-
benjamines, femenino y mascu-
lino, y así subiendo de nivel hasta 
las salidas conjuntas desde cade-
tes hasta veteranos.  

Los atletas del Club Atle-
tismo Mijas y los alumnos del 
colegio El Chaparral fueron 
los que coparon las líneas de 
salida, aunque también hubo 

C. Gallego / Fotos: F. Cariaga

Más de 300 
atletas se 
dan cita en la 
clausura del 
circuito en Mijas 
Pueblo

“Sí, una carrera muy corta, asequible, 
totalmente gratuita, es un acierto por-
que así todo el mundo se puede apun-
tar y estar con la escuela municipal”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“El enclave es idílico, la remodelación 
de la plaza Virgen de la Peña ha facili-
tado el hecho de tener un circuito muy 
adaptado a este tipo de pruebas”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador Club Atletismo Mijas

“Ha sido dura porque es muy rápida al 
no tener subidas ni bajadas, al princi-
pio he ido acompañado hasta la terce-
ra vuelta, en la que he tirado”

ÁNGEL MENDO
Atleta ganador infantil masculino

“Ya he participado cinco o seis veces. 
La carrera ha sido complicada, estoy 
un poquito cansada. Entreno dos días 
a la semana, lunes y martes”

ANISA BURAS
Atleta ganadora absoluta de la prueba

“Sí, la verdad que la última vuelta do-
blé, salí cómodo y poco a poco fui a rit-
mo y fueron cayendo para llegar bien, 
estoy muy contento”

JUAN CARLOS CABELLO
Atleta ganador absoluto de la prueba

4

en la mi� a más veterana
La gran familia del atletismo,

participación de atletas que lle-
garon desde Alhaurín el Gran-
de, Málaga y otros municipios 
cercanos.  “Esta es la milla más 
longeva y la que pone el broche 
al circuito que comenzó en oto-
ño en Las Lagunas”, comentó 
la edil de Deportes. También 
desde el equipo de gobierno 
se quiso apoyar la prueba con 
la presencia del teniente de al-
calde, José Antonio González 
(PSOE), quien destacó “el alto 
nivel de inscripciones, porque 
eso es de lo que se trata en 
estas pruebas populares”. Los 
premios del circuito a la regu-
laridad se entregarán a fi nales 
de mayo en la Fiesta del Depor-
te de Mijas. 

JUDO

C. G. El sábado 5, a las 9:30 horas, se 
celebra la tercera y última prueba 
de los Juegos Deportivos Munici-
pales de Judo, una cita que alcanzó 
los 200 judocas en la competición 
de marzo, cifra que pretenden batir. 
“Fue una participación de lujo gra-

cias al buen hacer de Rafael Núñez 
y su equipo de trabajo y los clubes 
que llegaron desde fuera,” comentó 
la concejala de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), en la presentación. 
La Ciudad Deportiva Regino Her-
nández será el tatami perfecto para 

una competición que ha superado 
las cifras previstas “con la implica-
ción de clubes de varias ciudades 
malagueñas junto a los anfi triones 
de la escuela municipal”, comentó 
José Antonio García, del área de 
Deportes.

El judo cie� a el circuito popular

José A. García, del servicio de Deportes, y la concejala, Nuria Rodríguez / I. P.

Se esperan que más de 200 judocas se den cita este 
sábado 5 en Las Lagunas para competir en tres tatamis

Arriba, a la izquierda, salida de las más pequeñitas, las prebenjamines. 
A la derecha, el colegio El Chaparral, uno de los más destacados. En 
esta imagen, el Club Atletismo Mijas, una gran familia.

Ainhoa Kauweberghs entrando poderosa a meta.

Salida conjunta para las féminas.
Concejales y asesores del PSOE 
apoyaron a los deportistas.



Ibrahima, con una magistral de-
fi nición, encarriló la fi nal para el 
Málaga en el primer minuto. El 
pase en diagonal desde el fl anco 
derecho de Manuel, permitió al 
potente delantero blanquiazul 
acomodar la pelota en su bota 
izquierda para, sin dejarla caer, 
superar por alto al portero del 
Zaragoza (1-0). Bajo la lluvia, el 
conjunto maño se sintió cómodo 
después de los primeros minu-
tos de dominio malaguista. Fue 
entonces cuando Javier no des-
aprovechó la asistencia de Ale-
jandro para batir a Rafael, que 
nada pudo hacer tras rechazar el 
primer disparo del delantero del 
Zaragoza (1-1).

Antes del descanso, el Málaga 
volvió a ponerse por delante, esta 

vez a balón parado. Izan, desde 
la frontal del área, coló el esférico 
por el palo del portero zaragoza-
no (2-1). Ya en la segunda mitad, 
el juego asociativo del Málaga 
fue determinante en el 3-1. Una 
perfecta contra fue ejecutada 
por Samuel, dejó sentenciada la 
fi nal. Toda la plantilla dedicó el 
triunfo a su compañero Yulen,  
que se encontraba hospitalizado. 

Por su parte, el Sevilla logró la 
tercera posición de la Mijas Cup 
tras imponerse en la tanda de 
penaltis al Celta de Vigo (3-2). El 
partido fi nalizó con empate a uno.

Nuevo campeón
Son cuatro las ediciones cele-
bradas de este torneo, tres bajo 
el paraguas de la AFE, y hasta el 

momento ningún club ha logra-
do repetir triunfo, lo que habla 
muy bien del nivel de esta com-
petición: Séneca (2015), Sevilla 
(2016), Atlético de Madrid (2017) 
y Málaga (2018) ya cuentan con 
este trofeo en sus vitrinas. 

“Muchas gracias a todos los 
participantes que un año más 
han hecho que los niños vuelvan 
a disfrutar, sus caras de felicidad 
lo dicen todo”, apuntó la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s). “Es un orgullo poder tener 
este torneo, siempre de la mano 
de la AFE, no ha sido nada fácil 
por la climatología, pero muy 
contentos”, valoró el presidente 
del Club Polideportivo Mijas Las 
Lagunas y organizador, José Ma-
nuel Quero.

Málaga CF,    campeón

gesto deportivo 
del real zaragoza

Málaga CF,    campeón

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), a la derecha, se encargó de entregar el trofeo al capitán del Málaga, Izan. 

El conjunto blanquiazul CF derrota en la fi nal del torneo alevín al Real Zaragoza por 3-1 
La tercera plaza se decidió por penaltis, donde el Sevilla tuvo más acierto que el Celta

Redacción: Jacobo Perea / Fotografías: Laura Benavides - Antonio Costa

escuela de valores. alevín

Jugadores: Rafael Sánchez, Manuel Losada, Daniel Muñoz, Izan Merino, Ismael 
Molina, Daniel González, Kenai Fernández, Ayob Dani, Ibrahima Sow, Alejandro 
Contreras, Samuel Sánchez, Andrés Porras, Yulen Vila. Entrenadores: Isaac Jiménez, 
Fernando Moreno.

el cp mijas lagunas, lo da todo

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas, dirigido por José García 
y José Manuel Aragonés, pese a 
perder en sus dos encuentros de 
la fase de grupos ante Málaga (2-
1) y Levante (2-0), cuajaron una 
buena actuación. Esta temporada 
los laguneros han logrado procla-
marse campeón de su categoría y 
ascender a Preferente. No obstan-
te, en la fase fi nal del torneo aca-
baron en última posición.

La Escuela de la AFE y el CP Mijas-Las Lagunas, hermanados

TROFEOS
INDIVIDUALES

Máximo Goleador

Dayron Vides, Real Betis.

Portero menos goleado

Álvaro Moreno y Alejandro 
Martínez, Real Betis. Alexis
Brea y Emilio Cevallos, 
Atlético de Madrid.

Trofeo ‘Juanito’

Pedro Moreno, CP Mijas-Las 
Lagunas. Alejandro Voltas, 
Escuela de Fútbol AFE.

De diez la plantilla al completo del Real Zaragoza, fi nalista de la com-
petición, al realizar el pasillo a los jugadores del Málaga Club de Fútbol, 
durante la entrega de premios. Sin duda gestos como este hacen honor 
a un torneo que tiene como eslogan ‘Escuela de Valores’.

Gran ambiente en las gradas de 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández.

Del 4 al 10 de mayo de 201832 Deportes
Mijas Semanal



Del 4 al 10 de mayo de 2018 33Deportes
Mijas Semanal

escuela de valores.          torneo FEMENINO

El Atlético Huelin, campeón. 
La inclusión de la categoría 
sub-13 femenina ha sido todo 
un acierto de la organización
Ilusión es la palabra que mejor 
defi nen las emociones que las 
jugadoras de todos los equipos 
participantes en la versión feme-
nina de la AFE Mijas Cup sintie-
ron durante su disputa. Todo un 
acierto por parte de la organiza-
ción ahora que el fútbol femenino 
se encuentra en auge.

El Atlético Huelin es el primer 
equipo que conquista el título al 
vencer en la fi nal al Cuevas de 
San Marcos, que también com-
pletó un gran torneo (3-2). Yaiza y 
un gol en propia puerta pusieron 
por delante al conjunto de la ca-
pital. Acortó distancias Eva, antes 
del fi nal de la primera parte. En la 
segunda, Cristi sentenció con el 
3-1, pero en los últimos compases, 
Eva volvió a acortar distancias 
para el Cuevas de San Marcos.

“Estamos muy orgullosos 
del torneo porque año tras 
año se demuestra que hay 
unos valores, que no solo es 
fútbol, se valora el esfuerzo 
de los participantes y también 
por el ambiente que se genera en 
las gradas. Esto es un torneo para 
disfrutar y que se diviertan”, afi r-
mó el vicepresidente de la AFE, 
Jesús Barbadilla, ‘Jesule’. 

Homenaje a Juanito
Durante la entrega de premios se 
rindió homenaje a Juan Gómez 
‘Juanito’, uno de los impulsores 
de la AFE, con motivo del 40 ani-
versario de este colectivo y del 31 
cumpleaños de la fundación de 
su Escuela de Fútbol. Asistieron 
los hijos del 7 blanco, Roberto y 
Juan David.

Torneo de la 
ilusión

Segundo puesto, para el Cuevas de San Marcos.

Medallas para todos los participantes.

Las jugadoras de la Escuela de la AFE, terceras.

TROFEOS
INDIVIDUALES

Máxima Goleadora

Daniela Pastor, C. San Marcos.

Portera menos goleada

Teresa, Cuevas San Marcos. 
Mirella, Atco. Huelin.

Trofeo ‘Juanito’

Mejor Afi ción

Lara Muñiz, CP Mijas-Las 
Lagunas. 

Úbeda Viva

brillante cuarto puesto para las mijeñas

El equipo femenino sub-13 del Club 
Polideportivo Mijas logró un merito-
rio cuarto puesto en este torneo. Las 
jugadoras dirigidas por Noelia Ruiz y 
Sergio Robles dejaron muy buenos 
momentos de fútbol pese a ser un 
equipo que se ha confeccionado en 
menos de un mes, ya que el club aún 
no cuenta con categoría femenina 
entre sus plantillas federadas. En 
la fase de grupos, perdieron ante el 
Cuevas de San Marcos (0-4), gana-
ron al Úbeda Viva (2-1) y empataron 
ante el Lauro (1-1). En la disputa por 
el tercer puesto, perdieron ante la 
Escuela de la AFE por 1-3.
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escuela de valores.          torneo FEMENINO

El Atlético Huelin, campeón. 
La inclusión de la categoría 
sub-13 femenina ha sido todo 
un acierto de la organización

“Estamos muy orgullosos 
del torneo porque año tras 
año se demuestra que hay 
unos valores, que no solo es 
fútbol, se valora el esfuerzo 
de los participantes y también 
por el ambiente que se genera en 
las gradas. Esto es un torneo para 
disfrutar y que se diviertan”, afi r-
mó el vicepresidente de la AFE, 

, ‘Jesule’. 

Torneo de la Torneo de la 

Jugadoras: Mirella, Cristi, Claudia, Lucía, María, 
Yaiza, Natalia, Karla. Entrenadores: David Cortés, 
Fran Silva y Roberto Ferrero.

EQUIPO CAMPEÓN DEL TORNEO SUB-13

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas, organizadores del tor-
neo, un año más.

Mijas Comunicación emitió el torneo en directo. La AFE celebra un gol en la fi nal de consolación.
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SENDERISMO

M.F. Una treintena de amantes 
del mundo ecuestre participó el 
día 28 en la ya tradicional ruta de 
senderismo a caballo por la Sierra 
de Mijas organizada por la Peña 
Caballista Mijeña. En esta XVI edi-

Empieza a sonar la música y se 
crea un ambiente de relajación y 
concentración asombroso, casi 
místico, mágico. El pasado 28 
de abril, decenas de personas 
salieron a la calle en Mijas para 
participar en las exhibiciones de 
taichí organizadas por las áreas 
de Tercera Edad y Universidad 
Popular (UP) con motivo del día 
internacional de esta actividad, 
efeméride reconocida por la Or-
ganización Mundial de la Salud en 
2002. Una estampa, como explicó 
la profesora de esta disciplina en 
Mijas, Rosa Moreno, que se repite 
paralelamente “a nivel planetario”. 
Y es que se trata de una de las ar-
tes marciales más practicadas a 
nivel mundial. Sus benefi cios son 
múltiples, comentan quienes lo 
practican. “Te ayuda a mantener la 

menta activa”, dice Alfonso Nie-
ves, uno de los alumnos. A Pilar 
Pereira le viene bien tanto a nivel 
físico como mental. Lo mismo 
opina Juan Alarcón, otro usuario: 
“Aunque parecen ejercicios lentos, 
el taichí te mantiene en forma”. Y 
qué decir de Isabel Moreno, que a 
sus 91 años, lleva diez haciendo tai-
chí. “A mí edad pocos se ‘menean’ 
como yo. Mientras pueda, aquí 
seguiré. Para mí el taichí es mara-
villoso”, reconoce. “Desde el área 
de la Tercera Edad vamos a seguir 
apostando por esta actividad favo-
reciendo el envejecimiento activo 

Micaela Fernández

En equilibrio, 
cuerpo y mente
Taichí en plena calle en Mijas, para 
conmemorar el día internacional

“El taichí es una disciplina de creci-
miento personal, fortalecimiento físico 
y mental. No requiere un esfuerzo gran-
de, por eso se adapta a todo el mundo”

ROSA MORENO
Profesora Taichí

“Nunca había practicado taichí en 
plena calle y ha sido muy agradable 
la experiencia. También compartir la 
actividad con el resto de grupos”

ALFONSO NIEVES
Alumno

“Me ha encantado la actividad. Ha 
participado mucha gente y he visto 
muy buena energía entre todos. La 
verdad que hay salido muy bien”

PILAR PEREIRA
Alumna

Una actividadd
 beneficiosa para todos

“El taichí te mantiene ágil, mejora 
tu coordinación, tu serenidad, tu 
elasticidad, te relaja... Te equilibra 
mucho, cuerpo y mente”

JUAN ALARCÓN
Alumno

tercera edad

exhibiciones de taichí en 
Las Lagunas y La Cala

Se organizaron

Una actividaddUna actividadd
beneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todosbeneficiosa para todos

universidad popular
Rosa Moreno tiene en torno a 150 alum-
nos en sus clases de la Universidad Popu-
lar. Ella asegura que es una arte marcial 
que “te fortalece por dentro y por fuera”

Un centenar de mayores practica taichí en 
las clases que organiza Tercera Edad. Para 
ellos, es una práctica muy recomendada

de nuestros mayores”, apuntó la 
edil responsable del departamen-
to, Tamara Vera (PSOE). Lo mis-

mo opinó el concejal de la Univer-
sidad Popular, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien indicó que unas 150 

personas practican esta disciplina 
“tan benefi ciosa” en la UP. Será 
porque, como dice Rosa Moreno, 

“cuando el taichí llega a tu vida te 
cambia por completo tu forma de 
ver el mundo”.

En las fotos, varios momentos de la 
exhibiciones de taichí organizadas a 
las puertas de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y en el parque La 
Butibamba de La Cala / A.C.

Los compañeros le dieron una sorpresa a quien será probablemente la 
alumna más veterana del taichí en Mijas. Cumplió 91 años / A.C.

“El objetivo es echar un día de con-
vivencia entre amigos y afi cionados 
al mundo ecuestre. Vienen jinetes de 
todas las edades y diferentes puntos”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente Peña Caballista de Mijas

Caba� o y 
naturaleza

ción, fueron unos 10 kilómetros de 
recorrido “suave”, como explicó el 
presidente del colectivo, José Se-
deño, de manera que los jinetes, 
“de Mijas y los alrededores, pudie-
ran disfrutar tranquilamente de un 

agradable día de convivencia”, aña-
dió el concejal de Agricultura, Ga-
nadería, Caza y Pesca, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), así como de 
la belleza de nuestra sierra a lomos 
de sus amigos más fi eles. 

Los ediles Juan Antonio Carrasco y Laura Moreno, 
junto a los jinetes en el inicio de la ruta / L.B.
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NATACIÓN

C.G. Sobresaliente trabajo del Club 
Natación Mijas en la Gran Final del 
Circuito Provincial Absoluto del 

que fue campeón sin paliativos.  
Cayeron medallas en casi todas 
las pruebas. En los estilos, oro en 

40x50 libres masculino y femeni-
no.  Oros también para Pablo Be-
nítez en 400 y 1.500 libres,  Cheli 

Toledo en 400 y Cristóbal Angu-
lo en 50 y 200 espalda.  Oro para 
Laura Rodríguez en 50 braza, 2ª 

El equipo comenzó a trabajar a 
mediados de julio y era una in-
cógnita, pero pronto nos mostró 
sus posibilidades con resultados 
destacados en la pretemporada 
ante equipos de superior catego-
ría.  Con una plantilla amplia, lle-
na de jugadores jóvenes y varios 
soportes necesarios de veteranos, 
el Club Deportivo Cala Mijas ha 
conseguido un merecido ascen-
so de la mano de Ale Pérez y su 

Cristóbal Gallego

ascenso a 1

regularidad
Junto al equipo del Zenit de Torremolinos, 
ha sido el equipo más regular, incluso 
puede ser campeón del grupo.

Tras cambiar al 70% el equipo con respec-
to a la pasada temporada, Ale Pérez llegó 
para ascender, y lo ha conseguido.

El CN Mijas, campeón 
del provincial

en 200, y 3ª en el 200 estilos.  Y 
Reyes Millán, 1ª en 100 libres con 
1’00’’30, mejor marca del Campeo-
nato, y 2ª en 200 estilos. Jamie 
Robertson fue 1º en 100 espalda 
y mariposa. Plata para Andrés 
Bochar, en 200 mariposa; Víctor 
Abelardo, en 200 y 400 estilos; 
Madie Robertson, en 100 y 200 
mariposa; Juan Carlos Corba-
cho, 2º en 100 mariposa y 50 libre. 
Adrián Hurtado, 2º en 50 maripo-
sa. Y el bronce para Pablo Marcos 
en 200 estilos; Natalia Mendieta, 
3º en el 800. Andrés Bochar, en el 
400. Tercer puesto también para 
Jaques Anaya en 200 braza.

Primer puesto para los 4x50 
estilos masculino y femenino,  el 
4x100 estilos masculino. Plata 
para el 4x200 libres masculino y 
4x200 libres femenino. Y oro para 
el 4x100 libres masculino y feme-
nino.  El resto de nadadores ayuda-
ron al éxito del club.

El Cala Mijas, El equipo del Cala Mijas ha 
ascendido a primera andaluza tras 
un año cargado de regularidad.  
En la imagen, la formación justo 
antes del partido ante el Zenit, 
al que doblegó en el último 
momento y aspira a ser campeón 
de la categoría / A. Pérez.un equipo de primera

A falta de seis partidos, tras ganar en Álora, esperó al 
resultado del Zenit el domingo para ascender a primera

Al deta� e

Los nadadores y nadadoras del club 
mijeño se traen más de 30 medallas 

A la izquierda, Reyes Millán, con 
el trofeo a la mejor marca del 
Campeonato; arriba, el grupo que se 
hizo con el primer puesto y, abajo, 
otro grupo participante / A.C.

equipo de trabajo. No ha sido un 
año fácil, la directiva ha cambiado 
con Francisco Mota a la cabeza, y 
el equipo sénior se ha aislado de 
todo ello y se ha dedicado a jugar 
bien al fútbol.  Con un partido me-
nos que el Zenit, actual líder, y a 
un punto, el conjunto rojillo puede 
incluso terminar el campeonato 
como primer clasifi cado.  Y es que 
el pasado sábado 28, el Cala Mijas 
vencía en el último suspiro al Ze-
nit por 2-1.  No fue un partido fácil, 
ya que el experimentado conjunto 

de Torremolinos se adelantó en 
el marcador en la primera parte. 
Pero, en la segunda, llegaron los 
goles de Raúl en propia meta y,  
en el 89, Miguel Ángel conseguía 

el tanto de la victoria tras sacar 
Salva una falta en el centro del 
campo.

están trabajando para 
conseguir el ascenso 

Desde julio

Ha sido una temporada de mu-
cho trabajo, “los chavales se lo 
merecen, no faltan a entrenar”, 
comentaba tras el encuentro el 
técnico local. “Desde julio me 
están aguantando, saben que soy 
muy exigente, pero estamos re-
cogiendo los frutos del trabajo 
que han realizado”, añadió.  En el 
partido de Álora no hubo celebra-
ción porque tenían que esperar a 
lo que hiciera el resto de equipos 
implicados el domingo, cuando 
llegó la alegría que certifi caron 
el sábado en el Francisco Santa-
na ‘Paquirri’ un campo que en 
la próxima temporada será de 1ª.  
Enhorabuena.



I.P. El 27 de abril abrió sus puertas 
un nuevo complejo deportivo de 
carácter privado en la urbaniza-
ción Riviera del Sol. Este centro, 
llamado Riviera Sport Club, se ubi-
ca en calle Libra y tiene una super-
fi cie de 8.500 metros cuadrados. 
Entre sus servicios, el complejo 
cuenta con seis pistas de tenis con 
iluminación nocturna, cinco pistas 

seguido. A falta de dos partidos, el 
equipo ha sumado 62 puntos y está 
a 9 puntos del Antequera, con el 
que juega esta semana.  

“Intenso, con nervios, es un or-
gullo para todos nosotros”, comen-
tó, con los ojos brillantes, Valentín, 
el portero local al término del par-
tido. Su entrenador, Manuel del 
Paso, se lo dedicó a “toda esa gente 
que nos ha apoyado, a los chavales, 

a las familias, y al club, han hecho 
una labor impresionante”. 

Los números del equipo han sido 
muy destacados con 19 victorias, 5 
empates y 4 derrotas. 66 goles a 
favor y 22 en contra. La próxima 
temporada vuelven a la preferente 
malagueña, una categoría que está 
al nivel del trabajo que están rea-
lizando. Enhorabuena al club y las 
familias de los jugadores.
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FÚTBOL

El CP Mijas-Las Lagunas juvenil 
asciende a segunda andaluza

C.G. Una jornada histórica para el 
juvenil A del CP Mijas-Las Lagu-
nas. Tras once años peleando por 
estar en lo más alto del fútbol de 
la cantera de Málaga, lo han con-

Cosecha de medallas para los 
deportistas integrantes del 
Club Taekwon-Do TKDPRO de 
Mijas y Fuengirola en el Open 
de Málaga, celebrado el sába-
do 28 de abril. El pabellón de 
Ciudad Jardín, una vez más vol-
cado con las artes marciales y 
los deportes de contacto, fue el 
escenario de una competición 
que comenzó a las nueve de la 

mañana y que se prolongó has-
ta las nueve de la noche. Más de 
400 taekwondistas compitie-
ron en las categorías previstas 

Cristóbal Gallego

22 meda� as para el 
TKDPRO en Málaga
El club de Mijas y Fuengirola llega a las 22 medallas 
en el Open de Málaga de Taekwondo - Do

 A falta de dos 
partidos, goleó al 
Pablo Picasso y 
celebró el ascenso

y Tuls fueron las 
modalidades del torneo 

Combate 

en el programa. Con clubes tan 
lejanos como los de Barcelona, 
Santander y las provincias an-
daluzas de Almería y  Granada.  
Entre las modalidades, Tuls, 

formas técnicas, individual y 
por equipos, combate deportivo 
ITF y tradicionalITF por pare-
jas. TKDPRO consiguió un total 
de 22 medallas.

Los deportistas locales demostraron su destreza en la pasada competición, 
celebrada en Ciudad Jardín / TKDPRO.

Foto de grupo del equipo de Las Lagunas juvenil al fi nalizar el partido ante el 
Picasso, al que vencieron en la segunda parte por 6 a cero / M.Fernández.

2ª/3ª Mónica Cuevas Combate Deportivo ITF

2ª África Cuevas Combate Deportivo ITF

2ª/3ª Daniela Luna Tuls y Combate Deportivo ITF

2º Jesús Morales Combate Deportivo ITF

2º/3º Aitor Moreno Combate Deportivo y Tuls.

3º Sergio Garrido Combate Deportivo ITF

1º Meryem Kerzai Tuls y Combate Deportivo ITF

1º Alexis García Combate Deportivo ITF

2º/3º Nerea García Combate Deportivo ITF y Tuls

1ª Carmen Ruiz Combate Deportivo ITF

2º Víctor Van Dongen Combate Deportivo ITF

puesto categoríaNOMBRE
Clasificación

INSTALACIONES

Abre sus puertas un nuevo centro 
deportivo: Riviera Sport Club
El nuevo complejo  
privado ofrece 
espacios para la 
práctica de tenis, 
pádel y crossfi t

La edil Nuria Rodríguez asistió a la preinauguración de este nuevo centro 
deportivo. En la imagen, acompañada del dueño, Mario Sánchez / N.L.

Entre otros servicios, el complejo ofrece seis pistas de tenis, otras cinco 
de pádel y dos mini pistas de tenis / N.L.

de pádel y dos mini pistas de tenis. 
“Es un club que estaba a medio ha-
cer y hemos decidido darle vida; 
está catalogado para albergar com-
peticiones Master 250, por lo que 
en poco tiempo podremos acoger 

torneos de tenis de calado nacional 
e internacional”, destacó su propie-
tario, Mario Sánchez.

Las instalaciones también in-
cluyen un gimnasio completa-
mente reformado así como una 

amplia sala de fi sioterapia. El cen-
tro funcionará a pleno rendimien-
to aproximadamente en un mes. 
“Desde el área de Deportes siem-
pre vamos a apoyar cualquier tipo 
de iniciativa privada que fomente 

el ejercicio saludable”, señaló la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), quien felicitó a “esta 
empresa porque en breve quiere 
impulsar una ludoteca deportiva 
para los más pequeños”.



Todo el que conoce a José Miguel 
Fernández, presentador del pro-
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Micaela Fernández
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I.M. Los programas dedicados 
a la difusión de sucesos paranor-
males ‘Misterio en red’, de Radio 
Mijas, y ‘Cuarto Milenio’, de Cua-
tro, protagonizarán el sábado 5 
de mayo un encuentro, aunque 
no en lo desconocido. Será en la 
48º edición de la Feria del Libro 
de Málaga, donde Carlos Largo, 
reportero del programa dirigido 
por Iker Jiménez, presentará su 
libro ‘Al principio de la oscuri-
dad’, un viaje a lo más profundo 
del misterio. 

Esteban Palomo, director 
y presentador del espacio de 
Radio Mijas, será el anfitrión 
encargado de recibir a Largo en 
un acto presidido por ambos 
comunicadores. La presenta-
ción tendrá lugar a las 12:30 
horas en la Plaza de la Merced. 
Carlos Largo y Esteban Palomo 
hablarán de las historias reco-
gidas en el libro del milenario 
reportero. Además, el autor 
estará fi rmando ejemplares a las 
18:30 horas del mismo sábado.

frente a frente en Málaga
‘Misterio en red’ y ‘Cuarto milenio’

Si tú también piensas que todo el mundo tiene algo que contar, 
especialmente los mayores, no te puedes perder ‘MayorMente’, 
un espacio donde echar un rato nostálgico y... de muchas risas
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No te pierdas los consejos de nuestros 
especialistas en medicina (Manuel Ruiz 
Roldán), psicología (Mariela Checa) y 
deporte y tiempo libre (José Ruiz).

José Miguel Fernández entrevista a mayores que quieren compartir sus 
vivencias. En la foto, con el estudioso del fl amenco Sebastián Fuentes./ M.C.

El director del espacio de Radio Mijas, Esteban Palomo, recibirá al reportero 
Carlos Largo, que presentará el sábado 5 su libro ‘Al principio de la oscuridad’

TIEMPO DE CUENTOS

TIEMPO DE CUENTOS

grama MayorMente, sabe que las 
risas con él están aseguradas. Sobre 
todo si quienes son los protagonis-
tas son personas mayores, cuyas 

vidas, por simples que parezcan, 
esconden detrás infi nidad de anéc-
dotas para contar. “Todos tenemos 
un libro de vida detrás y es bonito 

compartir esos recuerdos”, explica 
el presentador. Así que ya sabes... 
No te pierdas este espacio televi-
sivo que puedes ver los domingos 
a las 17:30 horas en Mijas 3.40 TV. 
En cada programa, un protagonista 
diferente. Con más de 1,2 millones 

de visitas en su canal de Youtube, 
MayorMente te garantiza un buen 
ratito de bonitos recuerdos de nues-
tro pasado reciente y, por supuesto, 
muchas risas. ¿Y a ti? ¿Te apetece 
participar? Llama al 952583030 y 
nos pondremos en contacto contigo.

historias que compartir

de visitas en su canal de Youtube, 

No te pierdas los consejos de nuestros 
especialistas en medicina (Manuel Ruiz 
Roldán), psicología (Mariela Checa) y 
deporte y tiempo libre (José Ruiz).

Y además...

por 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Av. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/05/18
05/05/18
06/05/18
07/05/18
08/05/18
09/05/18
10/05/18

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 23 al 29 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 183 DENUNCIAS MUNICIPALES: 91

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 347 DCSV: 4

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 326 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(11 por estupefacientes, 2 arma blanca y 1 por falta de respeto)

14

DILIGENCIAS: 29 DETENIDOS: 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26 ACTAS URBANISMO:
(5 por obra, 1 por fi bra óptica y 1 por precinto)

7

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(12 por estufefacientes, 2 por arma blanca, 2 por tarjeta minusválidos, 1 por 
bisutería y 1 por terminal telefónico)

18

INFORMES INTERNOS: 30 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(2 por escombros, 1 por basura, 1 por venta de vehículo en la vía pública, 1 por 
ladridos de perro y 1 por música)

6

DENUNCIAS TRÁFICO: 32 ANIMAL DOMUS 1

Del 7 al 13/05 de 2018
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 30/04 al 6/05 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 5
12-20ºC

Miércoles 9 
15-19ºC

Domingo 6
12-19ºC

Lunes 7
13-20ºC

Martes 8
13-21ºC

Viernes 4
13-19ºC

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.



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
Sábado 12 de mayo

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 13 de mayo
Ruta Cañada de los Canteros
BP Mijas Pueblo, 9:15 h.
Distancia: 8 Km. Duración 
aproximada: 3,5 h. 

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 12 de mayo
- Exposición ‘Enlaces de la vida’

Lagar Don Elías, de 10 a 14 h
- Exposición ‘Fauna marina’

Lagar Don Elías, de 10 a 14 h
- Taller ‘Ciencia divertida’

Lagar Don Elías. Pase 1 (11:30 
h) y pase 2 (12:30 h)
- Taller ‘Microbiología’

Pase 1 (11 h) y pase 2 (12 h)
- Taller biología ‘Extracción ADN’

Lagar Don Elías, 12:30 horas
- Exposición IES Sierra Mijas ‘Un 
paseo por la ciencia’

Lagar Don Elías, 10 horas

Agenda Semanal 39

viernes 4

Actividad de promoción de la 
salud ‘Por un millón de pasos’

- 8 h. Salida del Centro de Salud 
de Las Lagunas. 
- 8.30 h. Salida desde el parque 
María Zambrano. 
- 9 h. Desayuno frutal y 
entrega de distinciones 
en el Lagar don Elías. El 
recorrido fi naliza en la 
avenida de Mijas. 
- 12 h. Pruebas de 
detección precoz del 
alzhéimer. Sede de la 
Asociación de Mujeres Mijitas.

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 

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

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)

Visitas guiadas a Fuente de 
Piedra y al pueblo de Estepa 

15 de mayo. Salida de la plaza 
Virgen de la Peña a las 8.30 h.

Precio: 45 euros 
(incluye desayuno y 
almuerzo, visitas guiadas 
y viaje en autocar). Más 
info: 639 08 05 69 (Pepe 
Guasp)

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. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

Ofrenda fl oral al Cristo de los 
Milagros

Albergue de Entrerríos, 11:30 h
Subida al monte Camorro en 

coche y ofrenda. 
A continuación, 
almuerzo en 
la sede de la 
asociación de 
vecinos (3 euros)

Teatro ‘El mago de Oz’, del 
Grupo de Danza-Teatro Alcohine

Teatro Las Lagunas, a las 20:30 
horas

Entrada 5 euros. A benefi cio de 
ADIMI y Petales España

Nombramiento de 
Juan de Córdoba como 
‘Flamenco de honor’

Peña Flamenca El Gallo, 
21:30 h

En memoria de Antonio 
de Canillas

Fiesta del Día de la Madre
Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas, 21 horas
Organiza la junta directiva del 

hogar

Charla ‘¿La que calla otorga? 
Cultura de la violación’, a cargo de 
la psicóloga Ángela París

Sede de Alternativa Mijeña 
(Barrio Santana, 10), 19 horas

Entrada gratuita

‘Mijas, mejor en bici’. Paseo por 
las urbanizaciones

Salida desde el recinto ferial de 
La Cala 

Inscripciones a partir de las 
16:30 horas. Organiza el área de 
Deportes

Almuerzo con motivo del Día de 
la Madre

Centro de Mayores La Cala, 14 h
Gratis para los socios al 

corriente de las cuotas y 8 euros 
para los demás

Teatro 
‘Conversaciones 
con mamá’, 
con María Luisa 
Merlo y Jesús 
Cisneros

Teatro Las 
Lagunas, 21 
horas

Entradas: 15 euros

Exposición del taller de 
manualidades de la Universidad 
Popular

Casa Museo (Mijas Pueblo), 19 h.
Hasta el 28 de mayo

‘Música de cine’, a cargo de 
la Joven Orquesta Promúsica

Teatro Las Lagunas, 12:30 horas
Entradas: 6 euros. A benefi cio 

de la Fundación Vicente Ferrer

Paseo en familia a benefi cio 
de ‘Last Chance Animal Rescue’

Restaurante Avanto (La Cala), 
10 horas

Más información: 666 860 637

Convivencia anual AV Las 
Cañadas

Parque El Esparragal, 13 horas

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo. Organiza área Extranjeros

Cada jueves, a las 21 horas, en 
la plaza de la Tenencia de alcaldía 
de La Cala

Jueves 
10: 
Grupo de 
fl amenco 
Azabache

Cruz de Mayo La 
Alquería 

Del 11 al 13 de 
mayo. Diseminado 
La Alquería

Más información 
en página 30

Evento ‘Sonrisas hacia la 
Gran Senda’. Ruta de 6 km por 
la Senda Litoral y paella

Plaza del Torreón (La Cala), 11 h
Inscripciones: 10 euros. A 

benefi cio de AVOI. Más info en 
www.sonrisashacialagransenda.es

sábado 5

NO TE PIERDAS

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas 

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 
Aquamijas llevando tres alimentos 
no perecederos

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.

Actividad descenso de 
cañones por el río Guadalmedina

26 de mayo. Precio: 29,95 euros
 Inscripciones: 952 58 60 60 ó 

juventud@mijas.es

SENDERISMO

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

hasta el 6 de mayo
El establecimiento acoge una 

exposición de fotografías antiguas 
y menús tradicionales

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: 952 589 010 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

domingo 6

Concierto de guitarra de los 
alumnos del Real Conservatorio 
Superior de Música Victoria 
Eugenia de Granada

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 horas 

Entrada gratuita

Exposición taller de pintura 
Universidad Popular

Centro Cultural La Cala, 19 h 
Entrada gratuita

Exposición de pintura de 
Francisco Aguilar

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 7 de mayo

Presentación del cartel de la 
romería de Las Lagunas

Viernes 11 de mayo, 20 horas. 
Parroquia San Manuel González

Concierto grupo musical 
folclórico de la Filarmónica de 
Temopil (Ucrania)

Viernes 4, a las 12 h. y sábado 5, 
a las 13 h, plaza Virgen de la Peña

lunes 7

miércoles 9

además,



40 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

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

WANDERTOUREN

25. maI
Benefi z-Gala 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) 
und im Hotel Tamisa Golf

Strassenzüge, die Schaffung neuer 
Parkfl ächen und die Renovierung 
des Mobiliars der Seniorenzentren 
sowie der Volkshochschule “.

Zu den vorgesehenen neuen 
Projekten zählen insbesondere 
der Bau von drei bereits geplanten 
Parkhäusern (mit einer Investition 
von 18 Millionen Euros), die Strecke 
des Camino de Campanales (2,7 
Millionen Euros), dasMehrzweck-
gebäude des Sportzentrums von 
Las Lagunas, das Schwimmbad 
von La Cala oder auch die 
Verlängerung der Avenida AMPA 
de Las Caracolas.Ausserdem 
sind acht Millionen Euros für das 

Bauamt bestimmt. Damit sollen 
Zahlungen für Enteignungen 
geleistet werden, die die Stadt seit 
Jahrzehnten laufen hat, ohne dass 
deren Besitzer jemals entschädigt 
wurden, bzw. neue kommunale 
Projekte fi nanziert werden. 

Im sozialen Sektor sind besonders 
die Posten von 200.000 Euros 
für soziale Nutzfl äche für den 
Verein AFESOL und die 300.000 
Euros für den Bau von Sport- und 
Freizeiteinrichtungen für ADIMI 
zu nennen. Den Urbanisationen 
kommen der Asphaltierungs- und 
Energieplan im Gesamtwert von 
896.000 Euros.

Am vergangenen Montag wurde 
in der April Plenarsitzung mit 
den Stimmen von Ciudadanos, 
PSOE, CSSP und der 
fraktionslosen Stadträtin Helene 
Adba die Haushaltsänderung 
von 66 Millionen Euros 
aus Finanzüberschüssen 
verabschiedet. Zum Jahresende 
von 2017 hatte die Gemeinde 
insgesamt 95 Millionen Euros 
an Einnahmen verbucht, woraus 
nun der genehmigte Etat in 
neue Projekte investiert werden 
soll. Juan Carlos Maldonado, 
Bürgermeister der Stadt Mijas 
(C´s), erklärte, es sei dem “guten 
Management” zuzuschreiben, der 
es ermöglich habe, “diesen Betrag 

zu erreichen”. 
Der Bürgermeister bestätigte, dass 
in den neuen Haushaltsposten 
“4 Millionen Euros für den 
Bau des neuen Krankenhauses 
zurückgelegt sowie weitere 
Investitionen für Infrastruktur und 
Sozialausgaben vorgesehen seien”. 

Der stellvertretende 
Bürgermeister, José Antonio 
González (PSOE), bekräftigte 
die Notwendigkeit genannter 
Haushaltsänderung als Reaktion 
auf die “wirklichen Bedürfnisse 
der Bürger”, die die Durchführung 
zahlreicher Projekte ermögliche 
und nannte als Beispiel “die 
Sanierung verschiedener 

Carmen Martín

Die Stadt schloss 
2017 mit einem 
Kassenplus von 
95 Millionen 
Euros ab

Mijas verabschiedet
Gemeinde-Haushaltsänderung

mit 66 Mi� ionen Euros
küsten
Zugprojekt

Die Gemeinde von Mijas zählt seit letztem Montag zum ersten Mal in seiner Geschichte 
mit einer Verordnung für eine Bürgerbeteiligung und einen Sozialausschuss. Das 
Dokument wurde mehrheitlich verabschiedet trotz der Gegenstimmen der   

Volkspartei PP. Laut Bürgermeister Juan Carlos Maldonado (C´s) stellt dies eine 
“Antwort auf eine Forderung der Bürger” dar. Stadträtin Tamara Vera (PSOE) 
betonte, dass Bürger und Vereine zuvor aufgefordert waren, “Vorschläge für 
die neue Regelung einzureichen”. In diesem Zusammenhang gab sie an, 
dass man “mehr als 70 Beiträge erhalten habe.”
Die neuartige Regelung soll mithelfen ein Stadtprojekt zu ermitteln, das 
alle kollektiven Anliegen und individuelle Bürgerbeiträge berücksichtigt. 
Darüberhinaus wird ein allgemein zugängiges Partizipationsportal 
geschaffen: “Unser grundlegendes Ziel ist es, zu einem gemeinsamen 
Haushalt zu gelangen”, fügte der Stadtrat hinzu.
Der Sozialausschuss wurde ebenfalls verabschiedet, was durch die Ja-
Stimmen von den regierenden Parteien Ciudadanos und PSOE sowie 
der unabhängigen Stadträtin trotz der Ablehnung der PP möglich wurde. 
Stadträtin Vera dankte sowohl den “Mitgliedern des Ausschussrates als 
auch den Bürgern und Vereinen für deren Unterstützung”. “Die Bürger von 
Mijas werden künftig die Zukunft ihrer Stadt entscheiden können”, schloss 

Bürgermeister Maldonado.

Ausfl ug zu den Flamingos in 
Fuente de Piedra und Estepa

Ab der Plaza Virgen de la 
Peña um 8.30 Uhr

 Beobachtung des Lebensraums 
der Flamingos und Besuch von 
Estepa. Teilnahmepreis 45 Euros 
p.P., inkl. Frühstück, Mittagessen, 
Autobus und Reiseleitung. 
Buchungen unter 639 08 05 69

15. mai

 Samstag, 5. Mai
Route Cerro de la Media Luna

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

Schwierigkeitsgrad: mittel
Sonntag, 6. Mai

Route Puerto Colorado (rote Strecke)
Touristenbüro Mijas Pueblo, 9.15 Uhr
Länge: 7 km. Dauer ca. 4 Std. 

Schwierigkeitsgrad: mittel
Buchungen heute bis 18 Uhr. Mehr 
Informationen beim Touristenbüro 
unter 952 589 034 und 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

FREITAG, 4.4.
Verleihung des Flamenco-

Ehrentitels anJuan de Córdoba 
Peña Flamenca El Gallo, 21.30 Uhr 
Mit zahlreichen eingeladenen 

Gitarristen und Sängern 

vier Millonen Euros 
für das Krankenhaus

Rücklage von

Am vergangenen Montag wurde 
in der April Plenarsitzung mit 
den Stimmen von Ciudadanos, 
PSOE, CSSP und der 
fraktionslosen Stadträtin Helene 

betonte, dass Bürger und Vereine zuvor aufgefordert waren, “Vorschläge für 
die neue Regelung einzureichen”. In diesem Zusammenhang gab sie an, 
dass man “mehr als 70 Beiträge erhalten habe.”
Die neuartige Regelung soll mithelfen ein Stadtprojekt zu ermitteln, das 
alle kollektiven Anliegen und individuelle Bürgerbeiträge berücksichtigt. 
Darüberhinaus wird ein allgemein zugängiges Partizipationsportal 
geschaffen: “Unser grundlegendes Ziel ist es, zu einem gemeinsamen 
Haushalt zu gelangen”, fügte der Stadtrat hinzu.
Der Sozialausschuss wurde ebenfalls verabschiedet, was durch die Ja-

Management” zuzuschreiben, der 
es ermöglich habe, “diesen Betrag 

Der Sozialausschuss wurde ebenfalls verabschiedet, was durch die Ja-
Stimmen von den regierenden Parteien Ciudadanos und PSOE sowie 
der unabhängigen Stadträtin trotz der Ablehnung der PP möglich wurde. 
Stadträtin Vera dankte sowohl den “Mitgliedern des Ausschussrates als 
auch den Bürgern und Vereinen für deren Unterstützung”. “Die Bürger von 
Mijas werden künftig die Zukunft ihrer Stadt entscheiden können”, schloss 
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Haushalt zu gelangen”, fügte der Stadtrat hinzu.
Der Sozialausschuss wurde ebenfalls verabschiedet, was durch die Ja-
Stimmen von den regierenden Parteien Ciudadanos und PSOE sowie 

Darüberhinaus wird ein allgemein zugängiges Partizipationsportal 
geschaffen: “Unser grundlegendes Ziel ist es, zu einem gemeinsamen 
Haushalt zu gelangen”, fügte der Stadtrat hinzu.

B
Ü
R
G
E
R  

Erste Verordnung für eine Bürgerbe-
teiligung und einen Sozialausschuss

DER inhalt
Die Regelung sieht die Ausarbeitung von Bürgerhaushalten, 
das Recht auf Bürgervorschläge, das Recht auf Beteiligung 
in öffentlichen Sitzungen und Teilnahme an sektoralen 
Ausschüssen oder an Nachbarschaftsräten vor.

PLENUM
Nach der Eingabeperiode seitens der Bürgerschaft wur-
de das Dokument vom Gemeindeplenum verabschiedet.

Die Stadt Mijas hat das Ministerium für Entwicklung einstimmig 
aufgefordert, eine Verlängerung des Küstenzuges von Fuengirola 
nach Marbella mit mindestens vier Haltestellen in der Gemeinde 
vorzusehen. Der bereits von Bürgermeister Juan Carlos Maldonado 
(C´s) gestellte Antrag an den zuständigen Minister Íñigo de la Sena, 
wird klar in seiner Forderung von der Stadtverwaltung unterstützt. 
“Mijas darf in diesem Projekt nicht unberücksichtigt bleiben”, 
sagte Maldonado. Auch sein Stellvertreter, José Antonio González 
(PSOE), schloss sich dieser Forderung an und schlug vor, dass 
dem Schreiben ein Anhang mit der “Unterschrift aller Stadträte” 
hinzugefügt werde sollte. In diesem Sinne betonte auch CSSP 
Stadtrat Francisco Martínez, dass die geforderten Haltestellen für 
die Gemeinde eine “beträchtliche Veränderung” mit sich bringen. 
Die unabhängige Stadträtin Helena Abda äusserte sich ebenfalls 
positiv, da damit “eine Verkehrsberuhigung 
erreicht werde”. Zum Abschluss schlug die 
Oppositionspartei PP vor, die Vertreter der 
jeweiligen politischen Gruppen in Madrid 
zu informieren, damit diese auf eine Eingabe 
im Staatshaushalt einwirken könnten.

Nahverkehrszug mit
vier Halte� e� en in Mijas

las lagunas

la cala

calypso - rivieracalahonda
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In addition, in the 
plenary session on 
Monday the bases for 
granting subsidies for 
rent were approved

The aid offered 
to persons with 
disabilities could 
exceed 2.500 
euros

NEWS/05

NEWS/04

The regulation 
for Citizen 
Participation 
is approved
The plenary session 
also endorsed the 
new regulation for 
the Social Council 
of the Town

The Town Hall 
undertakes an 
initiative to avoid 
this type of abuse 
in schools and high 
schools in Mijas

A new campaign 
against school 
bullying is 
under way

NEWS/06

Green light to a budget 
modifi cation of 66 million euros
The municipal coffers in Mijas have a 95 million euro surplus in the treasury, which 
has allowed this modifi cation of the accounts in plenary session NEWS /02-03

ORDINARY PLENARY SESSION

New projects.- With the votes in favour of C’s, PSOE and CSSP, the municipal corporation approved a budget modifi cation of 
66 million euros from the treasury surplus at the end of 2017. Thanks to this measure, initiatives such as the enlargement of the Virgen de 
la Peña car park and the new construction of public car parks in La Candelaria and El Juncal, with an investment of 18 million euros will be 
carried out. The section of road on Camino de Campanales, the multipurpose building in the Sports Centre in Las Lagunas, the pool in La 
Cala and the continuation of the road on the avenida AMPA de Las Caracolas will also be undertaken. In addition, 2.6 million euros will be 
invested in the comprehensive remodeling of several streets, 900,000 euros on the maintenance and improvement of the public lighting 
network and 1.3 million euros for the construction of a new park in the green zone of Olisol and another in the vicinity of the racecourse, 
in addition to reserving 4 million euros for the construction of the future hospital. Photo: Irene Pérez.
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From the 7th to the 9th 
of May the registration period is 
open  for the different summer 
turns at the school farm in our 
municipality

Málaga CF, Real Zaragoza and 
Sevilla took the podium of the 
Mijas Cup in the junior category 
and Atlético Huelín won in the 
girls under-13 match

NEW EDITION OF 
the Entrerrí�  h� tel ‘Mĳ as, better by bike’

the tournament of
hope and sportsmanship

spend the summer at

The Mobility and 
Transport area has 
organised an urban cycling route 
through the urbanisations on 
Saturday 5th from 4:30 pm.PAGE 7
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The plenary session approves a budget 
modifi cation of 66 million euros to “be 
put at the service of the residents”
At the closure of the 2017 economic period, the municipal coffers had a 95 million 
euro surplus in the Treasury, which has enabled this modifi cation of the accounts

Redacción

The municipal corporation in 
the Mijas Town Hall approved, 
with the votes in favour of Ciu-
dadanos, PSOE, Costa del Sol 
Si Puede and the non-attached 
councillor, Helena Adba, a bud-
get modifi cation of 66 million 
euros to be taken from the re-
maining amount in the Treasury 
department. 

At the end of the year 2017, the 
Mjas Town Hall has managed to 
save 95 million euros, of which it 
will now take the amount appro-
ved to start up new services. 

“Our good management in 
the Town Hall has allowed us 
to leave the debt at zero and 
has meant that now, thanks to 
the control of the expenditure 
through contracting and admi-
nistrative procedures always 
complying with legality, we have 
been able to reach this amount 
that we put today at the service 
of the residents”, said the mayor 

of Mijas Juan Carlos Maldona-
do (C’s).

The mayor of Mijas stressed 
that, among the new budget 
items, he wanted to highlight 
“the 4 million euros consig-
ned for the construction of the 
new hospital and a strong com-
mitment to infrastructure and 
social expenditure”.

For his part, the fi rst deputy 
mayor in the Mijas Town Hall, 
José Antonio González (PSOE), 
stressed the importance of the 
approval of this budget amend-
ment, which “responds to the 
real needs of the residents in 
the municipality of Mijas and 
improves their quality of life, 
because with this we can carry 
out projects demanded by our 
neighbours, among which are 
included the remodeling of nu-
merous streets in the municipa-
lity, the creation of parking areas, 
the renovation of the furniture 
in the pensioners centres and in 
the Open University, as well as 
chapters for the drafting of pro-
jects as necessary as the creation 

of new playgrounds in the Olisol 
area and in the vicinity of the ra-
cecourse”.

It is an amount in which  
“items destined for social po-
licies and collective aid are of 
special importance, as well as 
making sexual diversity more 
visible in society and the im-
provement of Employment Pro-
motion facilities, so that we can 
continue to expand and promote 
training and employment in the 
municipality”, said González.

Projects
When speaking about the cons-
truction works that are going to 
be started up this year thanks 
to this modifi cation, we can 
highlight initiatives such as the 
three car parks already planned 
(the enlargement of the Virgen 
de la Peña parking and the cons-
truction of those in the districts 
of La Candelaria and El Juncal 
with an investment of 18 million 
euros), the section of Camino 
de Campanales road where it 
goes past Venta La Morena (2.7 
million euros), the multipurpo-
se building in the Las Lagunas 
sports centre, the La Cala swim-
ming pool, the continuation of 
the avenida AMPA de Las Cara-
colas (1.3 million), comprehensi-
ve renovations (2.6 million) and 
the asphalting plan based on 
grants in kind (745,000 euros), 
the construction of an overpass 
in Arroyo Real (163,500 euros), 
the renovation of the furniture 
in the different areas for Senior 
Citizens and the Open Universi-

ty (140,000 euros), among other 
important projects.

There are also 8 million euros 
contemplated within the Town 
Planning Department for the 
payment for the occupation of 
plots of land that the Mijas Town 

Hall has carried out for years 
without paying the owners as 
well as new ones that are carried 
out for public works.

Social spending
In the section for social ex-
penditure and equality it con-
templates, among others, the 
amount of 200,000 euros for 
sheltered housing for the Asso-
ciation of Relatives and Persons 
with Mental Illness of the Costa 
del Sol (AFESOL), the 300,000 
euros for the construction of 
facilities for sports and recrea-
tional activities for the Associa-
tion of Disabled Persons in Mi-
jas (ADIMI) and 250,000 euros 
to ensure the visibility of sexual 
diversity in society. 

There is also a provision of 
63,500 euros for a project to re-
concile the family and social life 
of  the social carers and 80,000 
euros for training and employ-
ment courses for women.

Urbanisations
According to the municipal 

government team in the Mi-
jas Town Hall, the urbanisa-
tions will also benefi t from 
the asphalting plan and the in-
vestment for the Department 
for Energy and Effi ciency of 
almost 896,000 euros for the 
maintenance and optimization 
of the public lighting. “This 
was another demand that the 
residents made us aware of and 
which this government team 
has taken on, offering a solution 
and answering their request; an 
initiative that is to be added to 
the remaining actions promo-
ted over the last year for the 
normalization and reception of 
the urbanisations in Mijas”, un-
derlined the fi rst deputy mayor.

In short, for the government 
team, “the budgetary modifi ca-
tion entails a new impulse for 
the quality of the services that 
are made available to the re-
sidents as a result of the good 
management of the local execu-
tive”. 

The mayor recalled that “we 
have already lowered the ta-
xes for all the residents in Mi-
jas by 5 million euros for the 
fi rst time in the history of the 
municipality and we are conti-
nuing to review the rates; Now 
we are going to halve the price 
of sports activities and this is 
the line that the government I 
preside will continue to follow. 
Good economic management 
must be noticed in the pockets 
of the residents and through 
the improvement of the  public 
services”.

“Thanks to the control of the ex-
penditure through contracting and 
administrative proceedures, con-
forming to legality, we have been 
able to reach this amount that we 
put at the service of the residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

The Voting - In the image, a moment of the voting on the credit modifi cation of 66 million euros during 
the ordinary plenary session of the month of April. Ciudadanos, PSOE and CSSP showed their support for 
the measure, while the non-attached councillor abstained and the Partido Popular voted against, being very 
critical of this measure / Photo: Irene Pérez.

will allow for the 
remodeling of a number of 
streets in the municipality

The measure

“We will be able to carry out pro-
jects demanded by our residents, 
among which are the remodeling 
of numerous streets of our muni-
cipality and the creation of parking 
lots”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
First Deputy Mayor (PSOE)

“I am very pleased that the 3.8 mi-
llion euros from the Board of Reve-
nue is allocated to social policies. 
The benefi ciaries must be the resi-
dents and we have to celebrate it”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

“It is a matter of the looting of the 
municipal budget. They want to 
leave the till empty. We oppose the 
way it is being done and we op-
pose the fund to urgently approve 
these 66 million euros”

MARIO BRAVO
Spokesperson for the PP

“With this modifi cation, the pro-
grammatic agreement we signed 
with the government team will go 
ahead and important projects will 
be carried out for the residents of 
the municipality”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Spokesperson for  CSSP

investments contemplated 
there are 4 million euros 

to build the future hospital

Among the 
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modification of the budget 
main items

New public parkingsNew public parkingsNew public parkingsNew public parkings

Thanks to this modifi cation, the complete re-
novation of Kennedy, Hermanos Beltrán, Pío 
XII, Roble, Butiplaya and Competa streets will 
be carried out and the remodeling projects in 
Molino de Viento, Rio Tinto, Madreselva, Bu-
ganvilla and Guadalete streets will be tende-
red. To this investment is added the plan for 
the asphalting of the urbanisations

The budget modifi cation includes many important projects 
for Mijas, such as the creation of a multipurpose building 
in the sports centre in Las Lagunas, the construction of the 
new La Cala pool or the paving of a road in Arroyo Real, 
as well as the boost for the Senior Citizens Centre in Las 
Lagunas, among others

nuevo tramo de la 
senda litoral

205.000 EUROS

18,1 million euros
for the construction 
of parking lots

Mijas has reserved the amount of four million 
euros that will be used as a subsidy for the 
Andalusian Health Service so that the cons-
truction of the hospital can be carried out as 
soon as possible.

Hospital
4 million for the 
future hospital

Among the most important projects that are 
contemplated, is the creation in Las Lagunas of 
a public parking in La Candelaria and another in 
El Juncal. To this investment are added 200,000 
euros for the improvement and expansion of the 
Virgen de la Peña car park, in Mijas Pueblo

745.000 EUROS
asphalting plan

140.000 EUROS

renewal of the 
furniture in the OU and 
pensioners centres

2,6 million for the 
improvement of streets

Remodeling
of � r� ts

SHELTERED HOUSING
FOR AFESOL
200.OOO EUROS
CONSTRUCTION of SPORTS 
INSTALLATIONS FOR ADIMI
300.000 euros

MAKING DIVERSITY VISIBLE

250.000 EUROS

Social policies
& equality

carer’s family 
concilliation project
63.500 euros

training courses for 
women’s employment
80.000 euros

Ener�  & e� iciency
896.000 euros in
lighting maintenance & 
improvement

Social expenditure increases with this modifi ca-
tion, which will allow the implementation of 
different support programmes for social groups

Gr� n areas

There are two chapters that add up to almost 1.3 million eu-
ros for the construction of a new park in the green zone in 
Olisol, and another in the vicinity of the racecourse. To this 
investment more than 200,000 euros are to be added for the 
remodeling of El Limonar Park in La Cala

More projects

lighting maintenance & lighting maintenance & 
With the budgetary modifi cation we will 
allocate a chapter of almost 900,000 eu-
ros for the maintenance and improvement 
of the street lighting network to respond to 
the demands of the residents and to make 
the network more sustainable

CONTINUATION of the 
AMPA LAS CARACOLAS ROAD
1,3 MILLION euros

CONSTRUCTION OF A CANINE PARK
491.000 euros

ROAD on CAMINO DE CAMPANALES
2,7 MILLION euros

NEW STRETCH OF 
THE COASTAL PATH
205.000 euros

1,3 million for 
the building of  
new public parks

758.000 euros

RAINWATER COLLECTOR
in CALLE SAN VALENTÍN
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The Partido Popular voted aga-
inst this regulation as it considers 
that “it should be much more 
complete”, as stated by councillor 
Lourdes Burgos who said that “in 
this legislature there is a lack of 
participation in many areas”.

For the spokesperson of Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), Francis-
co Martínez, “we have the tools 
with which to make our municipa-
lity a better place, managed more 
effi ciently and, therefore, more 
participatory”. 

This was also stated by the non-
attached councillor, Helena Adba, 
who asked for it to be “started up 
as soon as possible in order to be-
gin to live within a good democra-
tic government”.

Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s), for his part, insisted on 
the need to “aim for  participa-
tory budgets. The work by this 
local council that I preside over is 

After 28 months of work meetings 
in which all the political forces 
have taken part and analyzing the 
allegations and suggestions pre-
sented by the citizens, On April 
the 30th the plenary session defi -
nitively approved the Regulation 
for Citizen Participation and the 
Social Council of the town with 
the vote against of the Partido 
Popular. These are tools that, for 
the fi rst time in history, will pro-
vide Mijas with the  mechanisms 
required for the preparation of 
participatory budgets, the right 
to present initiatives and citizen 
proposals, intervention in public 

sessions or the creation of secto-
ral councils, among other aspects 
For the councillor for Citizen Par-
ticipación, Tamara Vera (PSOE), 
“this is the most agreed norm 
among all those that have been 
submitted to debate in this ple-
nary session” and added that “it 
is a living document in which our 
residents and groups have been 
very present and who were able to 
send suggestions prior to the pre-
paration of the initial document”. 
Among the novelties presented in 
the text are the incorporation of 
new technologies and the creation 
of a participation portal open to ci-
tizens through the municipal we-
bsite. The objective is none other 
than to collect all the individual 
concerns to create a city project 
based on the general interest of all.

The Regulation for Citizen 
Participation receives its fi nal 
backing by the plenary session

Isabel Merino

The majority in the plenary session approved both this text and 
the one that will provide content to the Social Council of Mijas, 
towards which both residents and groups have contributed

Ordinary plenary session in April

OPINIONS

“Not only do we meet one of the 
objectives of the local council, but 
we also respond to a demand of 
the residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (Ciudadanos) 

“It is important to develop a 
methodology that helps us to be 
more aware of social problems”

TAMARA VERA 
Citizen Participation Councillor (PSOE)

“We are here to regulate partici-
pation in this legislature, which is 
being done badly or very badly”

LOURDES BURGOS
Councillor Partido Popular

“It has been a great task for those of 
us who have attended the meetings 
and for the municipal staff”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson Costa del Sol Sí Puede 

“The regulation must be the fi rst 
step towards a more ambitious pro-
ject that will be enriched by future 
contributions”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

will be adapted 
to the needs in Mijas

The document

28 MONTHS
THE RESULT OF

WORK
Citizen Participation  regulations provide the basis for the preparation 
of participatory budgets, in addition to regulating the intervention of 
residents in plenary sessions and enabling access to municipal information, 
among other issues.

A NUMBER OF STEPS

FORWARD
Even when it was just a draft, 
the government team has al-
ready been developing several 
initiatives as a trial. The resi-
dents have voted on how they 
wanted to restore the ‘Fuente 
de los Siete Caños’, in Barrio 
Santana; the same procedure 
was later followed with the remodeling works on the Plaza de la 
Constitución.

2015

2017

2018

The initiation of the new regulation 
began in December 2015, in com-
pliance with the guidelines for Mu-
nicipalities with Large Populations.

After several meetings and stud-
ying over 80 allegations presented, 
the regulation was initially appro-
ved in the August plenary session. 
A new exposure period was then 
opened, in which some 40 sugges-
tions were registered. 

After evaluating all the proposals, 
the regulation and the Social 
Council were defi nitively approved 
in the April plenary session.

clearly aimed at listening to what 
the people have to say. This is the 
main committment that I took on 
when I arrived at the Town Halll 
and it is fi nally a reality. Now we 
just need to set it in motion”.

In the next item in the plenary 
session, the Social Council of the 
town was approved with the fa-
vourable vote of Ciudadanos, 
PSOE, CSSP and the non-attached 
councillor and the vote against by 

the Partido Popular, which Tamara 
Vera said she did “not understand, 
especially when the Partido Popu-
lar had also been present during 
the drafting of this regulation and 
Social Council”. The councillor 
stated her appreciation for the 
“support from members of the 
board and the experts, as well as 
from the residents and groups that 
have participated in the prepara-
tion of these documents”.
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To support people who have a 
disability and expedite the pro-
cedures to facilitate municipal 
aid to this group, has been pro-
moted by the Department for 
Equality and Social Welfare with 
the new supportive ordinance 
for special needs, which was ap-
proved in the plenary session for 
the month of April. 

According to the councillor for 
the Department, Mari Carmen 
Carmona (C’s), “it is now regu-
lated in a permanent and stable 
manner, so that a delay in the ap-
proval of municipal budgets does 
not affect the granting of this aid 
for a large and vulnerable group as 
is the case of  persons with disabi-
lities”, said the councillor.

Latest updates
Carmona explained that, with the 
regulatory bases of these aids, 
during 2016 and 2017 the amount 
received by persons with disa-
bilities was to pay for therapies. 
With the new ordinance “aid will 
be granted for the mere fact of 
having a disability. That will be 
the only justifi cation required 
with the aim of simplifying the 
procedures and to ensure that no 
disabled person is left out”, she 
added. The councillor explained 
that the benefi ciaries of these 
aids had problems when it came 
to justifying  the use of these sub-
sidies on time and correctly and 
with this measure that procedure 
is made easier.

In addition, among the require-
ments, applicants must be regis-
tered in the municipality for only 
one year “although it is also open 
to being exempt from this requi-
rement with a report from the 

social worker”, said the councillor. 
Another requirement for granting 
these aids is that applicants have 
a minimum degree of disability of 
33 percent.

Amounts
The ordinance includes aid that 
would reach up to 2,581 euros 
“which benefi ciaries can allocate 
to what they need most, whether 

it be therapies, home adaptations 
or prosthetics”, said Carmona.

The ordinance went ahead 
with the votes in favour of C’s, 
PSOE, CSSP and the non-atta-
ched councillor, Helena Adba, 
and with the abstention of the 
PP. The Partido Popular argued 
that the ordinance was presented 
“with three years delay, which 
has led to people having to wait 
for this aid when they could have 
had it from the fi rst day”.

Rental assistance
The second of the ordinances 
that was approved was that of 
rent subsidies. The entire cor-
poration unanimously supported 
the measure, aimed at “regulari-
zing the requirements and cri-
teria for our residents to access 
these subsidies,” said Carmona, 
who advanced the main novelties 
contemplated by the new regu-
lations, including that the Town 
Hall will subsidize “up to 50 per-
cent of the rental price”.

The applicants will have to ac-
credit having been registered for 

three years “and not fi ve as befo-
re, because we have realized that 
many young people want to re-
turn to the municipality” said the 
councillor. Another of the changes 
is that the criterion of persons at 
risk of social exclusion due to vul-
nerability has changed “as many 
retired persons could not access 
these aids due to their cases not 
being included in this rating”.

Along with these measures, the 
procedures and documentation 
that must be submitted by resi-
dents who want to receive this aid 
have also been streamlined and 
simplifi ed.

The plenary session boosts  
the new ordinances to request  
disability and rental aid

Jorge Coronado

The Department for Equality and Social Welfare is also 
working on the new social emergency ordinance

Ordinary plenary session in April

persons with 
discapacities can reach 

up to 2.581 euros

The aid for 
Councillor for Equality and Social Welfare, Mari Carmen Carmona, 
exposing the new regulations in plenary session / I.Pérez.

Supportive Ordinance 
for Special N� ds
requiREMENTS

up tp  2.581 euros to cover 
therapies, adapting works in the 
home and to purchase prosthesis 

for Special N� ds
up tp up tp up tp 

aid of
Among the requierments to request this aid 
is to prove a discapacity of 33% and to 
have registered for one year. As well as 
this, the proceedures are faster and the justi-
fi cation to use this aid is simplifi ed.

Supportive Ordinance 
for rentals requiREMENTS

up to 50% of the price of the 
rent, with a maximum of 3.600 euros 
up to up to up to 50%50%aid of 

Rental aid is increased from 40 to 50%. 
Applicants will have to accredit three years 
on the municipal census and situations of 
vulnerability of the people who ask for this 
aid will also be taken into consideration

J.P. Mijas has made its position 
clear regarding the railway corri-
dor project that will link Málaga 
with Marbella. 

The corporation unanimously 
approved a motion presented by 
the municipal socialist group, 

which requires that the coastal 
train line have four stops in Las 
Lagunas, La Cala, Riviera-Calyp-
so and Calahonda.

The motion also calls for the 
Ministry of Development to allo-
cate suffi cient funds to promote 

the project, to defi ne its layout 
and establish deadlines. Likewi-
se, it is requested that the agre-
ement reached be transferred to 
the ministry, to the corporations 
of the region and to the ‘Plata-
forma de Tren Litoral’ (Coastal 

Unanimity in plenary session to request that 
the future coastal train have stops in Mijas
They request stops in Las Lagunas, La Cala, Riviera  & Calahonda

TRANSPORT

Voting the motion about the coastal train / Irene Pérez.

Train Platform). Councillor Fran-
cisco Martínez, of CSSP, and the 
non-attached councillor, Helena 
Adba, highlighted the need to set 
sights on the coastal train. Ciu-

dadanos on their part requested 
that the letter sent by the mayor 
be included and the PP requested 
that the agreement be sent to the 
Government Sub-delegation.
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‘La Cala Live’ is an 
intercultural event 
where through music 
and dance we will 
create an integration 
atmosphere between 
the over 120 different 
nationalities that live 
in Mijas. This event 
will take place every 
Thursday throughout 
the summer months 
in the square in front 
of the Town Hall of La Cala of Mijas.
“The main idea behind La Cala Live is 
integration through music and dance 
from different countries”,commented 
Roy Pérez, Councillor Mijas Foreigners 
Department. “A varied programme has 
been prepared in collaboration with the 
production company Big M Produc-
tions with performances from coun-
tries such as: Spain, England, Cuba, Ire-
land, U.S.A., France etc. Flamenco, Jazz, 
Rock n Roll, Salsa, Blues… are some of 
the styles of music and dance we will 
be able to enjoy in La Cala de Mijas Costa creating an intercultural atmosphere 
but at the same time contributing to the local commerce”.

Each performance will start at 9PM and will last one hour. The concerts 
and performances are FREE OF CHARGE

The dates of the concerts and performances are: 10th , 17th , 24th  & 31st  of  
MAY - 07th, 14th, 21st & 28th of JUNE - 05th, 12th & 19th of JULY - 02nd, 09th, 
16th, 23rd & 30th of AUGUST - 6th of SEPTEMBER.

The event is organised by the Foreigners Department of the Mijas Town 
Hall in collaboration with the production company Big M Productions.

DANGER PERIODS
- HIGH PERIOD: From the 1st of June to the 15th of October. During this period 
it is totally forbidden to burn shrubbery, hold barbeques on public land and drive 
cars outside of the network of roads.
- MEDIUM PERIOD: From the 1st to the 31st of May and from the 16th to the 
31st of October. During this period you can only burn shrubbery prior communi-
cation to the Territorial Delegation of the Environmental Department of the Junta 
de Andalucía in Malaga.
- LOW PERIOD: From the 1st of November to the 30th of April.
BURNING OF SHRUBBERY
- FOREST LANDS AND FORESTRY INFLUENCE ZONES From the 1st of June to 
the 15th of October it is totally forbidden to burn or use fi re. The rest of the 
year you will need to inform the Territorial Delegation of the Environmental De-
partment of the Junta de Andalucía in Malaga, to be allowed to burn.
- DANGER ZONES, OUTSIDE FOREST LANDS AND FORESTRY INFLUENCE ZONES 
From the 1st of May to the 31st of October you will need to inform the Terri-
torial Delegation of the Environmental Department of the Junta de Andalucía in 
Malaga, to be allowed to burn. From the 1st of November to the 30th of April you 
do not need to send a report to the Territorial Delegation of the Environmental
Department, but you do have to inform the Fire Brigade in Mijas and burnings will 
only be allowed on Friday and Saturdays.
BARBECUES
- FROM THE 1ST OF JUNE TO THE 15TH OF OCTOBER it is totally 
forbidden to use BBQs on forest land.
- OUTSIDE THIS PERIOD BBQs can be used in special areas for 
this purpose.
FOR MORE INFORMATION CONTACT. MIJAS FIRE BRIGADE
952 586 312

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES

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

PROHIBITIONS 
IN MEDIUM AND HIGH FIRE RISK PERIODS

Anette Skou - Katja Thirion - Roy Perez Councillor 
Mijas Foreigners Department.

Carmen Martín

A moment of the meeting on the 27th in Social Services / J. Perea.

children will be taught 
the reality of bullying

In the talks,

The Town Hall launches 
a Campaign against bullying 
in schools and high schools
Talks will be organised by two psychologists and 
directed at students in 6th of Primary and 1st of ESO

‘Bullying’ is AGRESSIVE 
BEHAVIOUR characterised 

by there being a victim and 
a number of agressors and 
spectators which occurs in 
a social group in which the 

student has very little chance 
of escaping from his or her 

attackers. This behaviour 
takes place CONSTANTLY 

and creates enormous 
indey provoca enormous 

helplessness in those who 
suffer from it. The intentiona-

lity of doing harm is clear in 
the attacker and is UNJUSTI-

FIED VIOLENCE that can ue 
can present many forms of 

aggression (physical, verbal, 
social or psychological)

All forms of abuse CAUSE SERIOUS 
DAMAGE to minors during their childhood 
which impedes the adequate development 

of their personalities, The consequences  
for children are serious, even leaving 

them  MARKED FOR THE REST OF THEIR 
LIVES. Among the emotions experienced 
are fear, stress, anxiety, despair, sadness, 
helplessness, confusion, anger and guilt.

telephone against

what is bullying?

900 018 018

And the consequences?

school bullying

The Social Welfare area met on 
Friday 27th with the Primary 
and Secondary educational cen-
tres to launch the fi rst campaign 
against bullying in schools and 
high schools. It is an initiative 
that coincides with the cele-
bration of the International Day 
against Bullying. In Spain, one 
in three children admit having 
suffered this situation. “This 
campaign consists of a series of 
lectures given by two psycholo-
gists that are aimed at students 
in 6th year of Primary School 
and and 1st of Secondary as 
they are, a priori, the ones that 
are most likely to suffer these 
circumstances”, said the coun-
cillor of the area, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

The campaign is articulated 
in a fi rst phase where the per-
sons in charge of each centre 
send the students some tests 
that can be used by the experts 
to have an idea of what the chil-
dren consider school bullying 
and what their vision of the pro-
blem is. Once analyzed, the two 
professionals will offer two hour 
talks where they will expose the 
reality of ‘bullying’ and in which 
they will inform about the help 
mechanisms that the Town Hall 
counts on so that children who 
feel harassed know that they 
can go to the Social Services 
units or call the number set up 
by the central government aga-
inst school bullying, which is 
900 018 018.

“We have presented diptychs 

and stickers so that they have 
the number against harassment 
to hand and so that they know 
how to identify if they are su-
ffering from this abuse”, added 
the councillor, saying that “this 
issue only began to be addres-
sed 30 years ago because be-
fore it was considered normal, 
inevitable and even positive”. In 
addition, its importance was re-
duced with phrases like ‘this has 
happened allways’, ‘it is child’s 
play’ or ‘that way they will beco-

me stronger’; an “a wrong con-
cept that has been  hiding yet 
another form of abuse for gene-
rations”, which in this case is ai-
med at one of the most vulnera-
ble sectors of the population. 

The councillor, who noted 
that these behaviours have been 
detected in Mijas on some occa-
sions, considered the launching 
of this campaign important, in 
a meeting that was held with 
representatives of schools and 
high schools on the 27th.



The Transport Area has organised 
an urban bike ride through the 
urbanisations on the 5th of May
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This summer, children in Mijas 
will have a new opportunity to 
enjoy spending time at the Entre-
rríos farm school. Following the 
successful establishment of activi-

Laura Delgado ty programmes duing White Week 
and Easter Week and the School 
Encounters with Nature, which 
still continue to take place in these 
facilities with all the places occu-
pied, the Hostels Department has 
announced that from the 7th to the 

The registration period for this activity 
will be open from 7th to 9th of May

MOBILITY AND TRANSPORT

Sign up for the
summer turns at 
the Entrerríos 
Youth Hostel

9th of May the registration period 
for the summer shifts is open. 

“We believe that it is important 
that children be in contact with 
our natural surroundings and also 
know how a farm school works, 
with its gardens and stables and 
for them to be up close to and care 
for the animals, sow and collect 
vegetables and enjoy watching 
the farm school’s peacock wander 
around the grounds”, said the cou-
ncillor of the department, Hipóli-
to Zapico (PSOE).

The presentation of this vete-
ran municipal initiative was also 
attended by the coordinator of the 

a full programme

Department, Toñi Ruiz, who en-
couraged parents to register their 
children. “There are different shi-
fts; There are one week turns for 
children from 4 to 10 years of age 
and two week turns, designed for 
children from 7 to 15 years old”, said 
Ruiz, who recalled that in August  
“spaces are reserved for children 
from the integration programme”.

Zapico, meanwhile, said that 
“there will be many recreational 
and educational activities that 
the monitors working at the farm 
school   will design to make their 
stay as fun and constructive as 
possible”. There will be hiking 

trails, zip lines, workshops and 
swimming activities in the pool, as 
well as camping, theatre, crafts and 
sports such as archery and clim-
bing on the climbing wall. Besides, 
Ruiz stressed that these activities 
“are adapted according to the age 
of the participants”.

Registration
Those interested in participa-
ting can go to the Youth Hostel 
Department at the Las Lagunas 
Theatre and to the libraries in La 
Cala and Mijas Village, where the 
application forms can be fi lled out. 
More information on 951063399.

La Cala Library 952 587 750
Mijas Village Library 952 485 544
Dpto. Albergues (Las Lagunas Theatre)

951 063 399

Regi� er!
In addition to promoting education 
in values, different activities and 
workshops are organised in natural 
surroundings for children from 4 to 
15 years of age who want to enjoy 
one and two week shifts

for the summer holidays

Department coordinator with the councillor at the presentation  / P.M.

The Department for Hostels is once again promoting this 
veteran activity at the farm school in  Entrerríos

MOBILITY AND TRANSPORTMOBILITY AND TRANSPORT

Mijas Better 
The Transport Area has organised 

Mijas Better Mijas Better 
by Bike !¡ ¡

Calypso

Riviera
The route goes through Torrenueva, 
Riviera and Calypso up to Calahonda. 
There will be a stop at the Los Olivos 
Shopping Centre for a snack and 
some fruit in order to regain strength 
to return to the starting point.

The route

L.D. Following the great populari-
ty of this campaign in 2017, having 
been carried out in the three po-
pulation centres, the Department 
for Mobility and Transport has 
again launched a new ‘Mijas, 
better by bike’ activity, riding 
through the urbanisations. It will 
be carried out this Saturday, May 
the 5th. The cyclists will depart 
from the fairground at La Cala and 
ride through Torrenueva, Riviera 
del Sol, Calypso and Calahonda. 
“The objective is to promote the 
use of this means of transport 
that does not pollute and for us 
to care for the environment whi-
le we enjoy a sporting activity”,  
recalled the councillor of the De-
partment, Nuria Rodríguez (C’s), 
who encouraged the residents 
to come along and participate in 

this “family orientated activity”. 
According to the councillor, “The 
intention is also to show the rou-
tes that connect the centre of La 
Cala with the urbanisations so 
that the residents use them and do 
not have to move the car and get 
on the road”. Those interested can 
register at the La Cala fairground 
at 4:30 pm. The route will start at 
5 pm and is totally free. Attendees 
will receive a refl ective T-shirt 
with the slogan of the activity and 
will be accompanied by agents of 
the Local Police, students of the 
TAFAD Higher Level cycle and 
members of cycling clubs. Rodri-
guez mentioned the agreements 
that the council has with local 
businesses selling and renting bi-
cycles, which offer special prices 
for residents in Mijas.

“We want the routes to be done 
with all the family, so that we can 
have a fun and healthy day. It is 
a good opportunity for residents 
to get to know the roads that 
connect La Cala with the urbani-
sations”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Transport (C’s)

OPINION

DATE: 5th of May
LEAVING: La Cala 
Fair ground
REGISTRATIONS: 
04:30 pm
LEAVING TIME: 
05:00 PM

Come 
along and 
participate

Calahonda

Torrenueva

La Cala

!
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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

FRIDAY 4TH

Health promotion activity 
‘Towards a million steps’

- 8am. Leaving the Las Lagunas 
Health Centre. 
- 8.30am. Leaving the María 
Zambrano Park. 
- 9am. Fruit breakfast and 
awarding of distinctions 
at the Lagar don Elías. The 
route ends on the avenida 
de Mijas. 
- 12pm. Tests for early 
detection of Alzheimer’s. 
Headquarters of the 
Association ‘Mujeres Mijitas’.

XXII Love Letter Literary 
Contest

Until the 31st of May. More 
information on 952 590 380

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

Guided visits to Fuente de 
Piedra and to the village of Estepa 

15th of May. Leaving Virgen de 
la Peña Square at 8.30am.

Price: 45 euros 
(including breakfast and 
lunch, guided visits and 
the bus trip). More info: 
639 08 05 69 (Pepe 
Guasp)

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. Write to 
etamsmith@hotmail.com

Floral tribute to the ‘Cristo de 
los Milagros’

Entrerríos Hostel, 11:30am
Trip to Monte Camorro by car 

and tribute. Next, 
lunch at the 
headquarters of 
the neighbourhood 
association (3 
euros)

Theatre ‘El mago de Oz’, by 
the Teatro Alcohine Dance Group

Las Lagunas Theatre, starting 
at 8:30pm

Tickets 5 euros. Raising funds 
for ADIMI and Petales España

Naming of Juan de 
Córdoba as  ‘Honorary 
Flamenco Artist’

Peña Flamenca El Gallo, 
9:30pm

In memory of Antonio de 
Canillas

Festivity for Mother’s Day
Pensioners Centre in Las 

Lagunas, 9pm
Organised by the directing 

board of the Centre

Talk ‘Do the silent ones grant 
permission? Culture of rape ‘, by 
psychologist Angela Paris (Sp.)

Alternativa Mijeña Centre 
(Barrio Santana, 10), 7pm

Free entrance

‘Mijas, better by bike’. Cycling 
route through the urbanisations

Setting off from the La Cala 
Fairground 

Registrations from 4:30pm. 
Organised by the Department for 
Sports.

Lunch to celebrate Mother’s Day
To be held at the Pensioners 

Centre in La Cala, 2pm
Free for members up to date 

with fees and 8 euros for other 
attendees

Theatre 
‘Conversaciones 
con mamá’, 
with María Luisa 
Merlo & Jesús 
Cisneros (Sp.)

Las Lagunas 
Theatre, 9pm
Tickets: 15 

euros

Exhibition by the Open 
University craft workshop 
students

Folk Museum (M. Village), 7pm.
Until the 28th of May

‘Film music’, by the Young 
Promúsica Orchestra

Las Lagunas Theatre, 12:30pm
Tickets: 6 euros. Raising funds 

for the Vicente Ferrer Foundation

Family walk to raise funds for  
‘Last Chance Animal Rescue’

Restaurante Avanto (La Cala), 
10am

More information: 666 860 637

Yearly Las Cañadas N.A. 
Gathering

El Esparragal park, 1pm

‘La Cala Live’. Live music 
and dancing. Organised by the 

Department for Foreigners
Every Thursday, at 9pm, La Cala 

Branch 
Offi ces 
square   

Thursday: 
Flamenco 
:Azabache

May Cross in La 
Alquería 

From 11am to 
1pm 13th of May. La 
Alquería

More info on page   
xx

Event ‘Smiles towards the 
Great Path’. Six km. route along 
the Coastal Path and paella

Torreón Square (La Cala), 11am
Registrations: 10 euros. Raising 

funds for  AVOI. More info at www.
sonrisashacialagransenda.es

sATURDAY 5TH

DON,T MISS

Painting exhibition by the Open 
University 

Cultural Centre in Las 
Lagunas 

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 bringing three non-
perishable food products. 

20th anniversary Lions Club
Hotel Tamisa Golf, 14th of May 

11:30am to 5pm
 Fashion shows, live music, 
lunch , etc.

Canyoning activity along the 
Guadalmedina River

26th of May. Price: 29,95 euros
 Registrations: 952 58 60 60 ó 

juventud@mijas.es

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

SUNDAY 6TH

Guitar concert by the students 
of the ‘Real Conservatorio Superior 
de Música Victoria Eugenia de 
Granada’

Cultural Centre in Las Lagunas, 
7pm

Free entrance

Painting exhibition by the Open 
University  workshop

Cultural Centre in La Cala, 7pm 
Free entrance

Painting exhibition by 
Francisco Aguilar

Cultural Centre in La Cala
Until the 7th of May

Presentation of the poster for 
the ‘Romería’ in Las Lagunas

Friday 11th of May, 8pm. San 
Manuel González Parish

Concert by the Filarmónica de 
Temopil folk music group (Ukraine)
Friday 4th, at 12 noon and Saturday 

5th at 1pm. Virgen de la Peña 
Square - Mijas Village

MONDAY 7TH

WEDNESDAY 9TH

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

Saturday 12th of May
Torrijos Route
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty medium
Sunday 13th of May
Cañada de los Canteros Route
BP Mijas Village, 9:15 h.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration 3,5 h. 
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 12th of May
- Exhibtion ‘Links of life’

Lagar Don Elías, 10am to 2pm
- Exhibition ‘Marine Fauna’

Lagar Don Elías, 10am to 2pm
- Workshop ‘`Fun Science’

Lagar Don Elías. 1st  
(11:30am) amd 2nd (12:30pm)
- Workshop ‘Microbiology’

1st (11am) and 2nd (12 noon)
- Biology ws ‘DNA extraction’ 

Lagar Don Elías, 12:30pm
- Exhibition IES Sierra Mijas ‘A 
walk through science 

‘Lagar Don Elías, 10am

HIKING

50th anniversary of Bar El Niño
Bar El Niño (Mijas Village), until 

the 6th of May
The establishment offers an 

exhibition of old photos and 
traditional menus

aND...




