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El dispositivo estará 
operativo del 1 
de junio al 30 de 
septiembre y será de 
los más numerosos 
de Andalucía

Las playas de 
Mijas contarán 
con 76 socorristas 
durante el verano

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/04

El día 28 comienza 
la remodelación 
de un tramo del 
Camino del Albero
Esta zona abarca 
desde la avenida 
Las Margaritas 
hasta la calle Río 
Guadarranque

El plazo de solicitud 
de las becas, que 
oscilan entre los 40 
y los 90 euros, se 
mantendrá abierto 
hasta el 20 de junio

Educación destina 
45.000 euros 
en ayudas para 
material escolar

ACTUALIDAD/15

Mijas prevé para enero el inicio de 
las obras de la piscina de La Cala
Ya ha comenzado la redacción del proyecto, que estará listo en septiembre, lo que permitirá 
licitar las obras tras el verano y que comiencen los trabajos a principios de año ACTUALIDAD /03

INFRAESTRUCTURAS

   

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

 

PÁG. 32-33PÁG. 7
A

el Día Mundial Sin Tabaco
entrega de premios
de l�  Jueg�  Deportiv� 

caminata para celebrar entrega de premios

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

A
PÁG. 9

el área de igualdad organiza
el III Ciclo Mujer y Salud’

La marcha está organizada 
por el Distrito Sanitario, con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
Cruz Roja y la Asociación 
Española Contra el Cáncer

El programa de esta edición 
contempla sesiones de 
'Mindfulness' y danza del 
vientre y talleres del uso no 
sexista de la palabra

La Ciudad Deportiva Regino 
Hernández fue el escenario de 
la gran fiesta del deporte, con 
la entrega de 1.200 trofeos a los 
ganadores de esta edición

D

Todo li� o para la romería

Cómo seguir recibiendo
Mijas Semanal en tu email

Tanto si eres suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email, necesitamos que nos lo 
hagas saber. ¿Cómo? MÁS INFORMACIÓN en Pág. 37

El pasado miércoles se realizaron las primeras catas del terreno, junto al campo municipal Francisco Santana ‘Paquirri’ / B.Martín.

El próximo domingo 27 de mayo se llevará a cabo la tradicional 
romería de Las Lagunas. La Virgen de la Paz saldrá desde la parroquia 
San Manuel González después de la misa de las diez y media de la 
mañana. Mijas Semanal te avanza todos los detalles de esta celebración 
lagunera que tendrá como escenario el parque del Esparragal, donde se 
desarrollará una jornada de convivencia EVENTOS /28



El Plan Especial de Protección y 
Catálogo del Conjunto Históri-
co de la Villa de Mijas (PEPRI) 
entra en su recta final tras los 
últimos pasos que ha dado el 
departamento de Urbanismo. 
Después de las indicaciones de 
la Delegación de Cultura de la 
Junta, el equipo de gobierno ya 
ha dado el visto bueno al nuevo 
diseño de la zona de respeto en 
la Junta de Gobierno Local. El 
anterior estaba vigente desde 
el año 1969 y no se ajustaba a la 
realidad del municipio. “Lo que 
hemos hecho ha sido refl ejar la 
realidad en el documento y, a 

partir de ahora, el área de res-
peto se reduce a mucho menos 
de la mitad, solo la falda de la 
montaña de Mijas y alrededo-
res”, expuso el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s). 

Novedades
También se introducen dos 
novedades más que fomentarán 
la participación ciudadana: la 
creación de dos comisiones, una 
técnica y otra de seguimiento. 
Estas estarán presididas por el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y podrán estar 
constituidas por otras entidades 
públicas, colectivos interesados 
en este plan, miembros delega-
dos de Urbanismo y Patrimo-

“Lo que hemos hecho ha sido refl e-
jar la realidad en el documento y, a 
partir de ahora, el área de respeto se 
reduce a mucho menos de la mitad, 
solo la falda de la montaña de Mijas 
y alrededores”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Urbanismo presentará a la Junta de Andalucía la actualización del 
documento, que contempla también la creación de dos comisiones

Jacobo Perea / C. Martín

El consistorio da luz verde al diseño 
de la zona de respeto del PEPRI

OPINIÓN

plan especial de protección y catálogo del conjunto históricoplan especial de protección y catálogo del conjunto histórico

El PEPRI regula el mantenimiento de la 
estructura urbana y arquitectónica del 
centro histórico y sus valores ambien-
tales y culturales

Objetivos

El Plan Especial de Protección y Catá-
logo del Conjunto Histórico de la Villa 
de Mijas (PEPRI) es un plan de orde-
nación territorial del centro histórico

El documento

centro histórico y sus valores ambien-
tales y culturales

zona de respeto
La zona de respeto es un área donde hay que acotar las 
edifi caciones para respetar la visual del casco histórico 
que está protegido por el PEPRI

Gracias al PEPRI, los vecinos de la zona podrán solicitar licencias 
de obras o de apertura al Ayuntamiento sin la intermediación de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Licencias

Urbanismo

nio Histórico o expertos en la 
materia. “Con estas comisiones, 
que van a estar asesoradas téc-
nicamente, se garantiza la parti-
cipación ciudadana. En ellas se 

elaborarán dictámenes según las 
necesidades que tenga el muni-
cipio, porque es un documento 
vivo que puede ir cambiando con 
el paso del tiempo”, apuntó Ruiz. 

Ahora el documento final se 
presentará ante la Junta de Anda-
lucía para que le dé luz verde. 
Posteriormente, se elevará a ple-
no para su aprobación defi nitiva. 

Las comisiones, 
una técnica y otra de 

seguimiento, fomentarán 
la participación ciudadana 

El PEPRI es un plan de ordenación del centro histórico de Mijas Pueblo / Archivo.

La entrada en vigor del PEPRI 
también supondrá un cambio en 
la Administración local, en cuan-
to a tramitación de licencias se 
refi ere. “Una vez que tengamos 
el documento definitivo ya no 
habrá que mandar las licencias a 
la Delegación de Cultura porque 
el PEPRI regula toda la arquitec-
tónica, todos los materiales de 
construcción que se tienen que 
utilizar…  Si esa licencia cumple 
con lo que se establece en ese 
plan especial se le dará la auto-
rización”, afi rmó el responsable 
municipal de Urbanismo.

El PEPRI, además, será un 
documento vivo que será some-
tido a una revisión y actualiza-
ción al menos una vez cada diez 
años.

PEPRI

¿Qué es?

Y además.... comisiones

Como novedad se constituirán dos comi-
siones que fomentarán la participación 
ciudadana. Estarán presididas por el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y podrán estar integradas por otras 
entidades públicas, colectivos interesa-
dos en este plan, miembros delegados 
de Urbanismo y Patrimonio Histórico o 
expertos en la materia

informativas
técnica y de seguimiento

Actualidad02



El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a los ediles de Infraestructuras y Deportes, José Carlos Martín y Nuria Rodríguez, respectivamente, 
visitaron el día 23 los trabajos de sondeo que se llevan a cabo en el terreno donde se construirá la piscina / Beatriz Martín.

Infraestructuras

La Cala de Mijas contará muy 
pronto con una piscina olím-
pica cubierta climatizada con 
capacidad para albergar compe-
ticiones de deporte acuático. El 
proyecto ha empezado a redac-
tarse por Huete Arquitectos 
con un plazo de tres meses y 
medio, por lo que en septiem-
bre estará listo el documento 
que permitirá licitar las obras 
en otoño e iniciar los trabajos 
en enero de 2019, según han 
precisado fuentes municipales.

Precisamente esta semana, la 
empresa iniciaba los estudios 
geotécnicos en la parcela donde 
se construirá, contigua al poli-
deportivo caleño.

 El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), junto a 
los concejales de Infraestruc-
turas y Deportes, José Carlos 

Martín (C’s) y Nuria Rodríguez 
(C’s), respectivamente, visitó los 
trabajos. El primer edil mijeño 
señaló que, “a medio plazo, los 
caleños van a poder disfrutar 
de unas instalaciones deporti-
vas modernas donde practicar 
natación y, además, a grandes 
niveles, pues hablamos de un 
vaso de 50 metros apto para 
competiciones”.

La inversión prevista para la 
ejecución de estos trabajos ron-
da los cuatro millones de euros 
y proceden de la modifi cación 
presupuestaria realizada por el 
ejecutivo el pasado mes de abril.

Beatriz Martín

Comienza la redacción del proyecto, que estará listo en 
septiembre, lo que permitirá licitar las obras en otoño

instalaciones�

El nuevo edifi cio deportivo, que se situará en la 
zona de expansión de La Cala, no solo será un 

lugar de ocio y encuentro para los afi cionados 
al deporte sino que, por su tipología, podrá 

acoger competiciones de natación del más alto 
nivel. Será la primera piscina del municipio con 
un vaso de 50 metros de longitud.

deportiva
dos�zonas

piscina
El pliego técnico contempla una serie de instalaciones 
que deberá albergar el área de la piscina:

1

Longitud de 50 metros que contemple la posibilidad de 
albergar competiciones acuáticas
Graderío con aforo para al menos 200 espectadores
Vestuarios masculinos, femeninos y mixtos dotados de 
taquillas
Dos vestuarios para personal y monitores
Zona de recepción, administración y sala de reuniones
Local de primeros auxilios
Almacén para material deportivo
Cuartos de instalaciones y limpieza
La temperatura del vaso deberá mantenerse entre los 
24 y los 30 grados
Aseos públicos accesibles

La piscina olímpica se completará con un espacio 
cubierto para la práctica de otros deportes

2
de 200 a 600 M2

17.600 M2

Actualidad 03

Mijas prevé para enero el inicio de 
las obras de la piscina de La Cala

li� as para la competición

Según el alcalde, 
“esta piscina 

posicionará a Mijas 
en la élite de la 

competición acuática”

area�multiusos

la�parcela
Se encuentra situada en el sector SUP C-23, conocido como 
Ensanche de La Cala, entre el campo de fútbol de Los Olivos 
y el pabellón cubierto. El edifi cio ocupará una superfi cie de 
2.900 metros cuadrados



Jacobo Perea. La innovación 
que se está realizando en el sec-
tor SUC-23 en La Cala de Mijas 
se encuentra en el entorno del 
campo de fútbol y parque de 
Los Olivos, el centro de salud, el 
polideportivo municipal y en los 
terrenos aledaños al supermerca-
do ALDI, entre otras zonas. 

Es en esa superficie donde el 
departamento de Urbanismo está 
llevando a cabo este cambio en el 
Plan General, lo que permitirá la 
construcción de viviendas de tipo-
logía CJ; es decir, planta baja, más 
uno, más ático. “Es apostar por 
una tipología edifi catoria mucho 
más sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente porque se com-
parten servicios comunes como 
piscinas, garajes y se gana en espa-
cios abiertos y zonas ajardinadas. 
También se ha consensuado con 
los vecinos de la zona que esas 
construcciones vayan en las partes 
bajas de las parcelas para que no 
les perjudique las vistas”, expuso 

el concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s).

Esta medida es fruto del con-
senso y diálogo que mantuvieron 
en su momento el Ayuntamiento 
y la Asociación de Vecinos de La 
Cala.  “Con esta innovación se 
garantiza el interés general a la 
hora de respetar esas panorámicas 
que tienen las viviendas ya cons-
truidas y del entorno que existe 
en La Cala de Mijas, que es muy 
natural, paisajístico y respetuoso 
con lo que debe ser un pueblo del 

litoral”, aseguró Ruiz. 
Asimismo, desde Urbanismo 

han señalado que se han redefi-
nido algunas de las parcelas de 
la zona. “Lo que se ha hecho ha 
sido quitar tramos de parcelas a las 
califi cadas como residencial para 
ponerlas como sistemas técnicos, 
también se gana en zonas verdes y 
se ha hecho una redistribución de 
los viales, ensanchándolos a lo que 
ha resultado después del proyecto 
de urbanización”, explicó el conce-
jal responsable del departamento.

El lunes 28 de mayo arranca la 
remodelación integral de un tra-
mo del Camino del Albero. El edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), explicó que esta parte 
de la calle, que transcurre entre la 
avenida Las Margaritas y la calle 
Río Guadarranque, “estaba ya muy 
desgastada por el paso de los años y 
también necesitaba una moderniza-
ción de las canalizaciones”. Además 
Martín señaló que “los vecinos van 
a ver un salto de calidad en su día 
a día, ya no solo por esta actua-
ción, sino porque también se va a 
ejecutar durante este año el par-
king de La Candelaria, que afecta a 
esta área urbana”. Los trabajos han 
supuesto una inversión de 170.160 
euros y cuentan con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. “La 
calle va a experimentar una remo-
delación integral con la instalación 
de una red separativa de pluviales 
y fecales así como una nueva de 
alumbrado público, telecomunica-
ciones, abastecimiento y electrici-
dad”, apuntó el concejal. 

De la misma manera, el pavi-
mento irá acorde con la estética 
del resto del término municipal 
y estará adaptado para personas 

Del 25 al 31 de mayo de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

“Esta zona estaba ya muy desgastada 
por el paso de los años y también 
necesitaba una modernización de las 
canalizaciones”

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

OPINIÓN

Se trata de la zona de esta vía de Las Lagunas que transcurre entre la avenida las 
Margaritas y la calle Río Guadarranque. Los trabajos se prolongarán cuatro meses

La antigua sala de fiestas se convertirá en un 
negocio del sector del automóvil / Jacobo Perea.

Imagen de una de las zonas que afecta a la innovación urbanística 
en el sector SUC-23 en La Cala de Mijas / Manolo Jiménez.

J.P. La antigua sala de fiestas 
Mahama dentro de poco se con-
vertirá en una nave industrial 
vinculada con el segmento del 
automóvil, tal y como anunció el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). “Según el proyecto, 
se trata de una actividad de ven-
ta y recambios de automóvil; el 
interior se distribuye de forma 
coherente con zonas de atención 
al público, de carga y descarga 
de mercancía y vestuarios. Creo 
que es muy positivo porque pue-
de dinamizar la actividad de la 
zona, que es muy comercial, 
pero este tipo de negocio no está 
implementado ahí”, explicó. 

El departamento de Urbanis-
mo del Ayuntamiento acaba de 
conceder a los promotores del 
nuevo negocio una licencia de 
obra valorada en medio millón 
de euros. La antigua sala de fi es-
tas cuenta con una superficie 
de 805 metros cuadrados. “Esto 
signifi ca que nuestro municipio 
está creciendo económicamente 
y que no solo se apuesta por la 
vivienda residencial, sino tam-
bién por implementar negocios. 
Se van a generar puestos de tra-
bajo directos e indirectos en un 
solar que estaba en desuso y que 
ahora va a tener un uso indus-
trial”, dijo Ruiz. 

Redacción

Comienza la remodelación de 
un tramo del Camino del Albero

con movilidad reducida. “Para este 
equipo de gobierno la igualdad es 
esencial y queremos que nues-
tros vecinos puedan transitar por 
cualquier punto de la ciudad sean 
cuales sean sus posibilidades de 
movimiento”, añadió Martín.

Otro aspecto que resaltó fue que 
esta actuación viene a sumarse a 
otras planteadas por el área de 
Infraestructuras en la misma zona. 
Este año comienzan también las 

obras del parking de La Candela-
ria, que irá ubicado en la misma 
área de infl uencia. Además, en el 
Camino del Albero se encuentra la 
Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez Martín, donde está proyectada 
una ampliación del polideportivo 
con un edificio multiusos y una 
piscina terapéutica.

 Desde el equipo de gobierno 
recuerdan que el Ayuntamiento va 
a invertir cerca de 44 millones de 
euros en este concepto durante el 
año 2018.

Una innovación urbanística permitirá la 
construcción de viviendas sostenibles

Concedida una licencia de 
obra por 500.000 euros

El equipo de gobierno ha llevado a cabo esta modifi cación en 
el PGOU tras haberla consensuado con los vecinos de la zona

URBANISMO EMPRENDIMIENTO

remodelación de camino del albero

Se instalará nuevo pavimento, acorde a la 
estética del resto del municipio y adap-
tado a personas con movilidad reducida

pavimento

Se van a reorganizar los aparcamientos  
de este tramo y se van a conseguir algu-
nas plazas más de estacionamiento

aparcamientos

El vial va a experimentar una renovación 
completa de las canalizaciones de sanea-
miento, red de abastecimiento, alumbrado 
público, electricidad y telecomunicaciones. 

Actuaciones

El edil de Obras, José Carlos Martín (izquierda), visitando 
la zona que se va a remodelar / Jacobo Perea.

 170.160 euros
Inve� ión

Plazo de ejecución
4 meses

municipal en esta 
actuación superará los 

170.000 euros

La inversión
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Playas

Un�verano�seguro

en las playas de Mijas
El servicio de socorrismo contará este verano con 76 efectivos 
y estará operativo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre 

Carmen Martín

Mijas ya tiene defi nido su disposi-
tivo de Salvamento y Socorrismo 
para este verano. El concejal de 
Playas del Ayuntamiento, Josele 
González (PSOE), mantuvo el 
miércoles 23 una reunión con los 
departamentos implicados para 
planifi car todo lo relativo a la segu-
ridad de los visitantes al litoral. 

Así, 76 socorristas velarán por 
el bienestar de los bañistas en sus 
playas, “llegando a ser el municipio 
de la región que más efectivos des-
plegará”, según apuntaron fuentes 
municipales. “Hemos hecho una 
apuesta importante por la seguri-
dad en las playas; queremos que 

sean un referente para los bañistas, 
por lo que buscamos destacar tan-
to a nivel provincial como a nivel 
andaluz, al igual que hicimos el 
año anterior”, subrayó González.

Los departamentos de Playas, 
Renta Básica, Policía Local y la 
empresa Socorrismo Málaga tra-
bajarán de forma conjunta para 
mantener el bienestar en la costa 
mijeña. “La coordinación entre es-
tos departamentos es fundamental 
para la protección de nuestros visi-
tantes, sobre todo en época estival, 
que es cuando nuestras playas son 
más concurridas”, añadió el edil.

El servicio de socorrismo estará 
en marcha del 1 de junio al 30 de 
septiembre, de lunes a domingo y 
de 11 a 20 horas para garantizar la 
seguridad de los bañistas. “La tem-
porada pasada fue un éxito porque 
conseguimos el objetivo de cero 

víctimas; tenemos preparados tan-
to el equipo humano como el equi-
po técnico de asistencia para las 
playas, entre los que se encuentran 
desfi briladores por puestos, tubos 
de rescate, tablas, motos de agua 
y embarcaciones”, dijo la coor-
dinadora general de Socorrismo 

Málaga, Maica 
Alarcón. 

Por su parte, Policía Local desti-
nará efectivos a las zonas tránsito 
y accesos y una pareja de agentes 
ciclistas recorrerá la Senda Litoral.

En cuanto el trabajo de Ren-
ta Básica, serán alrededor de 70 
efectivos los que se dediquen en 
temporada alta al mantenimiento 
y limpieza de playas, así como a lo 
largo de la Senda Litoral. 

socorristas

76 EFECTIVOS
Del 1 de junio al 30 de septiembre

DE LUNES A DOMINGO DE 11 A 20 HORAS

EQUIPO TÉCNICO
Desfi briladores por puestos, tubos de rescate, 

tablas, motos de agua y embarcaciones

El consistorio 
destaca que Mijas es el 
municipio andaluz con 

más socorristas

Policia�local

AGENTES
en las zonas de tránsito y acceso y un par 

de policías ciclistas EN LA SENDA LITORAL

renta�basica

70 OPERARIOS
se dedicarán en temporada 

alta AL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

DE PLAYAS y Senda Litoral

Dispositivo de Salvamento

9 Q DE CALIDAD
El año pasado Mijas obtuvo 9 Q de Calidad. Este año se 

trabaja para conseguir los mismos certifi cados

CERTIFICADO
SENDERO AZUL

Senda Litoral de Mijas

3 BANDERAS AZULES
La Cala, El Bombo y Royal Beach

Playas con distintivos

La coordinadora general de Socorrismo Málaga, Maica Alarcón, 
puso de manifi esto que con la alarma producida debido a la pre-
sencia de las medusas Carabelas Portuguesas están “en con-
tacto con el Aula del Mar e Infomedusa” para conocer su situación. 
Además, cuentan con un “protocolo de actuación para prevenir sus 
picaduras”. “Al ser medusas muy bonitas y atractivas se corre el 
riesgo de que los bañistas las toquen o jueguen con ellas”, apuntó 
para añadir que por este motivo la información es fundamental.

El concejal de Playas, Josele González, hizo tras la reunión un llamamiento al Gobierno central 
para que aporte mejoras en seguridad para el municipio de cara a la temporada de verano. “Ya 
que en muchas ocasiones son los impuestos de los mijeños y mijeñas los que cu-
bren a pulmón la seguridad y salvaguarda de nuestro municipio, le pedimos al 
Ministerio del Interior que apueste defi nitivamente por la seguridad de 
nuestro entorno. Mijas es una de esas localidades que tripli-
ca la población en los meses de verano”, recordó, por lo que 
reclamó más policías nacionales y guardias civiles. Gonzá-
lez también consideró que el Ministerio de Fomento debe 
apostar “por un plan de estabilidad en las playas de Mijas”. 
“Aunque las playas se encuentran en unas condiciones fa-
vorables para su disfrute, esperamos aportaciones de arena 
para consolidar las zonas dañadas por los temporales.

Y además... Carabelas�Portuguesas

Peticiones�al�gobierno

dinadora general de Socorrismo 
Málaga, Maica 

Alarcón. 

temporada alta al mantenimiento 
y limpieza de playas, así como a lo 
largo de la Senda Litoral. 

en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par en las zonas de tránsito y acceso y un par 
de policías ciclistasde policías ciclistasde policías ciclistasde policías ciclistasde policías ciclistas

Entre los departamentos que se coordinarán para mantener el bienestar de las playas de Mijas se encuentran 
el área de Playas, Policía Local, Renta Básica y la empresa Socorrismo Málaga, que será la encargada de velar 
por la seguridad de los bañistas.

Trabajo c� rdinado
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Unas jornadas sobre biodiversidad ponen 
en valor la riqueza autóctona del municipio

“Desde que llegamos al equipo de 
gobierno hemos apostado por el medio 
ambiente y pretendemos concienciar a la 
ciudadanía de que disfrute y, sobre todo, 
ponga en valor aquello que tenemos”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

OPINIONES

“Con estas ponencias se intenta dar a 
conocer toda la riqueza biológica que hay 
en Mijas y, ya que estamos en unas jor-
nadas locales, los ponentes son personas 
que están muy relacionadas con Mijas”

FRANCIS PÉREZ
Técnico municipal de Medio Ambiente

que están muy relacionadas con Mijas”

“He preparado una charla sobre mari-
posas tanto diurnas como nocturnas del 
municipio de Mijas, que son bastantes 
y muy interesantes... Es muy necesario 
conocer todo nuestro entorno” 

JOSÉ MANUEL MORENO
Ponente y gerente de Conoce Natura

“Voy a dar una charla sobre las aves mari-
nas que se ven en el Faro de Calaburra, que 
es un punto de observación que usamos 
bastante porque es un cabo salido a la 
mar y es muy bueno para la observación”

FRANCISCO RÍOS
Ponente de SEO-Málaga

ponga en valor aquello que tenemos”

“La sierra de Mijas es una zona muy rica 
en fl ora y fauna. Tenemos datadas unas 
40 especies de orquídeas y diferentes 
tipos de híbridos. Además, tenemos 
varias que son únicas de la zona”

FRANCISCO RUIZ
Ponente naturista

mar y es muy bueno para la observación”

“Mi objetivo es hacer oposiciones para 
ser agente mediambiental. Estudio Cien-
cias Ambientales en la Universidad de 
Málaga y el tema de la biodiversidad me 
interesa un montón”

AMANDA SEDEÑO
Asistente

concejal responsable del área, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). 

La jornada, titulada ‘La biodiversi-
dad de Mijas’, contó con numerosos 
ponentes conocedores del entor-
no natural del municipio, como 
Francisco Ríos, de SEO Málaga, 
que habló de las aves marinas que 
pueden observarse desde el Faro de 
Calaburra, o Francisco Ruiz, natu-
ralista que disertó sobre la variedad 
de orquídeas que hay en la locali-
dad. La jornada atrajo a un público 
muy heterogéneo con un punto en 
común: su fascinación por la natu-
raleza. “El tema de la biodiversidad 
me interesa un montón”, confesaba 
Amanda Sedeño, estudiante mijeña 
de Ciencias Ambientales en la Uni-
versidad de Málaga.

1.- El técnico de Medio Ambiente Francis Pérez, en el stand informativo. 2.- Huberto García 
y Francisco Ruiz en su ponencia. 3.- Los concejales Hipólito Zapico, Josele González y 
Juan Antonio Carrasco. 4.- El público asistente fue muy diverso / L.B. y A.C.

Con motivo del Día Mundial de la 
Biodiversidad, que se celebra el 22 
de mayo, y con el objetivo de divul-
gar toda la riqueza biológica de 
Mijas, el área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento organizó el pasa-
do sábado 19 una intensa jornada en 
la que se trataron temas tan diversos 
como los murciélagos de la sierra, 
las mariposas que sobrevuelan por 
el municipio o los tesoros que habi-
tan bajo las aguas del litoral mije-
ño. “Desde que llegamos al equipo 
de gobierno hemos apostado por 
el medio ambiente y pretendemos 
concienciar a la ciudadanía de que 
disfrute y, sobre todo, ponga en valor 
aquello que tenemos”, afirmó el 
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Mijas, 
tesoro natural

C.M./B.M. La voz de la ciudada-
nía cobra fuerza gracias a los pre-
supuestos participativos, que van 
a permitir desarrollar proyectos 
de vecinos y colectivos a través de 
una votación directa y vinculante. 
Para ello, la ciudadanía debe invo-
lucrarse en esta iniciativa, de la que 
se está dando información a pie 
de calle. El sábado 19, los técnicos, 
aprovechando un evento celebrado 
en el Teatro Las Lagunas, se des-
plazaron hasta su patio “para dar 
a conocer en qué consiste esta ini-
ciativa del Ayuntamiento de Mijas, 
que permite, hasta el 15 de junio, 
que los ciudadanos hagan llegar sus 
propuestas al consistorio”, subrayó 
el dinamizador de los presupuestos 

participativos, David Aurusa.
Mijas va a destinar en 2019 un 

millón y medio de euros a pro-
yectos presentados por vecinos y 
colectivos del municipio. Serán los 
residentes quienes propongan y 
decidan qué hacer con esta partida, 
que se repartirá a partes iguales 
entre Mijas Pueblo, Las Lagunas y 
La Cala de Mijas, una forma, según 
Aurusa, de “democratizar la gestión 
pública y construir comunidad”.

Ya son muchos los que cono-
cen en qué consiste la iniciativa, 
como Amanda Sedeño, a la que le 
pareció “muy buena idea”, al igual 
que a Ana Ardanza, que aseguró 
que “esta medida cambiará la ges-
tión política española”. Quienes lo 

deseen pueden cursar sus propues-
tas a través de la web www.mijas.es 
y mediante los registros de entrada 
del Ayuntamiento. Deberán estar 
avalados por al menos 15 personas 
mayores de 16 años. 

Y las propuestas van surgiendo. 
Juan Antonio Martín, otro vecino 
de Mijas, nos adelanta la suya, que 
pasa por ampliar la senda fl uvial del 
río Gomenaro, ya que “con el tramo 
realizado se ha puesto en valor este 
entorno, por lo que debería alargar-
se más este sendero”.

El día 27, coincidiendo con la 
romería lagunera, esta iniciativa 
volverá a salir a la calle. Se colocará 
un mostrador tanto por la mañana 
como a mediodía en El Esparragal.

David Aurusa dando a conocer a los mijeños la iniciativa 
de los presupuestos participativos / A.Costa.

millones 
de euros EN 2019

Informando a pie de calle sobre 
los presupuestos participativos
El consistorio anima a los vecinos a participar en este proyecto y 
decidir en qué invertir 1,5 millones de los presupuestos de 2019

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y si quieres saber más...
 Próximo expositor informativo

POR LA MAÑANA Y A MEDIODÍA

DOMINGO 27.- ROMERÍA DE LAS LAGUNAS

Presupue	 os participativos

1,5

C.Martín / N. Luque
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Un año más, Mijas conmemo-
rará el Día Mundial Sin Tabaco 
(31 de mayo) con una caminata 
por las calles de Las Lagunas. La 
marcha contra el tabaco cumple 
su octava edición y, en esta oca-
sión, incide en la importancia de 
que el tabaco rompe corazones, 
hasta tal punto que siete millo-
nes de personas mueren al año 
por problemas cardiovasculares 
provocados por la nicotina. “Y 
de esos siete millones de perso-
nas, hay que tener en cuenta que 
en torno a 900.000 personas son 
fumadores pasivos”, recordó la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE), en la 
presentación de esta actividad, 
este lunes 21.

La caminata del 31 de mayo 
arrancará a las 10:30 horas desde 
el centro de salud de Las Lagu-
nas. Los interesados en partici-
par podrán inscribirse a partir 

El municipio celebra 
el Día Mundial 
Sin Tabaco con 
una caminata
La marcha, organizada por el Distrito 
Sanitario Costa del Sol con la colaboración 
del Ayuntamiento, la AECC y Cruz Roja, 
tendrá lugar el 31 de mayo por Las Lagunas

de las 10 horas de forma gratuita 
en el punto de salida, situado en 
calle San Valentín. Se recomien-
da que acudan con una camiseta 
blanca. El recorrido continuará 
por la avenida de Mijas, calle 
Mallorca, Isla Cabrera y Camino 

de Las Cañadas, Rotonda de la 
Ford, avenida de Los Lirios, calle 
Geranio, parque Andalucía y Ca-
mino del Albero.

“Este año, como novedad, en-
traremos en dos colegios para 
que los niños tomen conciencia 
de que el tabaco perjudica la sa-
lud, sobre todo a edades tempra-
nas”, señaló Miguel Gallardo, 
enfermero del Distrito Sanitario 
Costa del Sol, que nuevamente 

‘No fumes,
el tabaco rompe 

corazones’ y ‘La vida sin 
tabaco sabe mejor’, los 

lemas de la marcha

Beatriz Martín

B.M. Cuatro centros de salud del 
Distrito de Atención Primaria Cos-
ta del Sol han acogido esta semana 
unas jornadas de prevención del 
melanoma en el marco de la cam-
paña de fotoprotección 2018 ‘Dis-
fruta del sol sin dejarte la piel’.

Los pacientes de riesgo (mayo-
res de 50 años, con actividades pro-

fesionales o recreativas de riesgo, 
con antecedentes familiares de me-
lanoma o con presencia de signos 
de alarma) de Las Lagunas y Mijas, 
junto a los de Fuengirola oeste, fue-
ron citados el miércoles 23 en el 
centro de salud de Los Boliches y 
valorados por los médicos en base 
a la presencia o ausencia de lesio-

Pacientes mijeños son 
valorados por especialistas 
para prevenir el melanoma

SALUD

nes sospechosas de melanoma. En 
los casos requeridos, las lesiones 
fueron examinadas en el día por 
los especialistas en dermatología 
a través de la plataforma de tele-
dermatología, evitando demoras y 
desplazamientos. Así, los casos de 
cáncer de piel fueron remitidos al 
Hospital Costa del Sol para planifi -
car el tratamiento.

Junto a este centro de salud, el 
de La Lobilla, San Pedro y las Alba-
rizas han citado en estos días a más 
de 500 personas con factores de 
riesgo de padecer cáncer de piel. Los sanitarios, informando sobre el melanoma en el centro de salud / F. Gaona.

organiza esta marcha con la cola-
boración de las concejalías de Sa-
nidad y Deportes, la Federación 
de AMPAS de la Costa del Sol y 
la AMPA La Defensa, del IES Las 
Lagunas, que repartirán mochilas 
en referencia al eslogan ‘El tabaco 
rompe corazones’.

También participa la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), que portará carteles ani-
mando a la población a que deje 
de fumar e informando de los 
cursos que organiza sobre este 
asunto desde hace diez años. “El 
70% de sus usuarios ha conse-
guido dejar el tabaco a un lado”, 
destacó la presidenta de la AECC 
de Fuengirola-Mijas, Paula Casas.

Cruz Roja Mijas, “dentro de la 
labor preventiva que promueve 
la ONG, especialmente dirigida a 
los más jóvenes”, indicó la volun-
taria Milagros Cobos, también 
acompañará a los participantes, 
entre ellos, alumnos de los insti-
tutos de Las Lagunas.

El municipio celebra El municipio celebra 

Sanitario Costa del Sol con la colaboración 
del Ayuntamiento, la AECC y Cruz Roja, 
tendrá lugar el 31 de mayo por Las Lagunas La concejala de Sanidad, María del Carmen González, recibió un detalle de la Federación de AMPAS de la Costa 

del Sol de manos de su portavoz, Miguel Gallardo, enfermero también del Distrito Sanitario / Beatriz Martín.

Y además, algunas farmacias 
de la zona se suman a la iniciativa  
de diferentes formas. La farmacia 
El Albero realizará cooximetrías 
(medición del CO2 en aire espira-
do) a todas las personas que  lo 
deseen en un stand en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández; la 
farmacia El Coto repartirá pirule-
tas en forma de corazón y barritas 

energéticas; y la farmacia Carmen 
Segura, detalles deportivos.

Tras la fi nalización de la mar-
cha, prevista a las 12 horas, se de-
sarrollarán diferentes actividades 
lúdicas en la Ciudad Deportiva. 
“El deporte y la salud tienen que 
ir de la mano y no podemos fal-
tar a esa cita”, concluyó la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s).



Defenderse en el mundo de las 
nuevas tecnologías es básico hoy. 
Los miembros de la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y Otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER)  de Mijas y 
Fuengirola son conscientes de ello. 
Y por eso, valoran tanto el último 
gesto solidario que han recibido 
de la empresa mijeña CLC World, 
que les hizo entrega el día 23 de una 
donación de material informático.  
En total, seis ordenadores comple-
tos, además de otro portátil, “que les 
viene muy bien a nuestras usuarias 
para poder sacar ‘online’ sus citas 
médicas o sellar el paro quienes 
estén en el desempleo; manejar 
la informática es imprescindible”, 
apuntó la presidenta del colectivo, 
Mercedes González, quien destacó 
su agradecimiento a la Fundación 
CLC World, que de nuevo muestra 
así su estrecha colaboración con 
el tejido asociativo. La entidad se 
comprometió también a hacer una 

aportación económica para que 
la asociación pueda adquirir una 
impresora y un software, necesarios 
para las clases de informática bási-
ca, a la que asisten muchas usuarias. 

Esta donación ha sido posible, 
reconocía APAFFER, gracias a 
la mediación de la Concejalía de 
Voluntariado. “Agradecer la gene-
rosidad de CLC World y también la 
paciencia de APAFFER, que atiende 

a tantas mujeres, que encuentran un 
alivio en esta asociación”, apuntó la 
edil de Voluntariado, Laura More-
no (PSOE). Por su parte, el primer 
teniente de alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), apuntó respecto a CLC 
World que “siempre que se les llama 
están ahí y eso es digno de agra-
decer”. “Es un placer”, concluyó el 
director de Recursos Humanos de 
CLC World, Juan Miguel Marcos. 

M.F. La Fundación CLC World  
vuelve a mostrar su lado más 
solidario. En esta ocasión, esta 
empresa ubicada en Mijas hacía 
entrega hace unos días de un che-
que por valor de 2.000 euros a la 
asociación malagueña Anendo, 

dedicada a la atención a la diver-
sidad funcional. La recaudación 
irá destinada a la fi nanciación de 
una furgoneta para desplazar a 
los usuarios de la unidad de día 
y de los grupos de habilidades 
sociales. 
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Este gesto de la empresa mijeña 
CLC World ha sido posible gracias a 
la mediación del área de Voluntariado 

Micaela Fernández / I. Pérez

APAFFER recibe 
una donación 
de material 
informático

La Fundación CLC World 
entrega 2.000 euros a la 
asociación

SOLIDARIDAD

entrega 2.000 euros a la entrega 2.000 euros a la entrega 2.000 euros a la 

Momento de la entrega del cheque a Anendo / CLC World.

Un momento de la donación de CLC World a APAFFER, junto a los concejales Josele González, Laura Moreno 
y Mari Carmen Carmona. En el centro, la presidenta del colectivo, Mercedes González / I. Pérez.

I.P./M.F. APAFFER celebra el día 
25 su cuarta Jornada sobre Fibro-
mialgia. La cita arrancará a las 10 
horas en el Centro de Fomento 
del Empleo. El encuentro contará 
con unas palabras del alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y de la delegada provincial 
de Salud, Ana Isabel González. 
Tras la inauguración llegarán las 

La iniciativa surgió el 14 de 
abril, cuando la Fundación CLC 
World en colaboración con el 
Club Raquetas de Mijas organiza-
ron una clase magistral de zumba 
a benefi cio de este colectivo. En 
el encuentro se dieron cita más 
de 200 personas, que colabora-
ron desinteresadamente con esta 
importante causa. Durante la jor-
nada se consiguió recaudar 960 
euros; por su parte, la Fundación 
CLC World aportó el restante 
hasta alcanzar los 2.000 euros. 

usuarias son atendidas 
por el colectivo APAFFER

Más de 350 
10:15 h. Pedro Castillo. ‘Curar con frecuen-
cia, aliviar casi siempre, consolar siempre’
12:30 h. Arnando Nougués. ‘Homeopatía 
en pacientes con artrosis’

las ponencias

ponencias de los doctores Pedro 
Castillo y Arnando Nougués, que 
profundizarán en materias específi -
cas relacionadas con el tratamiento 
biopsicosocial y la homeopatía en 
la artrosis. Según la presidenta de 
esta asociación, Mercedes Gonzá-
lez, se espera una elevada presen-
cia de usuarios, llegados además de 
otros municipios como Fuengirola, 
Marbella y Coín. La asistencia es 
gratuita. “Estamos muy contentas 

porque los ponentes han aceptado 
venir de manera totalmente volun-
taria, al igual que el Ayuntamien-
to de Mijas, que nos ha cedido el 
espacio”, indicó González. 

También habrá un turno de rue-
gos y preguntas para que los asis-
tentes puedan resolver sus dudas. 
“Serán unas jornadas interesantes 
tanto para las propias usuarias 
como para sus familiares, porque 
podrán conocer detalladamente 
cómo se manifiesta esta enfer-
medad tan dura y cómo paliar sus 
síntomas”, valoró la edil de Bien-
estar Social, Mari Carmen Car-
mona (C’s), que clausurará esta 
jornada, a las 13:30 horas, junto a la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), y la propia 
presidenta de APAFFER. “Esta es 
una muestra más del apoyo cons-
tante del Ayuntamiento hacia esta 
asociación, que atiende y presta 
servicio a más de 350 usuarias 
y que llega allí donde no pueden 
llegar las administraciones”, con-
cluyó Moreno. 

celebra en el Centro de 
Fomento de Empleo

El evento se

APAFFER celebra el día 25 esta cita, que contará 
con ponencias de médicos especializados

IV Jornada sobre Fibromialgia 
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El área de Igualdad presentó el 
martes 22 el III Ciclo Mujer y Salud 
con motivo del Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer, 
que se celebra cada 28 de mayo. La 
tercera edición de esta iniciativa 
llega con un calendario que com-
prende una decena de talleres que 
se desarrollarán durante el mes de 
mayo y junio destinados a “promo-
ver la salud y la igualdad”, desta-
có la concejala responsable, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
añadió que, “aunque la mayoría de 
los talleres van dirigidos a hom-
bres y mujeres, algunos de ellos 
han sido diseñados únicamente 
para mujeres por su fi siología”.

El 23 de mayo arrancaron los 
primeros talleres impartidos por 
Stella Marcos siguiendo el méto-
do ‘Feldenkrais’, destinado a liberar 
tensiones en la espalda, la pelvis o 
el cuello. El programa también 

contempla talleres de danza del 
vientre o de ‘Mindfulness’, im-
partido por Miguel Rocha, quien 

Beatriz Martín

Cuerpo y mente en el 
III Ciclo Mujer y Salud
El programa 
contempla talleres 
de ‘Mindfulness’, 
danza del vientre o 
del uso no sexista 
de la palabra

también está al frente del taller ‘El 
poder de las palabras’. 

El ciclo incluirá, además, los ta-
lleres ‘Amarte sana’, de Carmen 
Domínguez: ‘Encuentra tu media 
naranja en ti’ y ‘Comparte tu amor 
pleno en pareja’, que “vienen a de-
rrumbar mitos y costumbres que 
nos mantienen sometidas”, decla-
ró Carmona.

Pueden apuntarse a los talleres 
en el e-mail inscripciones@mijasi-
gualdad.es. Más información en el 
Centro de la Mujer o en el teléfono 
952 58 90 01.

el Día de la Acción por la 
Salud de la Mujer

El ciclo celebra

Bienestar Social Igualdad

PROGRAMA

Imparte: Stella Marcos
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 10 a 13:30 horas

23 de mayo 
Taller dedicado a la pelvis
24 de mayo
Taller centrado en el suelo pélvico
30 de mayo
Taller diseñado para liberar 
tensiones y dolores de espalda
6 de junio
Taller enfocado a liberar tensiones 
y dolores del cuello y hombros
7 de junio 
Taller dedicado a aprender a 
respirar y relajar y estirar el cuerpo

La edil de Igualdad y Bienestar Social, 
acompañada de la psicóloga municipal 
Elisabeth Jaime / B.M.

LOS TALLERES
Ciclo Mujer y Salud

Salud y biene� ar

Con motivo del Día 
Internacional de Acción por 
la Salud de la Mujer, Igualdad 
organiza una serie de talleres

Siguiendo el método ‘Feldenkrais’

Imparte: Carmen Domínguez
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 10 a 13 horas

12 de junio
‘Encuentra tu media naranja’
13 de junio 
‘Comparte tu amor pleno en pareja’

‘Amarte sana’

Imparte: Miguel Rocha
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 11 a 13 horas

‘El poder de las palabras’
20 de junio

Imparte: Jaishri Bellydancer
Lugar: Aula de Danza del Teatro Las Lagunas
Horario: de 10 a 13:30 horas

Danza del vientre
26 de mayo, 2, 9 y 16 de junio

Imparte: Miguel Rocha
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 11 a 13 horas

‘Mindfulne� ’
19 de junio



El Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas acogió el viernes 
18 un curso de formación dirigido a 
bomberos. Durante toda la jornada 
aprendieron nuevas técnicas para la 
extinción de incendios en edifi cios. 
De impartir el curso, denominado 
‘Nuevas perspectivas en el comba-
te de incendios estructurales’, se 
encargó el vicesecretario del Sindi-
cato Andaluz de Bomberos, Pablo 
Boj. “Hace 40 años, un incendio no 
estaba completamente desarrolla-
do hasta que pasaban 20 o 30 minu-
tos, hoy en día está plenamente 
desarrollado alcanzando unas tem-

peraturas mayores en poco tiempo; 
esto implica también un cambio en 
la perspectiva de cómo debemos 
afrontar estos incendios, el tiempo 
de respuesta y otras series de cir-
cunstancias”, puntualizó.

Y es que los conocimientos que 
se pusieron a disposición de los 
bomberos participantes provienen 
de estudios realizados en Estados 
Unidos o Suecia. “Gracias a esos 
estudios se pueden poner en mar-
cha estas jornadas, que nos sirven 
para estar al día”, apuntó el jefe del 
SEIS de Mijas, Manolo Morales. 
A la jornada acudió una veintena 
de bomberos mijeños así como 
efectivos de toda la provincia. J.P. La Junta de Andalucía lleva-

rá a cabo en el paraje Cerrado 
del Águila de nuestra localidad 
un simulacro de incendio fores-
tal el viernes 25 de mayo “con 
el objeto de poner a prueba los 
mecanismos de coordinación 
entre operativos y la estructura 
organizativa y dirección del Plan 
Infoca para estar preparados ante 
cualquier emergencia que pueda 
presentarse en situación real”, 
apuntaron desde la Delegación 
de Gobierno andaluz en Málaga.

El ejercicio obedece a lo dis-
puesto en la normativa por el 

Plan de Emergencias Ante el 
Riesgo de Incendios Forestales 
en Andalucía, que exige el desa-
rrollo de un simulacro con la par-
ticipación de todos los grupos 
intervinientes para comprobar 
su efi cacia.

El simulacro comenzará a las 
10 horas y se prevé que se pro-
longue hasta las 13 horas. Para no 
causar alarma en la población, 
desde la Junta informaron de que 
“es posible que haya un importan-
te movimiento de vehículos de 
emergencia en la zona donde se 
va a llevar a cabo este ejercicio”.
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“Es importante que los bomberos de 
Mijas estén formados en ese tipo de 
incendios. Es verdad que Mijas no 
cuenta con edifi cios de mucha altura, 
pero no está de más esta formación, 
teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones se colabora con los bombe-
ros de Fuengirola y otras localidades”

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

El curso fue impartido por el Sindicato Andaluz de 
Bomberos en el Centro de Fomento del Empleo

Jacobo Perea

Bomberos de la provincia 
participan en una jornada 
de formación en Mijas

El municipio alberga 
un simulacro de 
incendio forestal

SEGURIDAD

Bomberos de toda la provincia 
participan en esta iniciativa, que 
tendrá lugar el 25 de mayo

Imagen de la reunión mantenida para coordinar la jornada / J.A.OPINIÓN

Los bomberos completaron su formación con este curso / J. Perea.

C.M./M.J.G. El Comité de Seguri-
dad, Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales celebró el viernes 18 su 
primera reunión ordinaria de este 
año. En ella se informó a los repre-
sentantes sindicales y miembros 
del comité de la plantilla municipal 
del nuevo contrato del servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

En la reunión del pasado viernes 
se aprobaron también “una serie de 
instrucciones que se van a llevar a 
cabo tanto en los Servicios Operati-
vos como en Parques y Jardines para 
que los trabajadores tengan cono-
cimiento sobre las señalizaciones 
que tienen que llevar a cabo cuando 
trabajan fuera de su centro de traba-

El Comité de Seguridad, Salud 
y Prevención de Riesgos 
Laborales celebra una reunión

SEGURIDAD LABORAL

jo habitual; es decir, cuando están 
en parques o en las calles”, apuntó 
el concejal de Recursos Humanos, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
añadió que también se ha hecho 
una propuesta de los talleres de 
formación que se quieren hacer en 
materia de prevención de riesgos 
laborales. El edil, que recordó que 
tuvo lugar una sesión extraordi-
naria recientemente, subrayó que 
este comité se reúne una vez cada 
cuatro meses y funciona desde que 
el consistorio tiene un técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales.

Los operarios municipales tendrán que señalizar su trabajo / Archivo.
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B.Martín / J.M.Guzmán / P.Murillo

Un punto limpio móvil 
que llega a todo el municipio
Esta semana ha empezado a rotar un espacio de reciclaje 
para residuos especiales que llegará a todos los núcleos

Cada vez que una persona con vis-
ta cansada se plantea usar gafas 
progresivas le asaltan las mismas 
dudas. ¿Qué calidad escoger? ¿Por 
qué hay tantos modelos y precios 
diferentes? ¿Veré bien con ellas? 
¿Será fácil adaptarse?

Óptica Laza ofrece asesoramien-
to para elegir las mejores lentes 
progresivas, buscando la más ade-
cuada para cada persona según el 
uso, estilo de vida y sus demandas 
visuales.

Las lentes progresivas ofrecen 
múltiples ventajas, como una visión 
nítida a cualquier distancia, ya que 
solo se precisa una sola gafa para 
cerca y lejos; mayor comodidad en 
cualquier tarea: al solo llevar unas 

gafas es posible realizar varias acti-
vidades a la vez; fácil adaptación 
gracias a los últimos avances en tec-
nología; y permiten una visión ópti-
ca sin límites, al poder ser tallados 
en casi todas las dioptrías posibles.

Dependiendo de la edad, gra-
duación y actividad diaria, podría 
ser necesario y útil disponer de 
distintas gafas para diferentes 
usos, como, por ejemplo, las espe-
ciales para la conducción.

En Óptica Laza, durante el mes 
de mayo se ofrece el segundo par 
de gafas progresivas gratis con 
una garantía de adaptación de 
dos meses. Además, se pueden 
pagar en 12 meses sin intereses 
ni comisiones.

La importancia de elegir las gafas 
progresivas más adecuadas

PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

En Óptica Laza ofrecen durante el mes de mayo el segundo par de gafas 
progresivas gratis con una garantía de adaptación de dos meses. Además, 
permiten pagar las gafas en doce meses sin intereses ni comisiones.

“Ya no hay excusas a la hora de reci-
clar. Ahora, acercamos a los vecinos 
el punto de recogida de residuos, por 
lo que animo a todos a reciclar, ya 
que les es más fácil esta tarea que 
benefi cia a nuestro entorno y a todos”

JOSÉ MARÍA GARCÍA
Delegado de Urbaser en Mijas

Plaza San Rafael, junto ALDI 
(Las Lagunas)

Avenida Polaris
(Riviera del Sol)

Aparcamientos de la 
avenida Carmen Sáenz de 
Tejada o Parque Acuático 

(Las Lagunas)

Al fi nal de calle Avutarda 
(Calahonda Royal)

8:00-15:00 h 8:00-15:00 h

8:00-15:00 h 8:00-15:00 h

Lunes

1
PRIMERA SEMANA

2
segunda SEMANA

Miércoles

1
PRIMERA SEMANA

2
segunda SEMANA

Martes

1
PRIMERA SEMANA

2

segunda SEMANA

Viernes

1
PRIMERA SEMANA

2
segunda SEMANA

Jueves

1
PRIMERA SEMANA

2
segunda SEMANA

Miércoles ViernesJueves

19 ubicaciones repartidas por todo el municipio acercan el 
reciclaje de los desechos que no sean orgánicos, envases, 
vidrios y papel.

Cerca de ti de lunes a viernes

“El itinerario previsto pasa por los 
diferentes núcleos urbanos, disemi-
nados y urbanizaciones del munici-
pio, pero puede variar en función de 
la demanda. Pueden consultarlo en 
www.mijas.es y en este periódico”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Limpieza (C’s)

Ya no hay excusas para no reci-
clar. Si desplazarse hasta el pun-
to limpio ubicado en La Cala 
era un problema, ahora, este 
servicio llega, prácticamente, a 
tu puerta. El Ayuntamiento de 
Mijas ha habilitado un punto 
limpio móvil que irá rotando 
por todo el término municipal 
de modo que los vecinos tengan 
más accesible el depósito de 
residuos domésticos especiales. 
Así lo anunció el lunes 21 el edil 
responsable del área, José Car-
los Martín (C’s), que se trasladó 
hasta el polígono San Rafael de 
Las Lagunas para presentar este 

Urbaser, la empresa que ges-
tiona la recogida de residuos 
en nuestro municipio. Su res-
ponsable en Mijas, José María 
García, aseguró que “el punto 
limpio móvil contiene los mis-
mos depósitos de reciclaje que 
el fi jo; en él pueden depositar 
pilas, radiografías, disolventes 
o electrodomésticos pequeños”.

nuevo servicio. “Hasta ahora, 
habíamos tenido un punto lim-
pio fi jo en La Cala pero, de esta 
manera, facilitamos las cosas a 
los mijeños para que tengan de 
manera más cercana este espa-
cio, que contribuye al reciclaje 

y al cuidado de nuestro medio 
ambiente”, apuntó.

Este servicio era uno más del 
establecido en el nuevo contra-
to de recogida de basura con 

Quincenalmente, el punto limpio llega a 
un punto cerca de tu domicilio, en dos 
ubicaciones diarias durante la mañana

Reciclando en 147 km2

La llegada de este espacio de reciclaje itinerante es fruto del contrato 
del servicio de limpieza fi rmado recientemente por el consistorio. 
La empresa Urbaser será la encargada de facilitar la retirada de los 
residuos domésticos que no tienen cabida en el contenedor habitual

semana comenzó el 
lunes 21 y la segunda 

arranca este 28 de mayo

La primera

Aparcamiento de autobuses
(Mijas Pueblo)

Aparcamientos La Joya
(Marina del Sol)

Aparcamientos de
La Cala de Mijas

Apartadero de la
Zona Comercial 

de El Zoco

Aparcamientos del
Hipódromo Costa del Sol

Aparcamiento de autobuses
(Mijas Pueblo)

8:00-15:00 h 8:00-15:00 h 8:00-15:00 h

8:00-15:00 h8:00-15:00 h
8:00-15:00 h
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Conoce las técnicas
del neuromarketing

Micaela Fernández / B. Martín

OPINIONES
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El primer curso de espeteros 
celebrado en Mijas ya ha llegado 
a su fin. Y lo ha hecho con nota 
sobresaliente. Más de la mitad de 
los alumnos ha encontrado ya un 
puesto de trabajo y, además, esta 
iniciativa, impulsada por la Asocia-
ción de Empresarios de Playas y el 
Ayuntamiento de Mijas, ha logrado 
lo que se perseguía: garantizar el 
futuro del arte de espetar, ya que, 
como decía en la entrega de diplo-
mas el pasado día 22 el delegado de 
los Empresarios de Playa de Mijas, 
Carlos Morales, “los maestros 
espeteros de nuestra costa ya tie-
nen una edad y es importante que 
se puedan ir relevando”. Uno de 
los alumnos, ya espetero, Joaquín 
Galé, dijo que le “había encantado 
el curso y lo volvería a hacer mil 
veces más; es la puerta que necesi-
taba para poder entrar en el merca-
do laboral”. La edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
aseguró que “lo que me llevo de 
este curso es la oportunidad que 
se le ha dado a estas personas que 
estaban buscando otras opciones 
laborales; la mitad ha encontrado 
ya un empleo relacionado con esta 
tradición milenaria”. Asimismo, 
valoró que esta formación has-
ta ahora no existía. Durante seis 
semanas, cada viernes y sábado, 
los diez alumnos han pasado por 
diferentes chiringuitos de la costa 

“Con esta formación ganamos todos. 
Los alumnos porque se abren puertas 
y el sector, en general, porque no que-
remos que se pierda esta tradición”

CARLOS MORALES
Delegado Empresarios de Playas de Mijas

“Estamos muy contentos con el resul-
tado del curso. Ahora este arte tan 
nuestro se asegura su futuro y vamos 
a seguir poniendo en valor el espeto”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

remos que se pierda esta tradición”

“Al curso le pongo un diez de todas 
todas. Lo haría mil veces más. Es la 
puerta que necesitaba para insertar-
me en el mercado laboral”

JOAQUÍN GALÉ
Espetero

mijeña para aprender el arte del 
espetado de pescado. El taller ha 
sido impulsado por los Empre-
sarios de Playas y las concejalías 
de Fomento del Empleo y Playas. 
“Vamos a seguir poniendo en valor 
el espeto”, añadió el edil de Playas, 
Josele González (PSOE), como 
una de nuestras señas de identi-
dad. Así que este ha sido el primer 
curso de espeteros de Mijas, pero 
aseveran que habrá más ediciones. 

El arte de espetar en Mijas 
tiene el futuro garantizado

La entrega de diplomas a los diez alumnos del curso de espeteros tuvo 
lugar el día 22 en el Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas / B.M.

OPINIONES

“Esta alternativa no existía para poder 
formarse en este oficio. Quiero dar 
las gracias a los empresarios y a los 
espeteros por colaborar”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

cursos de neuromarketing cursos de neuromarketing 
¡Apúntate!

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

promo.desa@mijas.es

solicitudes25 de mayo y 5 de junio 
De 18:00 a 20:00 horas

PRÓXIMAS SESIONES

Primera sesión del curso de neuromarketing / J.M. Fernández.

J.Coronado. El martes 22 de 
mayo arrancó el taller de neuro-
marketing organizado por el área 
de Fomento del Empleo. Dirigida 
a empresarios y emprendedo-
res, esta acción formativa tiene 
como objetivo que los alumnos 
adquieran herramientas para 
hacer más atractivos sus proyec-
tos o comercios para los consu-
midores. “Seguimos apostando 
por los emprendedores y por la 
pequeña y mediana empresa, es 
muy importante que les demos 
formación ya que son el motor 
económico del municipio”, expli-
có la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

El curso se desarrollará en 
varias sesiones, que continuarán 
los días 25 de mayo y 5 de junio.  
En estas citas, los asistentes 
aprenderán más sobre neuromar-
keting y cómo poner en práctica 
esta disciplina que ya utilizan 
miles de grandes empresas con 
muy buenos resultados. 

“Se trata de dar un valor aña-
dido a lo que vendemos; hay que 
entender que ya no tratamos con 

consumidores, sino con prosumi-
dores. Consumidores que quieren 
sentir y tener una buena expe-
riencia de compra y cuando se 
les atiende”, señaló el director de 
proyectos de Mainfor, Manuel 
Infante, encargado de impartir 
el curso. 

Si quieren participar en este 
taller gratuito todavía quedan 
plazas. Las inscripciones se pue-
den cursar desde en el Centro de 
Fomento del Empleo o por e-mail 
a promo.desa@mijas.es. 

OPINIÓNOPINIÓN

 “Hay que entender que ya no trata-
mos con consumidores, sino con pro-
sumidores. Consumidores que quieren 
sentir y tener una buena experiencia 
de compra y cuando se les atiende. Se 
produce una transacción emocional”

MANUEL INFANTE
Director de Proyectos de Mainfor
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El 20% de los artesanos 
es tá  en  Anda luc ía , 
mientras que Mijas es 
el segundo municipio 
de la provincia con 
más artesanos. 
Para darles visibilidad, la 
Concejalía de Comercio, 
en colaboración con 
Mijas Comunicación, está trabajando en una campaña de promoción 
del tejido empresarial. También se van a diseñar unos planos para dar 
a conocer los emplazamientos de los talleres de la localidad

J.P./ N.L. Durante las próximas 
fechas, las escuelas infantiles de 
nuestro municipio recibirán la 
visita de bomberos, médicos, polí-
cías y otros colectivos con motivo 
de la Semana de las Profesiones. 
El objetivo de esta iniciativa no 
es otro que acercar cada uno de 
estos trabajos a los más pequeños 
y hacerles ver qué importancia 
tienen en la sociedad. 

Así, el pasado martes 23 de 
mayo, miembros del Servicio de 
Extinción de Incendios de Mijas 
estuvieron en la escuela infantil 
Gloria Fuertes enseñando a los 
más pequeños cómo es el día a 
día de un bombero y cuáles son 
sus obligaciones. “En nuestra 
profesión hay situaciones que 
son complicadas y desagrada-
bles, pero hay otras como esta 

de formación a los más peque-
ños y de prevención que son 
gratifi cantes”, valoró Francisco 
Mérida, agente del cuerpo de 
Bomberos. 

Desde el área de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas se 
pone en valor el trabajo reali-
zado por los educadores y la 
implicación de los padres en 
iniciativas como esta. 

Tras el anuncio, la pasada semana, 
de la constitución de la Federación 
de Artesanos de Málaga por par-
te de la Concejalía de Comercio, 
Laura Moreno (PSOE), la edil 
responsable del área, acompañada 
por el concejal de Turismo, Josele 
González (PSOE), y representan-
tes de la Asociación de Artesanos 
de Mijas, visitaron el lunes 21 la 
sede de la federación, ubicada en 
Málaga capital. “Hemos decidido 
que la sede esté en Málaga, en este 
centro de vidriera con más de 30 
años de antigüedad, donde trabaja 
nuestro secretario con su familia”, 
apuntó la presidenta de la federa-
ción malagueña y de la asociación 
mijeña de artesanos, Sonia Lekuo-

na, quien añadió que “queríamos 
que nuestra sede tuviese además 
una imagen bonita”.

“Desde el área de Comercio no 
podemos más que apoyar cada 
uno de los pasos que está dando la 
federación para que le demos visi-
bilidad y también ellos tengan más 
posibilidades de negocio”, comentó 
Moreno, quien destacó que “hay 
que poner en valor el trabajo que 
realizan, elaborando piezas que son 
únicas, de ahí que los costes sean 
más altos que el de una producción 
en cadena”.

El colectivo está integrado por 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas, junto con la Asociación de 
Mujeres Artesanas de Málaga y la 
Asociación Artesanal Malagueña. 
“Ahora, aprovechamos un momen-

trabaja para obtener la 
declaración de Zona de 

Interés Artesanal

También se

Jugando Entre Amigos tiene previsto 
llevar a cabo una jornada de juegos y 
convivencia este domingo 27 de mayo 
en el colegio Tamixa de Las Lagunas 
(calle Vicente Aleixandre, 5) entre las 
12 y las 20 horas. Durante el encuentro 
lúdico los asistentes podrán participar en 
juegos gigantes, de mesa y una yincana 
de ingenio y misterio. También asistirá el 
colectivo Fútbol Mesa La Plazoleta.

La escritora nacida en Buenos 
Aires Guadalupe Eichelbaum 
presenta el viernes 25 de mayo su 
nuevo trabajo, titulado ‘En busca 
de los elefantes’, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas a las 20 
horas. La obra de Eichelbaum 
es una novela llena de ternura 
y apta para todas las edades. 
El acto, organizado por Ateneo 
Mijas, estará conducido por el 
escritor y editor Iván Martínez, 
de Editoral Independiente, e 
intervendrán lectores infantiles 
y juveniles.

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga ubicará 
una unidad móvil la próxima semana en nuestra localidad. La cita 
es junto al Ayuntamiento de Mijas, los días 30 y 31 de mayo, en 
horario de 17 a 21 horas. Desde la institución se vuelve a insistir 
en la importancia de la donación, ya que contribuye a salvar 
millones de vidas cada año, permite aumentar la esperanza y la 
calidad de vida de los pacientes con trastornos potencialmente 
mortales, así como llevar a cabo operaciones complejas.

Jugando Entre Amigos organiza una jornada de 
juegos de mesa y convivencia en el Tamixa.-

Guadalupe Eichelbaum presenta su nuevo 
libro, ‘En busca de los elefantes’.-

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
llegará a Mijas Pueblo los días 30 y 31 de mayo.-

*EN BREVE

La mediadora y coach Cristina Bornao impartirá el próximo 
4 de junio una conferencia en el colegio Indira Gandhi, de Las 
Lagunas, titulada ‘El papel de la familia en la prevención, detec-
ción e intervención del acoso escolar’, dirigida a la comunidad 
educativa en general, pero especialmente a padres y madres. De 
la organización del encuentro con la mediadora se ha encargado 
el AMPA Las Caracolas y tendrá lugar a partir de las 17 horas. 
“Creemos que es importante conocer qué es acoso y qué no 
para poder actuar”, apunta la asociación de padres y madres en 
su cuenta de Facebook. Bornao es además coach y técnica en 
prevención y atención del acoso escolar. 

Cristina Bornao ofrecerá una charla sobre 
el papel de la familia en casos de bullying.- 

Las escuelas infantiles del municipio 
celebran la Semana de las Profesiones

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento muestra 
su apoyo a la Federación 
de Artesanos de Málaga
La mijeña Sonia Lekuona preside este organismo, cuya 
sede se encuentra en el taller Viarca, en Málaga capital

Los ediles Josele González y Laura Moreno, fl anqueando a Sonia Lekuona 
mientras Alberto Cascón les enseña los trabajos y la sede / J.P.

Los bomberos han colaborado esta semana en esta iniciativa de las 
escuelas infantiles / P. Murillo.

Jacobo Perea

La escritora nacida en Buenos 
Guadalupe Eichelbaum 

Educación pone en valor el trabajo que desarrollan estos centros

to en Málaga, donde existen tres 
asociaciones que están activas, que 
tienen muchas ganas de trabajar 
por la artesanía, fomentarla y hacer-
la visible”, comentó el secretario, 
David Cascón, quien afi rmó que, 
“gracias a la federación, no solo 
vamos a colaborar entre nosotros 
sino que también lo vamos a hacer 
con otras asociaciones y federacio-
nes de otras provincias”. 

Precisamente, la sede de la Fede-
ración de Artesanos de Málaga se 
encuentra en el taller Viarca, pro-
piedad de la familia Cascón, que 
abre sus puertas al resto de arte-
sanos y ciudadanos. “Tenemos 
tres formas de abrir nuestro taller 
al público: por un lado, cedemos 

el taller a artesanos que quieran 
impartir sus cursos; por otro, tene-
mos experiencias de un solo día, 
donde en una hora y media una 
persona, ya sea adulto o niño, se va 
con su obra a casa; y, por último, 
también hacemos talleres de lám-
paras tiffany”, expuso el secretario. 

Según declaró González, “un 
reclamo más que hay en Mijas Pue-
blo es la labor artesana y esos pro-
ductos tan increíbles que muchos 
turistas que vienen a visitarnos se 
llevan de recuerdo; son produc-
tos inigualables, que no pueden 
encontrar en otro sitio del mundo 
y, por eso mismo, queremos que 
sean promocionados y una seña de 
identidad de nuestra ciudad”. 

puesta en valor
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Las bases de las ayudas para ma-
terial escolar del Ayuntamiento 
de Mijas se publicaron el miér-
coles 23 de mayo en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia (BOPMA). 
“Este año hemos tenido que re-
trasar la convocatoria debido a 
las alegaciones presentadas a los 
presupuestos de 2018 por el PP, las 
cuales nos han impedido realizar 
antes la convocatoria”, explicó el 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE). “Desde el Ayun-
tamiento de Mijas somos cons-
cientes de que las becas y ayu-
das son el principal instrumento 
para asegurar las posibilidades 
formativas de los estudiantes de 
las familias más desfavorecidas. 
Esta subvención busca ayudar a 
la economía de las familias y hace 
posible el principio de igualdad 
de oportunidades”, señaló el edil.

Para estas becas se han reser-
vado 44.667 euros de los presu-
puestos municipales. Estas ayu-
das están destinadas a la compra 
de material escolar. “Es una can-

tidad que estimamos sufi ciente 
y ajustada a la realidad, teniendo 
en cuenta los análisis de las con-
vocatorias anteriores y que An-
dalucía es la única Comunidad 
autónoma, junto con Navarra, 
que tiene el Programa de Gratui-
dad de Libros de Texto (PGLT) 

para la educación obligatoria”, 
añadió Zapico. Según datos del 
edil, las cantidades del PGLT 
suponen una inversión de unos 
30.000 euros para los centros 
de Primaria y unos 85.000 euros 
para los de Secundaria. 

Los casi 45.000 euros de sub-
vención que el Ayuntamiento ha 
reservado para material educa-
tivo se desglosarán, por un lado, 
para proyectos globalizados y 
materiales didácticos para segun-
do ciclo de Educación Infantil, 

hasta 90 euros por alumno. Y, por 
otro, para materiales didácticos 
básicos y fungibles, tales como 
folios, pinturas, plastilinas y cua-
dernos de trabajo, principalmen-
te para Primaria, ESO, Formación 
Profesional Básica y Educación 
Especial.

El concejal de Educación felici-
tó y agradeció a las ampas muni-
cipales por “su colaboración a la 
hora de difundir esta convocato-
ria. Y por ayudar y colaborar con 
muchas familias a la hora de com-
pletar las solicitudes y aportar la 
documentación que se requiere”. 

Solicitudes
Los documentos de solicitud po-
drán ser recogidos en las áreas de 
Atención Ciudadana del Ayunta-
miento de Mijas y las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La 
Cala, también en el departamen-
to de Educación y a través de la 
web del consistorio  (www.mijas.
es) en el apartado Educación, Be-
cas y Ayudas. El plazo de presen-
tación fi naliza el próximo 20 de 
junio. 

Educación destina 45.000 euros 
a las ayudas para material escolar
La concejalía ha abierto el plazo para solicitar estas becas para el curso 2017-2018, que 
oscilan entre los 40 y los 90 euros por alumno. Se pueden pedir hasta el 20 de junio

Redacción

EDUCACIÓN

“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
somos conscientes de que las becas 
y ayudas son el principal instrumen-
to para asegurar las posibilidades 
formativas de los estudiantes de las 
familias más desfavorecidas” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

J.Coronado. Para los pequeños 
fue toda una experiencia. Gracias 
a estos juegos populares que or-
ganizó el centro el pasado viernes 
18, pudieron disfrutar de  entreteni-
mientos clásicos como las chapas, 
el diábolo o la comba. El colegio 
lagunero desarrolla esta actividad 
desde hace 18 años. Durante dos 
horas, las pistas deportivas del cen-
tro se convirtieron en un patio de 
juegos, con diferentes estaciones 
para que los pequeños participaran 
en juegos como ‘La gallina ciega’.

Disfrutando de los juegos populares

Los alumnos del centro se lo pasaron en grande con esta actividad / J.Perea.

ayudas para

euros
están destinadas a la 

compra de material 
básico para los alumnos

Las becas

material escolarmaterial escolarmaterial escolarmaterial escolarmaterial escolar

90 euros para los alumnos 
del segundo ciclo de infantil

40 euros para los alumnos de 
primaria, secundaria obligatoria, 
formación profesional y educación 
especial

44.667
curso 2017-2018

Becas
Estas ayudas están destinadas a la compra 
de material educativo y didáctico, en el caso 
de los alumnos de Infantil, y para adquirir 
materiales básicos como folios o cuadernos 
de trabajo en el resto de ciclos educativos

El alumnado del CEIP Campanales se divierte 
con las chapas, el diábolo o la comba



M.F./P.M. Emocionado, pero al 
mismo tiempo muy optimista de 
cara a la temporada de verano que 
está a la vuelta de la esquina, se 
mostró el propietario del chiringui-
to Los Moreno, Salvador Moreno, 
el día después en que su estable-
cimiento amaneciera totalmente 
calcinado. Fue un vecino quien, 
a las 2:48 horas de la madrugada 
del domingo 20 de mayo, llamó 
a Emergencias avisando de un 
incendio en un chiringuito de La 
Cala. Hasta el lugar del siniestro se 
desplazaron “rápidamente” Policía 
Local, Guardia Civil y Bomberos 
Mijas. Las llamas habían devorado 
prácticamente toda la estructura 
del chiringuito. En declaraciones 
a este periódico, Moreno asegu-
ró que el incendio se originó por 
el cortocircuito en un congelador.  
“Como todo es madera y el mate-
rial que existe aquí en los quioscos 
es todo infl amable, cuando vinie-
ron los Bomberos ya estaba el chi-
ringuito incontrolable”. 

El propietario también afirmó 
que las pérdidas materiales y 
económicas son “muchas”, pero 
también “recuperables”. Los pro-

pietarios y trabajadores del chi-
ringuito están trabajando desde el 
primer momento en las labores de 
limpieza, retirando todo el mate-
rial calcinado. Moreno agradeció 
la implicación de todo su equipo 
tras este gran varapalo. “Ellos son 
los que me han achuchado para 
arriba. Los que me han dicho que 
no pasa nada, que van a hacer lo 
que haga falta, como si no hay que 
cobrar… Así son, muy buena gen-

te”, señaló emocionado. La familia 
también agradece las muestras de 
afecto y ánimo que están recibien-
do de amigos y vecinos. El pro-
pietario destacó “la cantidad de 
personas que se han pasado por 
aquí y que lo sienten de corazón” 
y agradeció la ayuda que, afi rmó, 
le está prestando el Ayuntamiento 

de Mijas. Desde el consistorio se 
interesaron por el siniestro desde 
el mismo domingo, personándose 
miembros del equipo de gobierno 
para conocer de primera mano los 
daños causados. Además se le ha 
facilitado una cuba para que pue-
da agilizar la retirada de material 
quemado y se está en contacto con 
el dueño del establecimiento para 
poder facilitarle que retome la acti-
vidad lo antes posible.

Optimistas
Y, aunque las pérdidas son muchas 
y el siniestro ha ocurrido en el 
comienzo de la temporada alta, 
el chiringuito Los Moreno espe-
ra abrir sus puertas muy pronto. 
“Dentro de cinco días estamos 
ahí de nuevo”, aseguró el propie-
tario. “Aunque sea con una barca 
ofreciendo espetos de sardinas y 
refrescos”, concluyó Moreno, quien 
resaltó que ante todo hay que ser 
optimista. “El verano es largo y con 
ganas se puede”, aseveró.

Más de 900 jubilados y pen-
sionistas de nuestro municipio 
partirán con destino Murcia a 
partir del 29 de mayo gracias al 
área municipal de Mayores, que 
coordina la edil Tamara Vera 
(PSOE). Así lo ha hecho saber 
el departamento, que entre el 
14 y el 23 de este mes ha estado 
cursando las inscripciones en los 
diferentes hogares del jubilado 
de la localidad.

Como en años anteriores, el 

viaje hacia tierras murcianas se 
realizarán en tres turnos: del 29 
de mayo al 1 de junio (mayores 
de La Cala y Mijas Pueblo), del 
1 al 4 de junio (primer turno de 
Las Lagunas) y del 4 al 7 de junio 
(segundo turno de Las Lagunas). 

Cabe recordar que el equipo 
de gobierno ha hecho un “esfuer-
zo” por ampliar en un día más la 
estancia con respecto a anteriores 
ediciones. “Esta era una demanda 
que nos hacían llegar nuestros 
vecinos en los últimos meses y 
que recogemos desde el Ayunta-
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“Además de añadir un día más al viaje, 
desde la Concejalía de Mayores anun-
ciamos que otra de las novedades es 
que todos los participantes podrán 
acceder de forma gratuita a las termas 
del complejo hotelero”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

Jacobo Perea

OPINIÓN

Captura de la localización 
del movimiento del Instituto 
Geográfi co Nacional.

Más de 900 
mayores de 
Mijas viajarán 
a Murcia

Las inscripciones para el viaje se realizaron 
entre el 14 y el 23 de mayo / Archivo.

Los empleados arrimaron el hombro para 
levantar el negocio lo antes posible / P. Murillo.

Como novedad, los inscritos podrán acceder 
gratis a las termas del complejo hotelero

miento, dándole viabilidad y per-
mitiendo que nuestros mayores 
disfruten de este gran viaje espe-
rado por todos”, declaró Vera. 

Horario de salida
Los autobuses partirán desde 
Mijas hacia Murcia a las 6:30 
horas de la mañana desde cada 
uno de los núcleos poblacionales 

del municipio.

Con todas las comodidades
Nuestros mayores disfrutarán 
durante su estancia en La Manga 
de un complejo hotelero de cua-
tro estrellas, situado a escasos 
metros de la playa, y realizarán 
un total de tres excursiones: 
Murcia capital, Caravaca y Car-
tagena. 

Además, en el Hotel Entrema-
res, la Concejalía de Mayores ha 
reservado una “sorpresa” para 
todos ellos. “Nuestros jubilados 

se visitará Murcia capital, 
Caravaca y Cartagena 

En el viaje

agradece las muestras de 
apoyo que está recibiendo

El propietario

podrán acceder de forma total-
mente gratuita a las termas del 
hotel, que cuenta con todas las 
comodidades para que puedan 
pasar una agradable estancia”, 
señaló la edil. 

Entre otros servicios,  el 
complejo cuenta con piscinas 
interiores y exteriores de agua 
salada, donde se deberá hacer 
uso de gorro y zapatillas. “Nues-
tros mayores podrán llevar sus 
propios enseres o adquirirlos 
directamente en el hotel por 3 
euros”, apuntó Vera.

Fotografía del lugar de los hechos / DGT.

Un incendio calcina el 
chiringuito Los Moreno
Los empleados 
trabajan a destajo 
para que el negocio 
pueda reabrir 
“cuanto antes”

SUCESOS
*EN BREVE

El 112 recibió a las 18:45 horas el aviso por parte de un parti-
cular de un accidente entre dos vehículos a la altura del kiló-
metro 196 de la A-7, en Sitio de Calahonda, en Mijas. Hasta el 
lugar del siniestro se desplazaron los servicios de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y Guardia Civil, 
así como la empresa responsable del mantenimiento de la 
autovía. Según fuentes sanitarias, cuatro personas resultaron 
heridas. Dos mujeres de 52 y 28 años, respectivamente; un 
varón de 53 años; y un bebé de un mes. Los heridos fueron 
trasladados al Hospital Costa del Sol de Marbella. 

En la madrugada del pasado domingo día 20 se registró un 
movimiento sísmico en Mijas. Fue a las 5:05 horas cuando se 
produjo el temblor, de magnitud 2,5 en la escala de Richter. 
El sismo, que duró poco más de un minuto, no causó daños, 
según informaron desde Bomberos Mijas.

Cuatro personas, entre ellas un bebé, 
heridas en un accidente en la A-7.-

Registrado un movimiento sísmico en la 
madrugada del domingo 25 de mayo de 
2,5 en la escala de Richter.-



El concejal del Partido Popular 
Mario Bravo ha registrado una 
moción en la que la formación 
insta al Ayuntamiento a que rea-
lice mejoras en la Recaudación 
Municipal. Los populares ase-
guran que el actual equipo de 
gobierno ha reducido el número 
de funcionarios de este departa-
mento. “Hay menos personal en 
Recaudación y se trata de con-
centrarlos en los casos impor-
tantes, donde la deuda es mayor 
y la voluntad de pago inexisten-
te”, afirma Bravo.

El popular propone dos medi-
das. La primera, la elevación 
de los límites de la deuda que 
genera el embargo. En la segun-
da medida, los populares plan-
tean el seguimiento más efectivo 
de las sociedades que están en 
situación concursal. 

Estabilización de playas
El PP de Mijas ha vuelto a mos-

Redacción

Política
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trar este martes 22 su preocupa-
ción por el desgaste del litoral 
mijeño; no en vano, ha defendido 
la urgencia de destinar 80.000 
euros del presupuesto municipal 

Redacción. El pasado martes 
22 de mayo alcaldes, portavoces 
y candidatos socialistas de la 
provincia, entre ellos el de Mijas, 
Josele González, mantuvieron 
una reunión en la sede del par-
tido en Malaga con el secretario 
general, José Luis Ruiz Espejo, 
para exigir a Mariano Rajoy el 
incremento de agentes de Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado en activo en la Costa del 
Sol occidental tras el repunte 
de los episodios de violencia en 
algunos de los municipios de 
la zona. 

Ruiz Espejo consideró que 
“tres muertos, dos tiroteos y dos 
secuestros en quince días no pue-
den ser hechos aislados, como 
calificó hace unos días el ministro 
de Interior en su visita a Marbe-
lla”. Además, añadió que, “desde 
el año 2011, el Gobierno del PP 
ha recortado en la provincia casi 
400 agentes; para ser exactos, 361 
policías nacionales y 36 guardias 
civiles menos, dando la espalda 
nuevamente a Málaga, en este 
caso, en materia de seguridad”.

Josele González exige al Gobierno una 
mayor presencia policial en la Costa del 
Sol ante los últimos casos de violencia 
Alcaldes, portavoces y candidatos socialistas de Málaga se 
reúnen para denunciar el déficit de agentes en la provincia

El candidato a la alcaldía de Mijas por el PSOE, Josele González, durante su 
intervención en la reunión mantenida el pasado martes 22 de mayo con otros 
líderes socialistas en Málaga  / PSOE Mijas.

para la elaboración de los pro-
yectos necesarios para garanti-
zar la estabilización de las playas. 
Los populares consideran que 
el caso más acuciante lo encon-

tramos en la zona de Alhamar, 
donde aseguran que, en días de 
temporal, la arena de esa pla-
ya desaparece por completo. El 
presidente del PP mijeño, Ángel 

Nozal, ha recordado que durante 
su mandato se elaboró un docu-
mento técnico para analizar el 
estado del litoral y que, en el 
mismo, se propuso, entre otras 
medidas, la creación de un dique 
exento de 150 metros de longi-
tud en la playa de El Bombo y la 
construcción de varios espigo-
nes cangrejo en la de Calahonda. 

Patrimonio
El PP insiste en su petición de 
rehabilitar el cortijo del Camino 
de Coín para darle uso público. 
Nozal afirma que “podría ser una 
sede de la oficina de turismo, un 
museo de artes y costumbres 
populares del pasado agrícola 
de Las Lagunas o lo que deci-
damos entre todos los vecinos 
de Mijas”.

Parque canino de Calahonda
El pasado viernes 18, Nozal pidió 
explicaciones sobre el desbroce 
efectuado en el parque canino 
de Calahonda, donde, afirma, se 
ha realizado una “escabechina”. 
Nozal dice que algunos usuarios 
le han hecho llegar sus quejas 
y que estos consideran que la 
actuación ha sido “despropor-
cionada y que elimina parte de 
las sombras naturales para sus 
mascotas”.

Por su parte, González destacó 
que el municipio es el tercero 
por población de la provincia y 
carece de Policía Nacional. “Solo 
tenemos Guardia Civil y efecti-
vos de Policía Local”, expuso. Al 
mismo tiempo, lamentó que el 
municipio esté “secuestrado por 
las políticas austeras de Rajoy”. 
“Queremos que ponga solución a 
la situación de inseguridad, que-
remos más efectivos de Guardia 
Civil y somos uno de los cinco 
municipios de más de 50.000 

habitantes en nuestro país que 
no tiene oficina de renovación de 
DNI ni de extranjería”, precisó. 
“Si el Gobierno de Rajoy alaba 
que la Costa del Sol es una zona 
segura, flaco favor le está hacien-
do el Ministerio del Interior en 
este sentido por los recortes”, 
concluyó.

Asimismo, Ruiz Espejo indicó 
que “desde el PSOE de Málaga 
vamos a iniciar una ofensiva par-
lamentaria para que estas exigen-
cias lleguen al Ejecutivo central”.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, y su homóloga en 
Fuengirola, Esperanza Oña, se 
reunieron el miércoles 23 con 
algunos colectivos animalistas 
con el objetivo de trabajar jun-
tos en la mejora de las condi-
ciones de vida de los animales. 
“Estoy muy satisfecho de esta 
primera toma de contacto”, dijo 
el también candidato a la alcaldía 
mijeña, quien añadió que “han 
asistido muchas asociaciones 
y también especialistas en esta 
materia en distintos ámbitos, 
como el jurídico o el etólogo”.

Según informa el PP, durante 
la reunión los asistentes desta-

Nozal se compromete con los colectivos animalistas a 
trabajar en una nueva ordenanza que proteja a los animales

caron que falta conciencia social 
sobre la necesidad de proteger 
a los animales y subrayaron “la 
carencia de herramientas nor-
mativas y legales que permitan 
proteger plenamente a los anima-
les”. En este sentido, tanto Nozal 
como Oña apostaron por la for-
mación y creación de ordenanzas 
municipales, consensuadas con 

los colectivos animalistas, y leyes 
autonómicas con el objetivo de 
reducir las cifras de abandono y 
castigar más duramente los casos 
de maltrato. “Tengo el mal senti-
miento de que no hice todo lo que 
tenía y podía haber hecho por los 
animales cuando fui alcalde”, afir-
mó Nozal, quien se comprometió 
a trabajar más por ellos. 

Nozal, con los animalistas  / PP Mijas.

El PP elevará a pleno una moción con medidas 
para mejorar la Recaudación Municipal
Los populares proponen elevar los límites de la deuda que generan los embargos 
y profundizar en el seguimiento de los deudores en situación concursal
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

limpieza viaria

CALLE JACARANDA (LAS LAGUNAS)

CALLE SANTO TOMÁS (LAS LAGUNAS) CALLE CAMINO VIEJO DE COÍN (LAS LAGUNAS)

Limpieza y retirada de 
hierbas en la calle Cádiz 

limpieza viaria

CALLE SAN ELOY (LAS LAGUNAS)

Limpieza y mantenimiento 
de la zona de El Esparragal y 
preparación para la romería 

CALLE SAN ELOY (LAS LAGUNAS)

CALLE BENAMARGOSA (LAS LAGUNAS)

Además, los equipos de la Renta Bá-
sica han realizado tareas de desbro-
ce en la subida a Vitania y en la zona 
residencial del hipódromo. También 
han hecho labores de mantenimien-
to de las jardineras en la playa El 
Bombo y han limpiado las zonas por 
las que discurrirá la romería.

Mantenimiento de las macetas de La Cala

Limpieza de la vía de servicio en Calahonda y en la zona de Los Jarales
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PARQUES Y JARDINES

Decoración ornamental de la jardinera de 
la Universidad Popular de Mijas Pueblo

Fumigación de fi cus en el parque Fernán Caballero

Reparación de un pilar del juego 
múltiple en el parque María Zambrano

Poda de árboles en la calle Río PadrónPoda de árboles en la calle Río Padrón
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servicios operativos

eficiencia energetica

servicios operativos

Instalación de luminarias de leds de 60 W 
en sustitución de halogenuros metálicos de 
150 W en la calle Río Aguas (Las Lagunas)

Instalación de luminarias de leds de 60 W 

Labores de ornato

Reparación del cuadro de motores 
del aljibe del parque El EsparragalLabores de pintura en el parque El Esparragal

Señalización viaria

Levantado de arquetas tras el asfaltado de una calle

eficiencia energetica

Instalación de luminarias de leds de 60 W 
en sustitución de halogenuros metálicos de 
150 W en la calle Río Aguas (Las Lagunas)

Sustitución de farolas de leds en la 
avenida de México (Mijas Pueblo)
Sustitución de farolas de leds en la 
avenida de México (Mijas Pueblo)

Reparación de luces de leds de 
los motores de agua de la fuente 
Víctimas del Terrorismo

Reparación de luces de leds de 
los motores de agua de la fuente 
Víctimas del TerrorismoVíctimas del Terrorismo

Reparación de un cuadro 
de luz quemado en el 
campo de fútbol del 
polideportivo de Las 
Lagunas

de luz quemado en el 

Adecuación de instalación eléctrica en el 
inmueble municipal 119 para futura cesión
Adecuación de instalación eléctrica en el 

Actuaciones en pasos de peatones



José Manuel Guzmán

Unos 200 jóvenes se dieron cita, 
el pasado viernes 18, en el Teatro 
de Las Lagunas para participar en 
Divergames, la última actividad 
de marcado carácter lúdico pues-
ta en marcha por la Concejalía de 
Juventud. Un evento que contó con 
las modalidades de competición y 
participación libre para tres juegos 
muy demandados, como Bleyblade, 
Jumping Dron y FIFA’18. “Durante 
todo el día se van a hacer distintos 
sorteos para todos aquellos que 
están realizando la competición 
pero, sobre todo, el objetivo por 
parte del departamento era que los 
jóvenes pasaran un buen rato”, dijo 
la edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). Por su parte, el director de 
Proyectos de Más Animación, Jai-
me Rosado, aclaró que “el evento 
está dividido en tres juegos princi-
pales, el juego de drones, el FIFA’18 
y el juego de Bleyblade, en función 
de las edades”. 

Juventud

divertidosdivertidosdivertidosdivertidos
divergames

Bleyblade fue uno de los grandes 
alicientes de Divergames / L.B.alicientes de Divergames / alicientes de Divergames / L.B.

“Lo descubrí en el colegio. Vi a un 
niño jugando con trompos, entonces 
me compré uno y empecé a jugar. 
Dos trompos compiten y quien des-
place al otro consigue un punto”

SAMUEL CORTÉS
Participante

“Durante todo el día se hacen sor-
teos para aquellos que compiten. El 
objetivo por parte del departamento 
es que los jóvenes pasen un buen 
rato”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Nos gusta mucho el fútbol. En los 
recreos del colegio siempre prac-
ticamos este deporte. También me 
encanta el FIFA 18; juego siempre 
con unos amigos en su casa”

YASMIN LAMTOUNI Y RAWANE JOVALI  
Participantes

“El evento está dividido en tres jue-
gos principales, el juego de drones, el 
FIFA’18 y el juego de Bleyblade, en fun-
ción de las edades. Todos tienen moda-
lidad de campeonato y modo libre”

JAIME ROSADO
Director de Proyectos de Más Animación

Jumping Dron / L.B.

Jugando a FIFA’18 / L.B.

Los jóvenes tuvieron un importante punto de encuen-
tro el pasado viernes 18 en el Teatro Las Lagunas. En 
torno a tres zonas diferenciadas, chicas y chicos de 
distintas edades, jugaron al Bleyblade, un juego del 
trompo actualizado, con lanzador, cuya competición 
consiste en desplazar al oponente del tablero; al 
Jumping Dron, con drones terrestres teledirigidos a 
través de un circuito; así como al clásico videojuego 
FIFA en su edición de 2018.

TRES ZONAS 
PRINCIPALES

El Teatro Las Lagunas acogió una 
actividad gratuita multijuego puesta en 
marcha por la Concejalía de Juventud

RECICLAJE

J.M.G. Elaboración de cajas de 
madera, pintado, decapado o 
estarcido son algunos de los con-
tenidos impartidos por el taller 
de decoración de muebles puesto 
en marcha por la Concejalía de 
Juventud y Akí Mijas. La cita tuvo 
lugar el pasado sábado, 19 de mayo, 
en las instalaciones de la propia 
tienda especializada en bricolaje, 
en el Parque Comercial Miramar. 

“Es la primera vez que vengo 
y me ha gustado mucho, estoy 
aprendiendo nuevas técnicas, 
como pintar”, dijo Ana María 

Dando vida a tus muebles 
con Juventud y Akí Mijas

Cabello, alumna del taller. Y es 
que el objetivo del mismo era 
ofrecer nociones básicas en las 
últimas tendencias de decoración, 
donde destacan técnicas y ele-
mentos como la pintura a la tiza.

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), recordó que el 
departamento mantiene 
sus puertas abiertas a 
cualquier sugerencia o 
necesidad que puedan 
tener los jóvenes en el 
municipio, ade-
más de señalar la 

próxima cita formativa: el taller 
de huertos urbanos que tendrá 
lugar el 9 de junio en el albergue 
de Entrerríos.

El taller de decoración de 
muebles contó con un importan-
te componente solidario, ya que, 
para formalizar la inscripción, los 
participantes realizaron donacio-
nes de alimentos a benefi cio de 
Cruz Roja. 

La edil de Juventud, 
 (PSOE), recordó que el 

departamento mantiene 
sus puertas abiertas a 
cualquier sugerencia o 
necesidad que puedan 
tener los jóvenes en el 

mentos como la pintura a la tiza. Cruz Roja. 
La edil de Juventud, Tamara 

 (PSOE), recordó que el 
departamento mantiene 
sus puertas abiertas a 
cualquier sugerencia o 
necesidad que puedan 
tener los jóvenes en el 

Las clases tuvieron lugar en la propia tienda Akí Mijas / A.C.

FORMACIÓN

Juventud te enseña a crear un  
mobiliario de terraza con palés

J.M.G. Una nueva acción for-
mativa se une al taller de huer-
tos urbanos previsto para el 
próximo 9 de junio en el alber-
gue de Entrerríos. Se trata del 
taller de muebles de terraza con 
palés, puesto en marcha a raíz 
de las peticiones de los usuarios 
de la Concejalía de Juventud 
y a merced de la colaboración 
de este departamento con la 
tienda Akí Mijas, encargada 
de impartir ambos talleres. La 
edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), recordó la gratuidad 
de los  talleres, solicitándose 
únicamente la donación de tres 
productos de aseo infantil a 
benefi cio de Cruz Roja.

- Albergue de Entrerríos

9 DE JUNIO

El taller de muebles de terra-
za con palés coincidirá, el 
próximo día 9, de 9 a 14 horas, 
con el taller de huertos urba-
nos previsto con anterioridad. 
Técnicos de Akí Mijas serán los 
encargados de impartirlo.  

Ya se encuentra abierta la 
inscripción al taller / I.Pérez.
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Mijas se convierte en el escenario 
idóneo para darle luz a un trabajo 
que tiene a este animal como pro-
tagonista. ‘El burro y sus parien-
tes’ es el título de la muestra foto-
gráfi ca que el viernes 1 de junio se 
inaugura en la sala expositiva del 
Ayuntamiento de Mijas.

La idea de la exposición nació 
en el seno de la Sociedad Foto-
gráfi ca de Málaga. De la mano de 
Juan Antonio Suvires, un grupo 
de  diez fotógrafos se sumó a esta 
iniciativa con el objetivo de mos-
trar al público “el lado amable del 
animal; para ello, nos hemos des-
plazado a diferentes puntos como 
la Axarquía, Rute, Mijas e incluso 
Cádiz”, explicó Suvires. “Quería-
mos ver cómo el burro, a lo largo 
de su vida, había sido acompa-
ñante del humano en su día a día; 
buscamos esa faceta tierna del 
animal”, señaló el fotógrafo.  

Desde la Concejalía de Cultura 
destacaron la importancia de esta 
iniciativa. “Cuando la sociedad fo-
tográfi ca nos propuso organizar la 
muestra, nos pareció muy intere-
sante que Mijas fuera el escenario 
para ello”, apuntó el edil del área, 
Hipólito Zapico (PSOE).

La muestra estará abierta al pú-
blico hasta el 25 de junio.

Jorge Coronado

La Sociedad Fotográfi ca de Málaga inaugura el 1 de junio 
en el Patio de las Fuentes una exposición sobre este animal

MÚSICA

Cultura presenta el ciclo 
‘La Clásica en Mĳ as’

FOTOGRAFÍA

Nuevo Enfoque organ� a d�  
nuev�  curs�  de fotografía
Se trata de talleres sobre iluminación de retrato y de iluminación 
de ‘strobist’, que se impartirán en el próximo mes de junio

impartirá los días 16 y 17 de junio 
en la Casa Museo de Mijas Pue-
blo. Como en el anterior taller, 
hay un total de 15 plazas dispo-
nibles y,  para participar, también 
deben enviar sus datos (nombre, 
DNI y teléfono) al correo elec-

trónico nuevoenfoquemijas.stro-
bist@gmail.com. 

Ambos talleres serán imparti-
dos por la escuela de fotografía 
Apertura. Pueden solicitar más 
información sobre los cursos en 
nuevoenfoquemijas@gmail.com.

J.C. Gracias a la colaboración 
de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, el colectivo fotográ-
fi co Nuevo Enfoque Mijas prepa-
ra dos nuevos talleres gratuitos, 
para los que ya se ha abierto el 
plazo de inscripción.

El primero será el sábado 2 de 
junio en el Teatro Las Lagunas y 
tratará sobre técnicas de ilumi-
nación para retrato. Se impartirá 
de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 
horas. Para participar, los inte-
resados deben enviar sus datos 
(nombre, DNI y teléfono) al co-
rreo electrónico nuevoenfoque-
mijas.iluminacion@gmail.com. 

El segundo de los cursos se 

J.C. La Concejalía de Cultura 
organiza un ciclo de conciertos 
dedicado a la música clásica. La 
iniciativa arranca el domingo 3 
de junio, a las 20:00 horas, con 
un recital de la Joven Orquesta 
Provincial de Málaga en la plaza 
Virgen de la Peña en Mijas Pue-
blo. “Se trata de una orquesta 
consolidada que en la actualidad 
cuenta con cerca de 70 músicos 
que nos deleitarán con un gran 
concierto de música clásica y 
que llega a nuestro municipio 
gracias a la colaboración con la 
Diputación Provincial de Mála-
ga”, señaló el concejal de Cultu-
ra, Hipólito Zapico (PSOE).

El ciclo continuará el 28 de 
julio con un nuevo concierto de 
la orquesta joven y el domingo 
29 de julio con los recitales de 

la Orquesta Andalusí de Mála-
ga, a partir de las 19 horas, y de 
la orquesta ‘Q-erdas’, desde las 
20:30 horas en la plaza Virgen 
de la Peña.

Ese mismo día, la plaza de la 
Constitución albergará varias 
actuaciones desde las 17:30 ho-
ras y el paseo del Compás aco-
gerá ese mismo día y desde las 
20 horas al conjunto de vientos 
‘Viento Power’ y a la orquesta 
andalusí.

Desde Cultura animan así a 
vecinos y visitantes a disfru-
tar de la música al aire libre “y 
en enclaves tan únicos”, indicó 
Zápico, quien destacó que el 
primero de los recitales del pro-
grama coincidirá con la celebra-
ción de los certámenes ‘Pinta en 
Mijas’ y ‘Enfoca en Mijas’.

El burro protagon� a la 
actualidad cultural

LIBRO INFANTIL

Cultura22

“Hemos buscado retratar el lado 
amable del animal; para ello, nos 
hemos desplazado a diferentes 
puntos como la Axarquía, Rute, 
Mijas e incluso Cádiz para conocer 
cómo viven los burros”

JUAN ANTONIO SUVIRES
Sociedad fotográfi ca de Málaga

Redacción. La Casa Museo de 
Mijas Pueblo fue el escenario de 
la presentación del libro infantil 
‘The donkey of Mijas’, escrito por 
Kirsty Dennis e ilustrado por el 
diseñador gráfi co Simon Best. En 
este trabajo, Dennis, que es veci-
no de nuestro municipio, cuenta 
la historia de Graham, un burro 
inglés que viene a trabajar a Mi-
jas con el resto de burros-taxi del 

municipio. Se encuentra nervioso 
por el viaje que tiene que empren-
der y porque no conoce a nadie 
de la zona. Poco a poco, Graham 
va integrándose en la vida mijeña 
hasta sentirse uno más, incluso 
se enamora de una burrita espa-
ñola llamada Sofía. “El libro ense-
ña cómo es la vida de los burros 
aquí en Mijas, los dibujos no solo 
muestran los burros sino también 

Presentación del libro 
‘� e donkey of Mĳ as’

las zonas de alrededor, el pueblo o 
las fl ores”, explicó la autora. 

Por su parte, el edil de Extran-
jeros, Roy Pérez (PSOE), señaló 
que “este trabajo tiene un mensa-
je muy importante, el de la inte-
gración y la diversidad cultural de 
nuestro municipio”.

El libro se ha editado primero 
en inglés pero la escritora tiene 
previsto presentar la versión es-
pañola a fi nales de año. 

Los escolares mijeños van a 
poder disfrutar de la lectura de 
este libro en sus propios cen-
tros. “Tenemos un programa 
que se llama ‘La biblioteca va a 
la escuela’, en el que hacemos 
préstamos colectivos de libros, 
y queremos introducir títulos 
en inglés como este, ya que hay 
muchos centros educativos que 
son bilingües”, anunció el con-
cejal de Cultura y Bibliotecas, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Algunas de las instantáneas que se podrán ver en la 
exposición /  Sociedad Fotográfi ca de Málaga.

La presidenta de Nuevo Enfoque, María Márquez; la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera; y el secretario del colectivo, Jesús Ecot /  I.Pérez.
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Jorge Coronado

Con mucha ilusión y algunos 
nervios de última hora, las nue-
ve alumnas del taller de ma-
nualidades de la Universidad 
Popular de La Cala inauguraron 
el pasado martes 22 de mayo su 
muestra de fi n de año. El acto, 
al que asistieron amigos y fami-
liares, se convirtió en una fi esta 
en la que todos lo pasaron en 
grande. Con esta exposición, 
las alumnas despedían el curso 
y mostraban en público los tra-
bajos que han realizado durante 
los últimos meses. 

“Estoy muy contenta, ha que-
dado muy bien. Son unos tra-
bajos preciosos. Todas se han 
esforzado mucho para prepa-
rarlos”, señaló la profesora de 
este taller, Lourdes Ruiz. En 
las clases, este grupo aprende a 
aplicar y realizar diferentes téc-
nicas artísticas, como pintura 
en tela, decoración de botellas o 
patchwork, entre muchas otras. 
“Todo se aprende. A algunas, 
les que llevan menos tiempo y, 
a otras, les cuesta un poco más, 
pero solo es cuestión de practi-
car mucho”, señaló Ruiz.  

TAPICES

Tapices originales,
de ayer y de hoy
Micaela Fernández. “Una vez 
que entras en el tapiz, te llama 
hacerlo. No lo puedes dejar”. Será 
porque es un arte que engancha 
al que lo practica, que el taller de 
tapices de la Universidad Popular 
de Mijas tiene tanto éxito. Y el 
pasado día 24 lo volvimos a com-
probar, con la inauguración de la 
exposición de las alumnas de Las 
Lagunas de Beatriz Mozún. Diri-
ge estas clases desde los inicios 

de la UP y, al contrario de ser una 
profesora conformista, se va reno-
vando con los tiempos. Entusias-
mo que, por cierto, también trans-
mite a sus pupilas, visiblemente 
satisfechas con los resultados del 
curso que se está acabando. 

En cuanto a las obras en sí, esta 
vez la muestra es más original 
que nunca. La temática es abs-
tracta, sobre todo, explica Mozún. 

Las alumnas de Beatriz Mozún sorprenden 
con obras hechas con materiales reciclados

Las alumnas de la UP de La Cala 
inauguran su muestra de fi n de curso

“Estoy muy contenta con la exposi-
ción de este año. Es más original que 
nunca. En cada obra la alumna pone 
un poco de sí misma, siempre les digo 
que tienen que hacer piezas únicas” 

BEATRIZ MOZÚN
Profesora de Tapices de la UP

se puede visitar hasta el 
próximo día 1 de junio

La muestra

La muestra de tapices se 
podrá visitar hasta el próximo 
1 de junio / Nuria Luque.

“Siempre me gustó poder crear co-
sas nuevas y decidí apuntarme en 
el mes de septiembre. Me encanta 
el taller, me lo paso genial en las 
clases” 

ROCÍO GARCÍA
Alumna de Tapices de la UP

En cuanto a la técnica, hay tapi-
ces tradicionales, pero también 
se muestran otros hechos con 
materiales reciclados. “Hemos 
introducido papeles de periódi-
co, plásticos o cables que ya no 
valían para nada”. Sin duda, una 
propuesta original para un arte 
con tantos años de historia. 

En relación a las alumnas, por-
que en este curso todas son mu-
jeres, “tengo un grupo muy bien 
avenido”, dice la profesora. Fémi-
nas de entre 26 y hasta 92 años. 
Son como un grupo de amigas 

que comparten una afi ción común. 
“Mucho más allá de lo artístico, 
hacer tapices tiene muchos benefi -
cios. Tengo alumnas con problemas 
de salud, que mejoran gracias a las 
clases en temas de artritis o incluso 
depresión”. En defi nitiva, que hacer 
tapices sigue estando de moda. 

El concejal de la UP, Hipólito Zapico, visitó la exposición el pasado 
jueves 24 de mayo en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / N.L.

inauguran su muestra de fi n de curso

Con mucha ilusión y algunos 
nervios de última hora, las nue-

“Me gusta mucho el taller. Estoy 
muy a gusto con la profesora y las 
compañeras que tengo. Me encan-
ta hacer manualidades”

ROSARIO FERNÁNDEZ
Alumna 

“Es una forma de aprender y ocu-
par el tiempo. Para eso son los cur-
sos de la Universidad Popular, para 
que crezcan como personas”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

“Estoy muy contenta, ha quedado 
muy bien. Son unos trabajos pre-
ciosos. Todas se han esforzado mu-
cho para prepararlos”

LOURDES RUIZ 
Profesora de Manualidades de la UP

Fotos / J.M.Fernández.

inauguran su muestra de fi n de cursoinauguran su muestra de fi n de curso

� hibición de manualidades
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El viernes arrancó en Mijas Pueblo el ciclo 
de conciertos ‘Música en los parques’
J.C. La plaza Virgen de la Peña, 
en Mijas Pueblo, fue el escenario 
del primero de los conciertos de 
‘Música en los parques’. Esta ini-
ciativa, que impulsa la Conceja-
lía de Bandas de Música, preten-
de llevar estos recitales a los tres 
núcleos del municipio. La Agru-
pación Musical de Las Lagunas y 
la Banda de Música de Mijas fue-
ron las protagonistas de esta cita, 
que tuvo lugar el pasado viernes 
18. “Hablando con los directores 
de las bandas, les propusimos 
organizar este ciclo para sacar 

la música a la calle, para que la 
disfruten los vecinos”, explicó el 
edil del ramo, Hipólito Zapico 
(PSOE), que mostró su satisfac-
ción por el éxito de público del 
recital.

Para la ocasión las bandas pre-
pararon un repertorio especial. 
No faltaron las marchas, también 
hubo un hueco para conocidas 
bandas sonoras e incluso paso-
dobles. El público disfrutó mu-
cho del concierto y más de uno 
se animó a bailar al son de temas 
como ‘Que viva España’.

La música toma la calle

“Nos parece una iniciativa muy buena, que 
va a ayudar a acercar la música a la gente. 
Estamos encantados de participar”

JAVIER SEDEÑO
Agrupación Musical Las Lagunas

“La concejalía nos propuso esta idea y nos 
pareció muy bien. La idea es llevar nuestra 
música por todo el municipio de Mijas”

FRANCISCO J. VALCARCE
Director de la Banda de Música de Mijas

“Es el primer concierto. El 9 de junio será 
el siguiente en La Cala y el 14 de julio, el 
certamen en Las Lagunas con las bandas 
de música de Mijas y otros municipios”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Bandas de Música (PSOE)

OPINIONES

BANDAS DE MÚSICA

Fotos: A.Costa.

Concierto 
Agrupación Musical Las Lagunas
Banda de Música de Mijas
Plaza del Torreón
9 de junio, 20:00 horas

La Cala de Mijas
Certamen Bandas de Música
Parque Andalucía
14 de julio, 20:00 horas

Las Lagunas
programa

Las Lagunas
‘Música en los parques’

Redacción 

El conocido establecimiento de Mijas Pueblo celebra su 
aniversario con una exposición sobre sus 50 años de historia

‘El Niño’cumple 50 añ� 
aniversario con una exposición sobre sus 50 años de historiaaniversario con una exposición sobre sus 50 años de historia

Fotos: N.Luque.

“Teniamos muchas ganas de enseñarle 
a los clientes y amigos los recuerdos 
de estos 50 años de historia. Tenemos 
clientes de todo tipo, extranjeros, veci-
nos y amigos. Intentamos juntar aquí a 
todo el mundo y que se sientan a gusto”

JUAN MARÍN
Propietario Bar ‘El Niño’

OPINIÓNLa familia Marín está de enhora-
buena. El pasado miércoles cele-
braron el aniversario del Bar ‘El 
Niño’, una conmemoración muy 
especial para ellos. Para la ocasión, 
prepararon una muestra sobre la 
historia de este emblemático es-
tablecimiento del Barrio Santana. 
El bar debe su nombre a Salvador 
Jiménez, cofundador de la taberna 
junto a Juan Marín, padre del ac-
tual propietario, en mayo de 1968. 
La celebración se convirtió en 
toda una fi esta a la que acudieron 
muchos clientes habituales.
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Micaela Fernández

Desde 1977 se celebra el Día Inter-
nacional de los Museos. Una jorna-
da ideada por el Consejo Interna-
cional de Museos con el objetivo 
de sensibilizar a la población sobre 
el hecho de que estos espacios ar-
tísticos son un medio importante 
para los intercambios culturales. Y 
Mijas, como no podía ser de otra 

forma, se sumó a esta celebración 
el día 18 con una jornada de puer-
tas abiertas en todos sus museos: 
el museo Etnográfi co y Etnológico 
Casa Museo de Mijas, el Centro de 
Arte Contemporáneo, el museo de 
miniaturas Carromato de Max y 
el Centro de Interpretación de las 
torres vigías del litoral mijeño ubi-
cado en el Torreón de La Cala. “No 
queríamos dejar pasar este día 
para promocionar no solo nues-
tros museos, que tenemos varios 

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

La fauna y la fl ora, en el 
objetivo de Alternativa
Continúa el ciclo de proyecciones 
fotográfi cas ‘Mijas Naturalmente’

Mijas se suma al 
Día Internacional 
de los Museos con 
una jornada de 
puertas abiertas

“La música no suele estar tan pre-
sente en los museos y es algo vivo 
que hace que esas piezas aletarga-
das cobren vida”

NÁSER RODRÍGUEZ
Codirector Lumen Laudis

“Me parece una magnífi ca idea 
este día de los museos. Todo lo que 
sea cultura y turismo es algo que 
hay que promocionar”

PEPE GARCÍA
Vecino 

y de gran importancia, sino tam-
bién el amplio número de otros 
espacios culturales que ofrecen 
exposiciones artísticas durante 
todo el año”, apuntó el edil de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE), en 
una visita a la Casa Museo, donde 
además, el cuarteto malagueño de 
música vocal Lumen Laudis ofre-
ció un precioso concierto. 

En las fotos, la entrada a 
la Casa Museo y el con-
cierto de Lumen Laudis, 
además de imágenes de 
archivo del Torreón de La 
Cala y el museo de minia-
turas / B.Martín.

A la izquierda, momento del acto 
con el coordinador de Cultura de 
AM, Julio Conejo, y algunos de los 
autores. Arriba, una de las fotogra-
fías exhibidas de Lisa Claros / N.L.

Arte, al alcance de tod� 

ofreció un concierto en 
la Casa Museo de Mijas

Lumen Laudis

Trabajo personal
“En esta proyección voy a buscar 
un lado personal sobre lo que 
es el mundo de la fotografía de 
naturaleza, pero con un punto 
creativo. En esta ocasión voy a 
incluir todo tipo de animales”, 
afi rmó Delgado. “Descubrí la fo-
tografía de naturaleza y me cau-
tivó por eso de estar en contacto, 
perseguir al animal... Tienes que 

cazar imágenes y hay que prepa-
rarlo todo un poquito, no puedes 
improvisarlo. Hay un trabajo de 
campo”, añadió Aguilera. 

Alternativa Mijeña cerrará 
este ciclo el 21 de julio en el 
Lagar Don Elías con una pro-
yección fotográfi ca, una expo-
sición y una actividad dedicada 
al montañero desaparecido Juan 
Antonio Gómez Alarcón.

OPINIONES

autores. Arriba, una de las fotogra-
fías exhibidas de Lisa Claros / N.L.

“Descubrí la fotografía de naturaleza y 
me cautivó por eso de estar en contac-
to, perseguir al animal... Tienes que ca-
zar imágenes y hay que prepararlo todo 
un poquito, no puedes improvisarlo”

PEPE AGUILERA
Fotógrafo

B.M. Hijo del mítico Jesús 
Jaime Mota, Álex Jaime se ha 
convertido en todo un artista 
que expone y colecciona pre-
mios dentro del mundo de la 
fotografía. 

El último, el primer pre-
mio del concurso fotográfi co 
Mad Cool Gallery, donde ha 
habido más de 460 propues-
tas y un jurado de lujo: la 
responsable de exposiciones 
de PhotoEspaña, Ana Belén 
García, y el coordinador ge-
neral de Efti y del propio fes-
tival, Jorge Salgado. 

Las 50 obras seleccionadas 
serán expuestas el 12, 13 y 14 de 
julio en recinto del Mad Cool, 
que este año se celebra en Val-
debebas-Ifema, en Madrid.

Y durante estos días, te-
nemos la posibilidad de ver 
su trabajo en la sala exposi-
tiva del Colectivo Imagen de 
Fuengirola. La muestra refl eja 
la esencia de aquellas socieda-
des que conoce en sus viajes. 
Sus instantáneas, unas a color 
y otras en blanco y negro, nos 
hacen refl exionar sobre la uto-
pía de lo salvaje.

Bajo el título ‘Lejos de la 
ciudad’, se exhiben animales 
en libertad y personas que no 
saben lo que es la tecnología.

Nuevo premio para 
Ál�  Jaime

El artista local visitó Mijas Comu-
nicación esta semana para ha-
blar sobre su última exposición 
en el Colectivo Imagen y de este 
reconocimiento / L. Delgado.

J.C./C.M. Alternativa Mijeña 
continúa con su ciclo de pro-
yecciones fotográfi cas sobre la 
fauna y la fl ora local ‘Mijas Na-
turalmente’. El pasado viernes 
18 organizaron una nueva cita, 
después de la primera que cele-
braron a mediados de marzo, en 
la que varios fotógrafos locales 
expusieron su trabajo en los lo-
cales sindicales de Las Lagunas. 

Con esta actividad, el colec-
tivo quiere poner en valor la 
riqueza de la naturaleza mijeña 
y la importancia de preservarla. 
“Consiste en la proyección de 

fotos directamente ligadas a la 
naturaleza nuestra, sobre todo, 
la mijeña, la que hay que de-
fender”, afi rmó el coordinador 
de Cultura de Alternativa Mije-
ña, Julio Conejo. La formación 
también quiere ofrecer a los ar-
tistas locales un espacio donde 
mostrar en público su trabajo. 

Los autores Juan Antonio 
Martín, Juan Cortés, Lisa Claros, 
Matías Delgado y Pepe Aguile-
ra enseñaron a los asistentes 
muchas de sus instantáneas y 
explicaron cómo realizan estas 
fotografías.

Gana el 
concurso 
fotográfi co Mad 
Cool Gallery 
entre más de 
460 propuestas

la foto
premiada

‘Múscia en las venas’ es el nombre 
de la obra que ha llevado a Álex 
Jaime a alzarse con el primer pre-
mio de este concurso en la modali-
dad de fotografía



C.M. Rafael Yus es el autor de 
‘La sociedad mascotizada’, un 
libro único en el mundo que 
habla de la confi guración de la 
sociedad en torno a las mascotas 
y que Ecologistas en Acción dio 

a conocer el pasado viernes 18.
“La sociedad ha asumido a las 

mascotas como un miembro más 
de la sociedad cuando la masco-
ta, ya sea gato o perro, es domes-
ticada en su momento, hace ya 
miles de años, para organizar 
una serie de servicios rurales”, 
explicó el autor.

El control de plagas, en el caso 
de los gatos, y la vigilancia y la 
caza, en el de los perros, eran los 
usos rurales de estos animales, 
que casi han desaparecido por-

Ciclo de charlas #yoinspiro
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mujeres que inspiran

Carmen Martín 

LIBROS

Un mundo de perr�  y gat� 
Ecologistas en 
Acción organiza la 
presentación del 
libro ‘La sociedad 
mascotizada’

El ciclo #yoinspiro, que se cele-
bra en el CACMijas desde marzo 
con el objetivo de visibilizar a la 
mujer, fi nalizó el pasado viernes 18 
cuando tuvo lugar la última sesión 
a cargo de las directoras de ‘Las 
horas vivas’, de Radio Victoria, y 
de la revista digital ‘Yo soy mujer’, 
Marisa del Prado y Ana Porras, 
respectivamente. 

Ambas se reiventaron a los 40 
años y emprendieron los caminos 
profesionales que hoy siguen. De 
ello y de sus visiones distintas del 
movimiento feminista hablaron en 
esta última sesión del ciclo. “Este 
momento que estamos viviendo 
me parece súper importante, de 
que salgamos a la calle, de que diga-
mos ‘no’, de que digamos ‘basta’ y 
de que nos unamos y caminemos 
juntos”, apuntó Del Prado. “Debe-

ríamos de quitarnos el victimismo 
en muchos casos; por ser mujer 
no necesito una cuota... Llevamos 
40 años reivindicando cosas que 
están obsoletas y debemos pedir 
otras”, señaló Porras, quien puso 
como ejemplo medidas para que 
la mujer pueda formarse mien-
tras está al cuidado de sus hijos, 
facilitando su reincorporación al 
mercado laboral.

Con estas refl exiones fi nalizó el 
ciclo #yoinspiro, coordinado por 
Lol Malone y Asunción Reta-
mero, y por el que han pasado 13 
mujeres, ya que se ha cancelado el 
desfi le de moda previsto para este 
viernes 25. El ciclo se ha completa-
do con las microexposiciones de 
Retamero y Juan Jesús Díaz, que 
fi nalizarán el 30 de mayo, y la mues-
tra temporal de Lol Malone. Esta 
podrá visitarse hasta el 6 de junio, 
una semana más de lo previsto. 

Marisa del Prado y Ana Porras 
abordan el movimiento de la mujer 
en sus charlas, con las que concluye 
este ciclo que da visibilidad a la mujer

La gran revolución femenina

Arriba a la izquierda, Marisa del Prado en su intervención. Arriba a la derecha, Ana Porras durante su charla. 
Abajo a la izquierda, vista del público asistente a las charlas. Sobre estas líneas Asunción Retamero, Javier 
Fructuoso, Marisa del Prado, Ana Porras y Lol Malone / Laura Benavides.

que la población se ha ido en 
gran parte a la ciudad. 

Antigua costumbre
“La clase media, que es la peque-
ña burguesía, copió a la clase 
burguesa  en esa costumbre de 
tener a un animal en la casa como 
algo de clase”, subrayó Yus, quien 
consideró que esto no siempre es 
positivo para las mascotas. “Tener 
un animal encerrado en la casa es 
algo que va contra natura; el animal 
tiene que estar libre”, espetó.

De todo esto y de otros aspectos, 
como las normas municipales para 
estos animales o la adopción de 
una mascota para sustituir al hijo 
que no se puede tener o al que se 
emancipa, es de lo que trata este 
libro. Yus lo desgranó en su presen-
tación del pasado viernes ante un 
nutrido grupo de personas.

“La sociedad ha asumido a las masco-
tas como un miembro más de la socie-
dad cuando la mascota, ya sea gato o 
perro, es domesticada en su momento, 
hace ya miles de años, para organizar 
una serie de servicios rurales”

RAFAEL YUS
Autor de ‘La sociedad mascotizada’

La cita tuvo lugar en la biblioteca 
de Mijas Pueblo / L.Benavides.

Y ademas en el CACMijas
dos microexposiciones

y una exposición temporal

Dieciocho acrílicos componen 
esta muestra, en la que Lol Malone 
retrata a las mujeres más represen-
tativas de la historia, como Alfonsina Storni o Frida 
Khalo, con el propósito de que inspiren a mujeres 
anónimas. La colección contiene también retratos 
enmarcados en el ciclo #yoinspiro. El plazo para 
visitarla se amplía hasta el 6 de junio.

Mujer-frente al espejo-inspira

Ocho diseños de alta 
costura de Asunción Reta-
mero llenan de glamour y 
elegancia la sala principal 
del CAC Mijas. 

Luz de mujer
Los 12 linograbados que 
Díaz Ariza muestra en el CAC 
intentan remover conciencias 
sobre las penurias que ha 
sufrido la mujer en la historia.

La lucha de la mujer

Mujer-frente al espejo-inspiraMujer-frente al espejo-inspira

MÚSICA

La profesora de Música María Testa se encargó de impartir este curso 
intensivo, organizado a través de La Térmica / J.M. Fernández.

I.P. La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acogió el pasado viernes 
18 un taller intensivo para apren-
der a escuchar música clásica, 
reconocerla, entenderla y, lo más 
importante, disfrutarla. María Testa, 
profesora de Música y reconoci-
da pianista argentina, se encargó 
de impartir este curso, organizado 

por La Térmica, que duró aproxi-
madamente cuatro horas. Entre los 
contenidos, los alumnos hicieron 
un repaso por la historia de la músi-
ca en Occidente, reconociendo el 
ritmo, la melodía, la armonía o el 
timbre de diferentes piezas. Por 
si no lo sabían, está comprobado 
que escuchar música clásica aporta 

múltiples beneficios para nuestra 
salud, especialmente en ámbitos 
como el trabajo o el estudio. Entre 
otras ventajas, consigue reducir el 
estrés y la ansiedad, mejora nuestro 
rendimiento físico, ayuda a bajar la 
presión arterial, combate el insom-
nio y puede fomentar el desarrollo 
cerebral de los niños. Y atentos a 
este dato curioso porque, según un 
estudio publicado en 2017 por la 
multiplataforma Spotify, en España 
se escucha un 30,84% más de músi-
ca clásica que en el resto del mundo. 

La importancia de
la música clásica
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Micaela Fernández / N.L.

Estrenó el programa el polifacé-
tico artista Víctor Coyote el 20 
de abril. A continuación, han sido 
Los Briks y Avonia Quarteto los 
encargados de ponerle ritmo a las 
veladas al aire libre en la Casa Mu-
seo de Mijas. Hablamos del ciclo 
de conciertos ‘Música en el patio’, 
que ha recuperado la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas ofreciendo a vecinos y vi-
sitantes una propuesta musical 
íntima y de calidad. “Hoy vamos 
a ofrecer un repertorio de temas 
de los años sesenta para que dis-
frutéis con la música de aquellos 
años”, expresó el batería de Los 
Briks, Pepe García, minutos an-

tes de comenzar su actuación 
del pasado día 18. Por cierto, este 
hombre, ya jubilado, es el único 
componente que queda del grupo 
original, que arrancó en 1964 en 

El ciclo ‘Música 
en el patio’ 
llega a su fi n 
inundando de 
ritmos variados 
el exterior de la 
Casa Museo

Arriba, la actuación de Los Briks, 
con su cantante Luci, a la derecha. 
Abajo, un momento del concierto 
de Avonia Quarteto / N. Luque. 

puesto en marcha de 
nuevo este programa de 

música íntima y de calidad

Cultura ha
“Hemos recuperado el ciclo de ‘Mú-
sica en el patio’ con grupos que ofre-
cen música de todos los tiempos y de 
calidad, para el disfrute de todos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de  Cultura (PSOE)

El área de Cultura ha recuperado el 
ciclo de conciertos ‘Música en el patio’, 
con actuaciones de corte íntimo y de 
calidad. Víctor Coyote inauguró el 
programa y después han actuado Los 
Briks y Avonia Quarteto. Una propuesta 
pensada para amenizar las veladas al 
aire libre de la Casa Museo de Mijas. 

Aquell�  maravill� �  añ� 

con Los  Briks

El área de Cultura ha recuperado el 
ciclo de conciertos ‘Música en el patio’, 

y Avonia Quarteto
Arriba, la actuación de Los Briks, Arriba, la actuación de Los Briks, 

maravill� �  añ� maravill� �  añ� 

ciclo de conciertos
‘Música en el patio’

Algeciras tocando en las fi estas 
estudiantiles. Fue una de las pri-
meras bandas en grabar temas de 
los Beatles en castellano y toca-
ron con grandes como Raphael. 

Y tras estos amigos, amantes 
de la música, como así se defi nen, 
se encargó de cerrar el ciclo Avo-

nia Quarteto, que ofreció un re-
pertorio muy atractivo de música 
española y fi nlandesa.

BIBLIOTECAS

La gran aventura de l�  libr� 
C.M. Nada mejor para fomentar 
la lectura que adentrarse en una 
biblioteca y descubrir las nume-
rosas aventuras que esconden 
sus libros. En la biblioteca de 
La Cala se impartió el jueves 24 
por la mañana la última sesión 
del taller ‘Filosofía entre cuen-
tos’, en la que participaron cinco 
cursos de Primaria del colegio 
Jardín Botánico.

Este taller también se impar-
tió el lunes 21 en la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas; a él acudie-
ron alumnos de 3º de Primaria 

del colegio Tamixa. Asimismo, 
el centro de lectura de Mijas 
Pueblo, el 23 de mayo, también 
albergó una de estas sesiones, 
en la que tomaron parte estu-
diantes de 5º curso de Primaria 
del San Sebastián.

Cita con los autores
Además de todas estas activida-
des, para el jueves 31 está previs-
ta la presentación del libro ‘Alu-
nizajes’, de David Gámiz. Será a 
las 18:30 horas, en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas.

Alumnado de 3º de Primaria del Tamixa, en el taller ‘Filosofía entre cuentos’, celebrado el 
lunes 21 en la biblioteca del Teatro Las Lagunas / Bibliotecas.

Cinco cursos de Primaria del colegio Jardín Botánico asistieron el pasado jueves a la 
última sesión del taller ‘Filosofía entre cuentos’ de la biblioteca La Cala / Bibliotecas.

Prosiguen las actividades en las bibliotecas

OPINIÓN

Foto: N. Luque.



M.F. “Es muy triste ver todos 
los residuos que nos hemos en-
contrado en el campo. Hay gente 
incívica que no respeta la natura-
leza”. Es el balance que hacía uno 
de los miembros de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas, Luis Ál-
varez, al término de la jornada 
de limpieza del campo que tuvo 
lugar el pasado día 19. Es la tercera 
edición de esta iniciativa que rea-

lizan los cazadores una vez al año, 
convencidos de que es importan-
te que, entre todos, miremos por 
nuestro medio ambiente. “Duran-
te todo el año estamos pendien-
tes de los vertidos que nos vamos 
encontrando y avisamos a Medio 
Ambiente. Pero además, una vez 
al año, hacemos esta jornada de 
limpieza intensiva”, explicó el 
presidente del colectivo, Lázaro 
Porras. En total, estos amantes de 
la naturaleza, como ellos se auto-
defi nen, recogieron tres cubas 

MEDIO AMBIENTE

La Sociedad de Cazadores de Mijas 
realiza su tercera jornada de limpieza anual 
por distintos puntos de la sierra. Piden más 
colaboración en materia de vertidos

“La idea de hacer esta jornada de lim-
pieza anual surgió por hacer algo por la 
naturaleza. Nosotros somos los primeros 
interesados en que el campo esté bien”

LÁZARO PORRAS
Presidente Sociedad de Cazadores de Mijas

Se trata de 
una jornada de limpieza 
intensiva una vez al año

“Los cazadores hacen una labor im-
portantísima y se pone de manifi esto 
con la jornada de hoy. Es importante 
que entre todos sumemos esfuerzos”

JUAN ANTONO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Además de la limpieza, hacemos una 
montería solidaria anual, entre otras 
actividades. Nosotros siempre esta-
mos dispuestos a colaborar”

FÉLIX MORENO
Sociedad de Cazadores de Mijas

“A los que nos gusta la naturaleza, 
queremos cuidar de ella y es muy 
triste ver que hay gente incívica que 
arroja al campo todo tipo de residuos”

LUIS ÁLVAREZ
Sociedad de Cazadores de Mijas

llenas de todo tipo de residuos. 
Peinaron prácticamente todos los 
campos del término municipal, 
hallando muebles, electrodomés-

ticos, neumáticos, restos vegeta-
les... de todo. “Es muy importante 
que todos rememos en la misma 
dirección y unir esfuerzos”, apun-

tó el concejal de Medio Ambiente 
de Mijas, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), quien valoró la “labor im-
portantísima” de la Sociedad de 

Cazadores por el cuidado de nues-
tro entorno. La jornada de limpie-
za concluyó en el Lagar Don Elías, 
con un almuerzo de convivencia.

Los cazadores repasaron prácticamente todo el término municipal encontrando todo tipo de enseres / A. Costa.

Mirando por el campo

Todo listo para la romería

Además de andar pendientes de los vertidos que van encontrando a su 
paso durante todo el año,  los miembros de la Sociedad de Cazadores de Mijas 
organizan esta jornada de limpieza del campo intensiva una vez al año. 

III Jornada de Limpieza Anual

El próximo domingo 27 de mayo 
se celebra la tradicional Romería 
de Las Lagunas. La Virgen de la 
Paz partirá con destino al parque 
El Esparragal desde la parroquia 
San Manuel González después de 
la misa que se celebrará a las diez y 
media de la mañana. 

Según la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), es una romería pre-
parada por parte del departamento 
con “mucho esmero” y en la que 
colectivos y vecinos se involucran 
“mucho” en esta tradición prepa-
rando sus trajes y carrozas.

La romería discurrirá por la ave-
nida Los Lirios, calle Margarita y 
calle Antonio Machado hasta lle-
gar a la avenida Miguel Hernández, 
donde el Ayuntamiento ofrecerá 
un refrigerio y un obsequio para 
“paliar el calor”. El itinerario segui-
rá por Camino Campanales y Ca-
mino de Coín para coger el carril 
que avanza junto al río Gomenaro 
hasta llegar al parque El Esparragal, 
donde se podrá degustar una pae-
lla, cortesía del consistorio.

Los peregrinos acompañarán el domingo 27 a la Virgen de la 
Paz hasta El Esparragal, donde habrá una fi esta de convivencia
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El Coro Flamenco Unión del 
Cante acompañará durante este 
camino a los peregrinos. Además, 
en El Esparragal habrá música en 
directo y los tradicionales concur-
sos de carretas y carrozas, de ca-
ballistas y de peregrinos, a los que  
los interesados se podrán apuntar 
en el punto de salida a partir de las 
10:30 horas. Los premios van desde 
los 50 hasta los 250 euros.

Por su parte, el presidente de 
la Peña Caballista de Mijas, José 
Sedeño, quiso hacer un llama-
miento a los afi cionados al caballo 
de la zona para que participen en 
la romería, en cuya organización 
colabora la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz, la 
Comisión de Fiestas, la Concejalía 
de Fiestas y diversas agrupaciones 
vecinales.

“Queremos hacer un llamamiento 
a los vecinos para que se animen 
a participar en los concursos, para 
darle un mayor realce a la romería”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

puesta a puntoa puntoa punto
El Ayuntamiento acondiciona 
El Esparragal

C. Martín / I. Pérez

Desde hace dos semanas, los departa-
mentos de Parques y Jardines, Servicios 
Operativos y Renta Básica se afanan en la 
puesta a punto del parque El Esparragal. 
Además de las tareas de limpieza, pintu-
ra y desbroce, también se han acondicio-
nado los caminos de acceso al recinto, 
todo el Camino Campanales y la zona de 
caballos, según explicaron los ediles de 
Parques y Jardines, Juan Antonio Ca-
rrasco (PSOE), y de Mijas Servicios Com-
plementarios, Laura Moreno (PSOE).

“Desde la Peña Caballista de Mijas 
vamos a unirnos a la romería porque 
lo bonito es que vaya acompañada de 
los caballos”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente de la Peña Caballista de Mijas

El cartel ha sido encargado a Mijas Comunicación, 
empresa municipal editora de este semanario.



La Asociación Sociocultural Muje-
res Mijitas contribuye a que colec-
tivos como el de la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil 
(AVOI) puedan seguir luchando; 
en este caso, contra el cáncer. Con 
este fi n organizaron el pasado do-
mingo 20 una merienda solidaria y 
una exhibición de baile en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas. 

Buena acogida
La idea surgió tras la marcha be-
néfi ca organizada hace tan solo 
unas semanas por AVOI. “No-
sotras no pudimos asistir a esta 
caminata y se nos quedó esa es-
pinita, así que quisimos aportar 
nuestro granito de arena organi-
zando este evento”, explicó la pre-
sidenta de Mujeres Mijitas, Juana 
Bueno, que se mostró “gratamen-
te satisfecha con la respuesta de 
los mayores, nuestras socias y la 
ciudadanía en general”. Una de 
las usuarias del hogar del jubila-

I. Pérez / C. Martín

La asociación Mujeres Mijitas organiza 
una merienda a benefi cio de AVOI

a chocolate

“Estoy gratamente satisfecha con 
la respuesta de los mayores, nues-
tras socias y la ciudadanía en ge-
neral para esta causa”

JUANA BUENO
Presidenta de Mujeres Mijitas
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Solidaridad con sabor

do, Conchi Moreno, señaló que 
la merienda estaba “buenísima” y 
aseguró que le “gusta colaborar”.

También asistieron a esta me-
rienda representantes del equipo 
de gobierno. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), va-
loró “la implicación de Mujeres Mi-
jitas con la sociedad mijeña y con 
todo tipo de causas justas, no solo 

a favor de la igualdad”, mientras 
que la edil de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), destacó “el nece-
sario apoyo que debe existir entre 
las asociaciones; en este caso, para 
contribuir a una labor impagable 
como la que realiza este colectivo 
malagueño en el Materno Infantil”. 

Por su parte, la edil de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), recordó que AVOI “tam-
bién presta servicio a niños mi-
jeños que, desafortunadamente, 
padecen alguna enfermedad on-
cológica” y que el colectivo nece-
sita voluntarios, por lo que animó 
“a todos los que tengan un poco 
de tiempo libre, a que colaboren”.

1.- Ediles del equipo de gobierno acudieron al acto solidario. 2.- La merienda 
contó con numerosos pasteles. 3.- Los mayores disfrutaron de una exhibición 
de baile. 4.- La actividad reunió a numerosos vecinos / A. Costa.

“Vengo a menudo al hogar del ju-
bilado. La merienda está buenísi-
ma. Además, me gusta colaborar; 
es algo muy bonito”

CONCHI MORENO
Usuaria del hogar del jubilado de Las Lagunas
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I.P. La Asociación Sociocultural Muje-
res Mijitas celebró el viernes 18 un ta-
ller informativo sobre las desigualdades 
sociales y laborales que todavía siguen 
existiendo entre hombres y mujeres. La 
charla corrió a cargo de Patricia Már-
quez, secretaria del colectivo y formado-
ra en igualdad. 

El objetivo de esta ponencia era tomar 
conciencia de que la igualdad de género y 
de oportunidades no se aplica al cien por 
cien, a pesar de que existan leyes que re-
gulen esta materia y de que hay muchas 
carencias, por ejemplo, en el sistema 
educativo y en el propio lenguaje. Por eso, 
la asociación insistió en la importancia de 

sensibilizar a los más pequeños sobre es-
tas cuestiones. “Tenemos que construir la 
igualdad desde abajo y crear una buena 
base para erradicar nuestra mayor lacra 
social: la violencia de género”, defendió 
la presidenta de Mujeres Mijtas, Juana 
Bueno. Por su parte, Márquez abogó por 
cambiar el sistema educativo “porque 
todavía se siguen detectando roles ma-
chistas en las aulas” y por trabajar con 
la juventud. 

Además de este tipo de charlas, Mu-
jeres Mijitas también organiza sesiones 
para fomentar el empoderamiento de la 
mujer a través del yoga, la meditación o 
la risoterapia.Foto: L. Benavides.

C.M. El pasado domingo 20 Cu-
deca celebró su ya tradicional 
Walkathon. Cientos de personas 
no quisieron perderse la oportu-
nidad de participar en esta tra-
dicional marcha por la costa de 
Benalmádena con la que poder 
colaborar con esta fundación, ya 
que el objetivo es recaudar fondos 
para seguir asistiendo a personas 
con cáncer en fase terminal y apo-
yar a sus familiares. El Walkathon, 
que congrega anualmente a 1.500 
personas y más de 100 voluntarios, 
fue una vez más todo un éxito. “Es 
uno de los grandes eventos de Cu-
deca en el año; se recaudan apro-
ximadamente unos 35.000 euros”, 
apuntó el director fi nanciero de la 
fundación, Rafael Olalla. Por su 
parte, la gerente, Marisa Martín, 
destacó también la “implicación” 
de instituciones como el Ayunta-

Una marea 
 ul para ayudar a Cudeca
SOLIDARIDAD

miento de Mijas para que Cudeca 
pueda seguir prestando servicios.

Los participantes recorrieron el 
paseo marítimo después de calen-
tar y coger energía tomando frutas. 
El evento se completó con un mer-
cadillo, un escenario y una paella.

“Tenemos siete equipos que cui-
dan a los pacientes en sus casas o 
en la consulta de Cudeca. El Ayun-
tamiento de Mijas es el que más 
nos apoya, con diferencia, en el 
proyecto de atención domiciliaria”

MARISA MARTÍN
Gerente de Cudeca

OPINIÓN

OPINIÓN

El Walkathon reúne cada año a 1.500 participantes / A. Costa.

La fundación celebró su tradicional Walkathon, que cada 
año reúne a 1.500 personas y un centenar de voluntarios

Taller en pro de la igualdad
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El Día de las Mascotas, una fi esta 
dedicada a perros y gatos, tuvo 
lugar el pasado domingo 20 en La 
Cala de Mijas. La asociación Mijas 
Felina, que promueve la adopción 
de gatos abandonados y el control 
de las colonias de gatos callejeros, 
fue la anfi triona y organizadora 
de este evento. “Es el tercer año 
que organizamos esta fi esta. El 
objetivo es recaudar fondos para 
nuestra asociación y para el res-
to de colectivos que colaboran”, 
señaló la secretaria del colectivo, 
Cristina Barranquero. Muchas 
asociaciones animalistas de toda 
la provincia participaron en este 
encuentro, en el que hubo un des-
fi le canino, exhibiciones de adies-
tramiento y actuaciones, junto a 
un mercadillo solidario.  

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y la edil de 
Sanidad y Animales Domésticos, 
Mari Carmen González (PSOE), 
estuvieron presentes en esta cita, 
junto a un nutrido grupo de con-
cejales, y destacaron la importan-
te labor que hacen estos colecti-
vos en el municipio.

Jorge Coronado

Por las mascotas

“Es el tercer año que organizamos esta 
fi esta. El objetivo es recaudar fondos 
para nuestra asociación y para el resto 
de colectivos que colaboran”

CRISTINA BARRANQUERO
Secretaria Mijas Felina

J.Coronado. La nueva directiva 
de la Peña del Sur tiene muchos 
proyectos para el colectivo fl amen-
co. El día 20, y con un gran éxito de 
público, prepararon el Día del Pes-
caíto, una jornada dedicada a la gas-
tronomía malagueña, en la que no 
faltaron platos de calamares y gam-
bas, pulpo frito o cazón en adobo. 
Bien preparadas en aceite caliente y 
servidas de la forma tradicional, en-
vueltas en un cartucho de papel, las 
raciones de pescaíto frito volaron 
en las mesas. “El Día del Pescaíto es 
una de las iniciativas que pensé en 
poner en marcha al llegar a la presi-

dencia de la peña”, destacó su presi-
dente, Jesús Arroyo, quien se mos-
tró “muy contento de que la gente 
haya respondido tan bien y hayan 
venido a la peña”. A la jornada tam-
bién acudió el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y buena parte del 
equipo de gobierno. La comida cul-
minó con varias actuaciones sobre 
el escenario. Los asistentes disfru-
taron de un gran recital de copla y 
canción española de la mano de la 
tonadillera malagueña Lidia Gó-
mez y de un concierto de sevillanas 
y rumbas del coro ‘Brisas caleñas’, 
dirigido por María Maqueda.

N.L./C.M. Los vecinos de Doña 
Ermita se divirtieron el día 19 ‘Ju-
gando entre amigos’, su undécima 
edición de los Juegos de Mesa. Es 
una actividad de entretenimiento 
en torno a un tablero con la que 
compartir tiempo y un buen rato 
con familiares y vecinos. La secre-
taria de la asociación vecinal de la 
barriada, Mary Andrews, explicó 

que la iniciativa surgió a propuesta 
del colectivo Jugando Entre Ami-
gos para dejar a un lado las nuevas 
tecnologías y entretenerse con jue-
gos de mesa en los que participan 
más personas. La iniciativa “está te-
niendo muy buena acogida”, según 
destacó el presidente del citado co-
lectivo, Manuel Morales, quien in-
vitó a la ciudadanía a que conozcan 

los nuevos juegos de mesa, que han 
evolucionado mucho con respecto 
a los clásicos como el Monopoly, el 
Cluedo o el parchís. “He jugado al 
Virus y a uno de una casa encan-
tada con unos fantasmas y unas re-
liquias que hay que coger”, señaló 
uno de los participantes, Andrés 
Molina, en la sede de Doña Ermita, 
donde desde las cuatro y media de 
la tarde hasta las once de la noche 
jugaron alrededor de una mesa. 

Jugando Entre Amigos ha previs-
to una nueva jornada el día 27 en el 
colegio Tamixa de 12 a 20 horas.

FLAMENCO

Día del Pescaíto en la 
Peña Flamenca del Sur

Doña Ermita 
juega entre amig� 

dencia de la peña”, destacó su presi-
, quien se mos-

tró “muy contento de que la gente 
haya respondido tan bien y hayan 
venido a la peña”. A la jornada tam-

 Juan Carlos 

“El Día del ‘Pescaíto’ es una de las iniciati-
vas que pensé en poner en marcha al lle-
gar a la presidencia de la peña. Estoy muy 
contento de que la gente haya respondido 
tan bien y hayan venido a la peña”

JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

Fotos / Antonio Costa.

“Lo principal es que la gente pueda sa-
ber cuál es nuestro trabajo. Nosotros 
nos dedicamos a rescatar animales y a 
buscarles familias” 

ESTEFANÍA BERMUDO
Asociación El Jardín de Cuqui

“Es muy importante que este tipo de 
asociaciones y colectivos tengan un 
espacio donde dar a conocer sus ac-
tividades y pedir apoyo”

LUIS AL-DADA
Colaborador de Lopecan

La asociación Mijas Felina organizó su III Pets Spring Party en el 
parque de La Butibamba para fomentar la adopción de animales

“Es muy importante que este tipo de 
asociaciones y colectivos tengan un 
espacio donde dar a conocer sus ac-
tividades y pedir apoyo”

LUIS AL-DADA
Colaborador de Lopecan

para nuestra asociación y para el resto 
de colectivos que colaboran”

“Lo principal es que la gente pueda sa-
ber cuál es nuestro trabajo. Nosotros 

ESTEFANÍA BERMUDO
Asociación El Jardín de Cuqui

Junto a Mijas Felina, hasta 15 asociaciones animalistas partici-
paron en esta cita. Todas ellas trabajan para rescatar a las mas-
cotas abandonadas y para fomentar las adopciones. Colectivos 
como Aristochart, Almas de 4 Patas, La Sonrisa Peluda o El Jardín 
de Cuqui, entre otras, unieron sus fuerzas en este evento

Unidos por los animales

Fotos / Antonio Costa.

COLECTIVOS

La jornada, organizada por Jugando Entre Amigos en colaboración con la AV 
Doña Ermita, se celebró en la sede del colectivo vecinal / L. Benavides.

OPINIONES
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1.200 atletas de los más de 
4.000 que han participado en los 
Juegos Deportivos recogen sus  
merecidas medallas y trofeos

FIESTA DEL DEPORTE

Alegría por todo lo alto en la 
Fiesta del Deporte de Mijas 2018. 
El césped de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández se llenó 
de deportistas ilusionados a la 
hora de recoger sus medallas y 
trofeos en las seis modalidades 
en las que se han basado los 
Juegos Deportivos Municipales: 
judo, kárate, natación, atletismo, 
baloncesto y fútbol. Junto a ellos, 
las familias, sentadas, de pie 
para hacer la foto, ayudando en 
el bar del que se encargaron los 
Amigos del Atletismo de Mijas y 
del Club Atletismo Mijas y divir-
tiéndose entre los más de 10 jue-
gos diferentes que montaron los 
alumnos del TAFAD y el área de 
Deportes. Una jornada que pue-
de seguir creciendo porque se 
anunció que el próximo año se 
incorporarán el tenis y el vóley. 

de la ilusión
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 1.200 entregas

 los padres,

Meda� as y trofeos

al pie del cañón
Además de los 1.200 premiados, más de 
2.000 personas coincidieron en la zona fa-

miliar, cámaras de fotos, vídeos, aplausos, un 
conjunto de sensaciones de los que más se 
esfuerzan por llevarlos a los entrenamientos, 
a las competiciones, por que no les falte de 
nada. Al fi nal de la entrega, un concierto de 
música en directo, del Grupo Gea, y la posi-
bilidad de tomar un refresco en la barra que 
montaron los Amigos del Atletismo de Mijas, 
que se vuelcan para recaudar fondos para 
las competiciones.

La entrega comenzó con el judo, con 
las distintas categorías, peso y cin-
turones, posteriormente se dio paso 
a  la entrega de natación, con los fe-
derados, no federados y alumnos de 
ADIMI. La tercera entrega fue para los 
participantes en kárate, muy nume-
rosa debido a los diversos cinturones 
y categorías; el circuito de millas, el 
baloncesto y el fútbol cerraron una 
entrega, larga, pero merecida a los 
seis primeros clasifi cados

“Es una jornada para decir gracias a 
los deportistas, por su esfuerzo, pero 
también a los monitores, a los directi-
vos y a las familias que se implican en 
este bonito proceso deportivo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Ha sido una temporada intensa en la 
que las escuelas deportivas han se-
guido creciendo y en cada una de las 
tres pruebas se ha visto el progreso 
de los alumnos en sus modalidades”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente Club Polideportivo

“Hace un año no sabía nadar y ahora 
tengo un trofeo entre las manos, eso 
lo dice todo; los profesores, las com-
pañeras, el esfuerzo diario han mere-
cido la pena, sin duda”

MARI PAZ PÉREZ
Participante en natación

“Mis padres necesitaban un deporte 
que me cansara porque era muy ner-
vioso y comencé a correr, ahora estoy 
muy contento de estar en el Club Atle-
tismo Mijas, me va muy bien”

ÁNGEL LUIS MENDO
Atleta

diversiónpara todos
Con el juego se aprende. La diversión fue un ingredien-
te más de esta fi esta deportiva, hubo juegos adaptados 
a las distintas modalidades y fue uno de los aciertos de 
la organización, con la colaboración del TAFAD
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nada. Al fi nal de la entrega, un concierto de 
música en directo, del Grupo Gea, y la posi-
bilidad de tomar un refresco en la barra que 
montaron los Amigos del Atletismo de Mijas, 
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para todos
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te más de esta fi esta deportiva, hubo juegos adaptados 
a las distintas modalidades y fue uno de los aciertos de 
la organización, con la colaboración del TAFAD

“Como consejero delegado de Mijas 
Comunicación agradezco la placa de 
agradecimiento. Para nosotros, como 
servicio público, los contenidos de-
portivos son una prioridad”

JOSELE GONZÁLEZ
Consejero Deleg. Mijas Comunicación (PSOE)



Del 25 al 31 de mayo de 2018 33Deportes
Mijas Semanal

FIESTA DEL DEPORTE

 
JUDO.- Han sido tres las pruebas que se han disputado como en el resto 
de deportes. En judo, la novedad ha sido que, tras una primera prueba en la 
que se priorizó el aspecto técnico, con una menor asistencia, a partir de la 

segunda se introdujo la competición y esto atrajo a clubes de la provincia, con lo que se 
aumentó la participación prevista y con respecto a la pasada temporada. Sobresaliente 
también el nivel de los participantes tanto los de escuela como los que compiten

KARATE.- 
La novedad este 
año ha sido la 

incorporación de nuevas sedes 
para las tres pruebas y nuevos 
clubes de la localidad y de la 
provincia. La primera cita llegó 
a Las Lagunas en otoño de 2017 
y, ya en este año, las pruebas se 
celebraron en Osunillas y La Cala 
de Mijas. Un acierto para que la 
especialidad sea visualizada en 
todo el término municipal. En 
cuanto a la participación, una 
media de 150 karatecas

ATLETISMO.- 
Uno de los circuitos más 
antiguos que se han in-

corporado a los Juegos Deportivos 
Municipales es el de las millas. La 
primera tuvo lugar en Las Lagunas, 
con 400 atletas en la salida, mante-
niéndose esta cifra en la prueba de 
La Cala de Mijas y la de Mijas Pueblo, 
colofón de la temporada

NATACIÓN.- Los 
Juegos Deportivos Munici-

pales tienen varios objetivos; por un lado, 
el que se fomente la práctica deportiva, 
que se pueda ir comprobando la evolu-
ción de los deportistas a lo largo de la 
temporada, y, fi nalmente, que sirvan de 
entrada a alumnos destacados que se 
puedan ir incorporando a los niveles ini-
ciales de los equipos federados. En nata-
ción se cumplen todas estas metas, ha 
sido una temporada positiva

la práctica deportiva
FOMENTANDO

FÚTBOL.- Sin duda, la liga más nume-
rosa de las escuelas municipales no para, 
comienza en septiembre con una compe-

tición de captación para que se vayan conformando los 
equipos en sus respectivas categorías y luego llega la 
liga regular con una apuesta importante de las empresas 
patrocinadoras del municipio, para fi nalizar actualmente 
con la Copa. Esto genera un volumen de jugadores a tener 
en cuenta, vivero de los equipos federados

BALONCESTO.- La Escuela de 
Baloncesto trabaja cada temporada en los 
colegios y las escuelas municipales para 
seguir fomentando una especialidad que 

en el municipio ha crecido de una forma sobresa-
liente en los últimos años. Los colegios se ponen 
apellidos de equipos de la NBA y se sienten más im-
portantes en una fase inicial, en la que se trabajan los 
fundamentos técnicos y los valores para llegar a una 
fi esta  fi nal donde sí hay competición
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C.G. La copa de la competición 
que organiza Naturaleza y De-
portes entre equipos femeni-
nos de la comarca se celebró el 
pasado sábado 19 en el campo 
anexo de la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández. Fue una 
jornada intensa de fútbol y tam-
bién de convivencia, ya que los 
equipos comenzaban a jugar a 
partir de las tres y media de la 
tarde y fi nalizaban cerca de las 
diez de la noche con la entrega 
de premios.

Tomares ha sido la localidad sevi-
llana en la que se ha disputado el 
Campeonato de Andalucía de Es-
grima Infantil con un toque fi nal 
dorado, el campeonato de Sofía 
Hernanz en la modalidad de espa-
da.  “Una competición muy dura 
con asaltos al límite mostrando 
una gran madurez competitiva 
para gente tan joven”, comentaba 
el responsable técnico de la Sala 

Adalid Lions Club de Mijas, Luis 
Hernanz. En segunda posición 
quedó su principal rival duran-
te la actual temporada, Estanis 
Albiol, del club Esgrima Huelva, 
siendo terceras Alejandra Curto, 
del club Esgrima Conil e Irene 
Jiménez, de la Sala de Armas de 
Granada.  “Sofía consiguió  redon-
dear su actuación logrando subir 
también al podio en la competi-
ción cadete, siendo eliminada en 

C. Gallego / Fotos: Adalid Mijas

Oro
espada
y bronce
Destacada labor 
de Mijas en 
el Campeonato 
de Andalucía

Polideportivo y 
Candor, primer 
y tercer puesto 
en la copa de 
fútbol femenino

para Hernanz y Cuevas 
en el torneo infantil

Oro y bronce 

1.- C. Mackenna, oro en benjamín 
2.- Sofía Hernanz, oro en infantiles 
3.- Sofía y Christian muy contentos 
4.- Chloe y Charlie 5.- Chloe en el 
podio 6.- C. Cuevas, bronce.

Protagonismo mijeño 
en la Copa

El Candor CF hizo un buen 
torneo con una primera victo-
ria en la fase de grupos ante el 
Lauro y en el segundo partido, 
ante el Santa Rosalía. En la lucha 
por el tercer y cuarto puesto, el 
conjunto del Candor perdió en 
los penaltis y en la lucha por el 
tercer puesto, clara victoria por 
dos a cero ante el Santa Rosalía. 
El Polideportivo, que fue muy re-

gular venció al Oso de Marbella, 
ya está en la fi nal. El conjunto de 
Aragonés demostró su efi cacia 
goleadora y se llevo esta Copa.  

El equipo menos goleado 
fue el Estación de Cártama, la 
máxima goleadora fue Mónica 
Arrabal del Santa Rosalía, equi-
po que fue el más deportivo del 
torneo. El fútbol femenino, un 
deporte en auge en la ciudad.

Mónica Rabal, máxima goleadora del Santa Rosalía, a su vez el equipo más 
deportivo de la Copa de la competición de Naturaleza y Deporte / L.B.

El equipo del club Polideportivo Mijas-Las Lagunas femenino, campeón de la 
Copa y 5º clasifi cado de la liga, hizo un torneo brillante y efectivo / L.B.

El equipo del Candor femenino veteranas, anfi trión del torneo en esta ocasión, 
quedó tercero en la Copa y sexto en la liga regular/ L.Benavides.

1 2

3
4

5

6

el asalto que daba el pase a la fi nal 
por la onubense Arian Díaz, que 
a la postre se proclamó campeo-
na”, destacaba el director técnico 
del esgrima local.

Por su parte, Christian Cue-
vas también cerró una excelente 
temporada siendo bronce en la 
competición infantil, a un solo 
tocado de la fi nal y haciendo un 
magnífi co torneo cadete, en el 
que fue eliminado en el asalto que 
le daba paso a la lucha por las me-
dallas por Héctor Albiol, en un 
asalto de infarto que fi nalizó 15 a 
14, pagando el esfuerzo de la com-
petición infantil.  Por otro lado, el 
domingo se celebró el IV Crité-
rium alevín y benjamín en el que 

los más pequeños van poniendo 
a prueba su aprendizaje. Chloe 
Durand lograba de nuevo la pla-
ta al eliminar a la tiradora del 
Club Esgrima Utrera, Alejandra 
Salamanca. Por su parte, Max 
Mackenna, en su primer año en 
la categoría cadete, libró un buen 
torneo frente a rivales de mayor 
envergadura y experiencia. Su 
hermana Charlie, la más pequeña 
del torneo, 8 años, logró con mu-
cho desparpajo el oro.



Del 25 al 31 de mayo de 2018 35Deportes
Mijas Semanal

NATACIÓN

FÚTBOL

BALONMANO

El pasado lunes 21 se presentó la 
VI edición de la Copa Covap, una 
competición que mueve en An-
dalucía a miles de niños y cuya 
fi nal provincial se desarrollará 
en Mijas el próximo domingo 27 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández con dos competicio-
nes de baloncesto y fútbol. Desde 
las nueve y media de la mañana, 
32 equipos, 16 de baloncesto y 16 
de fútbol, masculino y femenino, 
disputarán la fase fi nal de la Copa 
Covap, un proyecto deportivo que 
se basa además en la formación de 
los jugadores y sus familias en los 
hábitos de vida saludable. Habrá 
competición deportiva en la ca-

Cristóbal Gallego

“Mijas vuelve a ser un referente para 
competiciones de nivel y esta es muy 
interesante por el contenido paralelo 
sobre hábitos de vida saludables”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“A los equipos seleccionados les hemos 
pedido previamente un proyecto para 
integrar en la práctica deportiva ideas 
para potenciar los hábitos saludables”

JOSÉ MARÍA MORA
Responsable de Jofran Eventos

La fi nal provincial, antes de la andaluza de 
primeros de junio, llega a la Ciudad De-
portiva Regino Hernández de Las Lagunas 
con partidos de fútbol y baloncesto alevín 
y charlas sobre hábitos de vida saludable

Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
Domingo 27, desde las 9:30 horas

La Copa Covap,
El domingo 27 se juega la fase fi nal provincial de esta 
competición de fútbol y baloncesto alevín en Mijas

tegoría alevín de fútbol y balon-
cesto, con dos equipos de Mijas, 
y, además, charlas informativas y 
una zona de ocio.

Para llegar a jugar esta fi nal, los 
equipos han tenido que presen-
tar un proyecto en el que debían 
exhibir su implicación aportando 
ideas para mantener hábitos de 
vida saludable.  “Mijas sigue apos-
tando por el deporte, se trata de 
un evento lúdicodeportivo en el 
que pueden participar los fami-
liares de los participantes, seguro 
que la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández va a presentar un lle-
no absoluto”, comentó en rueda 
de prensa la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s).

C.M. Pablo Benítez, del CN Mijas,  
ha conseguido un bronce destaca-
do con la selección andaluza en el 
Open de Aldeo do Mato-Abrantes 
en Portugal, Open de Primavera.  El 
nadador local consiguió una marca 
de 1 hora 48’26’’. El mijeño formó 
parte del grupo de tres medallistas 
con Pablo Cordero, de Fuengiro-

la, e Irene Peinado, de Cádiz.  En 
los 5 kilómetros, participó también 
María Claro, la que fuera nadadora 
del CN Mijas, que ahora defi ende 
los colores del Mairena, que obtuvo 
una medalla de bronce.

Por otra parte, los nadadores 
del club participaron también este 
fi n de semana en el Trofeo Tomás 

C.G. El Club Deportivo Cala Mi-
jas juega el domingo 27 a las siete 
de la tarde en el Francisco Santana 
Paquirri ante el Sierra de Yeguas.  
Si el equipo vence se proclamará 
campeón de la categoría en Se-
gunda Andaluza, aunque le valdrá 
un empate, siempre que el Zenit 
no venza al Algarrobo, o incluso 

la derrota, si el Zenit no suma. 
Lo mejor es ganar y es factible. 
Ale Pérez no podrá contar con 
el grupo de lesionados de larga 
duración, al que se unen Bogdan
por motivos laborales, así como 
Miguel Cofra y Dani Montero
por sanción. Suerte. 

Y fi naliza también la competi-

C.M. El equipo de Dani García 
se ha metido en las semifi nales 
de la Copa de Balonmano de Má-
laga al vencer en los cuartos al 
conjunto del Torre del Mar por 
28 a 20.  La victoria se funda-
mentó en la defensa del conjunto 
local, que se concentró desde el 
primer minuto. Los continuos ro-
bos de balón permitieron correr 
a los jugadores, que completaron 
también un partido muy destaca-
do en ataque. Para el entrenador, 
Dani García, el equipo “ha reali-
zado un buen partido, han estado 
muy unidos, en equipo, creo que 

jugando así tenemos posibilida-
des de seguir en esta competi-
ción, que es muy interesante ya 
que cada semana te juegas algo”.

La edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), apoyó al equipo en 
las instalaciones de Las Cañadas. 
“Han sido un equipo en la pista, 
se les ha visto concentrados tan-
to en defensa como en ataque y 
tenemos que animarles para que 
pasen a la fi nal”, puntualizó. Ale-
jandro Rodríguez, jugador mi-
jeño, se mostró “muy satisfecho 
porque desde el primer momen-
to hemos  ido a  por el partido”.

Pablo Benítez, tercero en el Open 
Portugal de aguas abiertas

El Cala Mijas peleará por ser 
el mejor equipo de la Segunda

El BM Mijas cadete 
vence y se mete en 
las semifi nales

García Zamudio, en Málaga, con 
un botín de 18 medallas: 9 de oro, 
6 de plata y 3 bronces. Alejandro 
Rodríguez, Eloise Ashman, Fahd 
Elghmari, Gabriella O’Connor, 
Julia Corbacho, Iván Abelardo, 
Miguel A. Navas, Andrés Bochar, 
Paloma Luque, Yasmina Quero y 
los relevos, 4x50 L y 4x100 L fue-
ron los medallistas de esta compe-
tición para el equipo local.

Una competición más donde 
brillan los colores del Mijas.

ción para el CP Mijas-Las Lagu-
nas el domingo 27 a las siete de 
la tarde.  El cuadro lagunero  con 
su técnico Josemi en el banquillo, 
no podrá contar con Samuel ni 
Nahuel, pero, sin embargo, re-
cupera a Jairo, Nervio, Lorca y 
Juanjo.Una lástima el empate de 
la pasada semana a tres tantos en 
Almogía, resultado que le impide 
luchar por el ascenso en el último 
partido de la temporada.

Ricardo Bandrés, vicepresidente de la FAB; Paco Morales, de la delegación 
malagueña de Fútbol; Salvador Fernández, delegado comercial de 
COVAP; la edil Nuria Rodríguez; y José María Mora /J. Perea.

El equipo de negro, el BM Mijas cadete, realizó un partido completo 
desde el principio, aumentando la ventaja hasta los diez goles de 
diferencia gracias al buen juego en ataque y defensa / L. Benavides.

El domingo 27 se juega la fase fi nal provincial de esta 

para potenciar los hábitos saludables”

La fi nal provincial, antes de la andaluza de 

La victoria ante el Torre del Mar 
le enfrenta este 25 de mayo a 
Los Olivos en Las Cañadas

mucho más que deporte
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SOLIDARIDAD ATLETISMO

Pinturas Andalucía organiza la 
VI Carrera Familiar Solidaria

Rodríguez se supera, tres 
medallas en el europeo

C.G. Tiene a su alcance varias posibilida-
des con las categorías de Carrera Pro, con 
un recorrido de 7,5 kilómetros; Carrera 
Popular, con 4,2 km; niños de 8 a 12 años, 
850 metros; e infantil de 7 años y meno-
res, con 350 metros. El punto de partida 
está ubicado en el parking del Puerto 
Deportivo, en Fuengirola. La hora de sa-
lida es a las 10:00 horas para los niños y 
a las 10:15 horas para las carreras Pro y 
Popular. El precio de inscripción es de 8 
euros, 6 euros para la Carrera Popular y 
3 para los niños. Los interesados pueden 
obtener más información en la página 
web www.pinturasandalucia.com. Para 
los grupos de 4 o más atletas se rebaja 
un euro la inscripción. En el pack del co-
rredor se incluye el dorsal, la camiseta 
y regalos. Además, como es una carrera 
familiar, hay una zona de animación, ex-
hibiciones y juegos. Pinta bien, ¿verdad?

C.G. El atleta José Manuel Ro-
dríguez, policía local de la locali-
dad, ha conseguido la medalla de 
oro por equipos en la categoría 
M35 en el Campeonato de Euro-
pa Máster de Atletismo en Ruta, 
donde ayudó al equipo más joven 
a conseguir el primer puesto. 

 En la prueba de los 30 kiló-
metros marcha, consiguió la 
medalla de bronce individual y 
la plata por equipos, logrando su 
mejor marca personal con 2 ho-
ras 57’25’’, superando una marca 

de 3 horas 06’55’’ que permane-
cía desde la temporada de 2008.

El calor reinante en Alican-
te permitió al marchador del 
Club Atletismo Mijas fi nalizar 
con una marca excepcional, en 
una prueba que no había pre-
parado y en la que participó 
para colaborar con los marcha-
dores de esa categoría inferior 
que, a la postre, conseguirían la 
medalla. Un magnífi co resulta-
do para afrontar la temporada 
al aire libre.

La XXII Gala del Deporte de 
Mijas se celebrará el viernes 25 
de mayo, en el Teatro Las La-
gunas, a partir de las ocho de la 
tarde. Tras entregarse la pasada 
semana más de 1.200 premios 
a los deportistas de las escue-
las municipales, es el turno de 
poner en valor el trabajo de los 
deportistas federados más des-
tacados durante la última tem-

porada. Son diez categorías las 
que se consideran; entre ellas, la 
de mejor deportista masculino y 
femenino, promesas, promoción 
deportiva, trayectoria deportiva 
o el trofeo Antonio García Rayo. 

Josele González (PSOE), con-
sejero delegado de Mijas Comu-
nicación, empresa pública que 
organiza el evento, y Nuria Ro-
dríguez (C’s), concejala de De-

Cristóbal Gallego

Lo mejor del deporte
de Mijas, en el escenario
La XXII Gala del Deporte de Mijas llega al Teatro Las 
Lagunas el viernes 25 a partir de las ocho de la tarde

El domingo 27 de mayo 
a partir de las diez de 
la mañana tienes la 
oportunidad de ayudar 
haciendo deporte

la podrán ver el próximo 
martes, día 29, a las 22:15 

horas en Mijas 3.40 TV  

La XXII Gala 

portes, área que colabora, pre-
sentaron el jueves 24 una gala 
que cumple 22 ediciones. “Este 
año viene cargada de sorpresas 
y como siempre el premio a la 
trayectoria será muy emotivo; 
además, creo que vamos a batir 
el récord de deportistas que van 
a pasar por el escenario”, co-
mentó González, quien destacó 
“la apuesta de esta empresa por 
los contenidos deportivos, que 
son de interés para la ciudada-

nía”. Rodríguez resaltó, por su 
parte, “que estamos viviendo 
un mes de mayo muy intenso en 
el área de Deportes, ya que han 
sido más de 1.200 deportistas los 
premiados en la Fiesta del De-
porte y, ahora, le toca el turno a 
los federados”. 

Esta gala la podrán ver en 
Mijas 3.40 TV el próximo mar-
tes 29 de mayo a las 22:15 horas, 
dentro del espacio deportivo En 
Juego.

El consejero delegado de Mijas Comunicación, Josele González, en la 
presentación junto a Nuria Rodríguez, responsable de Deportes / I. Pérez.

El marchador José Manuel Rodríguez, con las medallas conseguidas en 
el europeo Máster de Atletismo en Ruta de Alicante/ J.M. Rodríguez.

“Mijas Comunicación se vuelca con 
el deporte de Mijas, es uno de nues-
tro contenidos básicos y es que nos 
debemos a nuestra ciudadanía”

JOSELE GONZÁLEZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

“Las escuelas deportivas munici-
pales fueron reconocidas el pasado 
viernes, y ahora le toca el turno, 
merecido, a los federados”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes  (C’s)
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El viernes 25 es el día del depor-
te en Mijas con la XXII Gala del 
Deporte, son 22 ediciones llenas 
de reconocimientos a aquellos 
deportistas destacados de Mijas.  
Sin duda, el crecimiento de la ciu-
dad ha llevado consigo el aumen-
to de la práctica deportiva y, con 
ello, un montón de deportistas 
que son un ejemplo para los que 
empiezan. El jurado no lo ha teni-
do fácil, y no es un cumplido, es 
que ha sido así en cada una de las 
categorías en las que se sustenta 
esta fi esta deportiva.

Pero, si no puedes asistir, te 
la ofrecemos íntegra el próximo 
martes, 29 de mayo, a partir de 
las diez y cuarto de la noche, 
en Mijas 3.40 TV. Un año más, a 
pasarlo bien con el deporte.

Llega la XXII Gala del Deporte de Mijas, 
cargada de sorpresas y con la mayor 
participación de su historia

Si no pudiste ir a la gala... ¡No 

te preocupes! Te la ofrecemos 

íntegra en el programa En Juego

Cristóbal Gallego

N�  gusta 
el deporte

martes 29, 22:15 h

Y además...
Recuerda que 
Mijas 3.40 TV te 
ofrece televisión 
a la carta 

para que disfrutes 
de nuestra amplia 

programación 
¡ a tu bola !

Entra en www.mijascomunicacion.com 
En el menú principal pincha en 
Mijas 3.40 TV, a continuación en 

‘Televisión a la carta’ y ¡listo! Elige 
tu programa favorito. Puedes verlo 
o descargártelo en tu dispositivo

En la web también 
puedes consultar nue� ra 

programación diaria

URBAN RHYTHM
Viernes, a las 21 horas
Lunes, a las 22 horas

C.M.H. En Urban Rhythm, la calle cuenta sus historias 
rimando momentos, denunciando injusticias o hablando de 
amores y desamores. En el distrito dedicado al hip hop en 
Radio Mijas, cada semana durante una hora, la rima militante 
y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-
cuetos espacios que nos propone la música funk y los sonidos 
R&B. Las estrellas más destacadas del universo hip hop y el 
rap en español, inglés, francés, italian... se dan cita en este 
programa de una hora de duración en el que son habituales 
fi guras como The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, Drake, Fal-
saalarma, Chris Brown, Hablando en Plata, Rapsusklei, 2Pac, 
Kendrick Lamar o raperos locales como Viano. Apúntate, 
estamos cada viernes a las 21 horas y los lunes a las 22 horas, 
en repetición, en Radio Mijas, en el 107.7 FM.

Urban Rhythm, el distrito 
hip hop de Radio Mĳ as

URBAN RHYTHM

C.M.H. 
rimando momentos, denunciando injusticias o hablando de 
amores y desamores. En el distrito dedicado al hip hop en 
Radio Mijas, cada semana durante una hora, la rima militante 
y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-
cuetos espacios que nos propone la música funk y los sonidos 
R&B. Las estrellas más destacadas del universo hip hop y el 
rap en español, inglés, francés, italian... se dan cita en este 
programa de una hora de duración en el que son habituales programa de una hora de duración en el que son habituales 
fi guras como The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, Drake, Fal-
saalarma, Chris Brown, Hablando en Plata, Rapsusklei, 2Pac, 
Kendrick Lamar o raperos locales como Viano. Apúntate, 

¿Cómo seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu email?

En  Mi jas  Comun icac ión 
actualizamos nuestra política 
de protecc ión de da tos  y 
privacidad en cumplimiento del 
nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos de la 
Unión Europea (RGPD). Por este 
motivo, necesitamos de nuevo 
tu consentimiento explícito de 
que quieres seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu correo 
electrónico cada viernes.

NUEVO RGPD

Tanto si hasta ahora has sido suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email necesitamos que nos lo hagas saber

Entra en la web      www.mijascomunicacion.com, busca en el margen derecho 
el enlace      ‘Suscríbete a Mijas Semanal’. Haz click, introduce tu contacto y      

autorizanos a que sigamos manteniéndote informado con tu periódico municipal

Entra en la web      
‘Suscríbete a Mijas Semanal’

1
el enlace      ‘Suscríbete a Mijas Semanal’

autorizanos a que sigamos manteniéndote informado
2

autorizanos a que sigamos manteniéndote informado3



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/05/18
19/05/18
20/05/18
21/05/18
22/05/18
23/05/18
24/05/18

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

Del 21 al 27/05 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 14 al 20/05 de 2018
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 26
14-23ºC

Miércoles 30 
14-24ºC

Domingo 27
15-25ºC

Lunes 28
14-22ºC

Martes 29
14-24ºC

Viernes 25
14-22ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 14 al 20 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 175 DENUNCIAS MUNICIPALES: 102

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 328 DCSV: 2

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 297 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(4 por estupefacientes, 1 por desobediencia y 2 por falta de respeto)

7

DILIGENCIAS: 21 DETENIDOS: 4

VEHÍCULOS RETIRADOS: 43 ACTAS URBANISMO:
(6 por obra)

6

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(4 por estupefacientes y 1 por otros objetos)

5

INFORMES INTERNOS:

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:

23

3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(3 por basura, 3 por publicidad, 1 por excrementos, 1 por venta de coche en la vía 
pública y 1 por no recoger mesas y sillas de la vía pública)

9

DENUNCIAS TRÁFICO: 36 ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2



Exposición de fotografías 50 
aniversario del Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Pueblo), 
hasta julio 

El establecimiento acoge una 
muestra de instantáneas antiguas

SÁBADO 26

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)

MARTES 29

DOMINGO 27viernes 25

NO TE PIERDAS 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 a 
etamsmith@hotmail.com

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

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

Consigue tu entrada para 
Aquamijas llevando tres productos 
alimenticios no perecederos

SENDERISMO

Taller de 
intercambio de 
idiomas

De 9:30 a 11:00 horas
- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
- Miércoles, en el centro de 
mayores de La Cala de Mijas
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Gratuito. Organizado por el 
Departamento de Extranjeros.
Telf: 952 589 010 y frd@mijas.es

Música en los parques, a 
cargo de la Banda de Música de 
Mijas y la Agrupación Musical 
de Las Lagunas

Plaza del Torreón de La Cala, 9 
de junio, 20 horas 

Gratuito

CAC MIJAS

Pinta y Enfoca en Mijas
Pinta en Mijas. 4 de junio, de 9 a 

14 horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: hasta el 3 de 

junio
Enfoca en Mijas. 3 de junio, 

desde las 10 horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: hasta el 1 de 

junio
Información e 
inscripciones: 
Casa Museo de 
Mijas Pueblo (en 
el 952 580 380 
y en el email 
cultura@mijas.es)

XXII Gala del Deporte de Mijas
Teatro Las Lagunas, 20 horas
Organiza: Mijas Comunicación, 

en colaboración con el Ayuntamiento

VII Encuentros con Arte de 
Ateneo Mijas

Casa Cultura lagunera, 20 horas
Presentación del libro ‘En busca 

de los elefantes’, de Guadalupe 
Eichelbaum

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala
31/05: Especial artistas de Mijas. 
Actúa Francisco ‘El Calerito’, a la 
guitarra por Ángel Doblado
07/06 Música pop & Beatles / Pop 
& Beatles music. The Revival Band
14/06 Ska Reggae. Skafeinados
21/06 Flamenco. Arte Azabache
28/06 Tributo de ABBA. Voulez Vous

Organiza: Departamento de 
Extranjeros Ayto. Mijas

scape
 room

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 

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

Exposición ‘Paisajes del 
Mundo’, de María Estela de León 

Ofi cina de Turismo Mijas Pueblo,
hasta el 9 de junio

Velada con A Touch of Class a 
beneficio de Age Concern

Hotel Tamisa Golf, a partir 
de las 19:30 horas

Cena, espectáculo y gran 
rifa. Cubierto 25 euros. Tiques 
disponibles en la tienda Age 
Concern de calle Francisco Cano, 
56, Los Boliches (Fuengirola), o 
en el Hotel Tamisa Golf

cc costa mijas

Clases de automaquillaje 
exprés 

Centro Comercial Costa 
Mijas, del 1 al 16 de junio 

Clases de una hora y media con 
un máximo de cuatro alumnos. 
Citas en el Dpto. Perfumería o en 
el teléfono 952 669 112. Precio: 
El cliente debe hacer un abono 
previo de 50 euros, que podrá 
canjear en productos de las fi rmas 
participantes durante el período 
promocional. El cliente recibirá 
además un vale regalo para una 
sesión de Spa en el Hotel TRH 
MIJAS de cuatro estrellas

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí

Ciclo ‘Yo inspiro’
Exposición temporal ‘Mujer 

frente al espejo’, de Lol Malone 
Hasta el 6 de junio 

Microexposiciones. ‘Light of 
woman’, de Asunción Retamero, 
y ‘La lucha de la mujer’, de Juan 
Jesús Díaz Ariza
Hasta el 30 de mayo 

Romería de Las Lagunas 
Domingo 27 de mayo

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

Organiza: Concejalía de Juventud. 
Inscripciones: 
952 58 60 60 
o juventud@
mijas.es. 
Precio: 29,95 
euros

Santa misa en la Parroquia San 
Manuel González de Las Lagunas 
a las 10:30 horas y posterior 
convivencia en el parque El 
Esparragal una vez fi nalizado el 
camino de los romeros. Como cada 
año habrá concursos de carrozas, 
peregrinos y caballistas. Consulte 
las bases en www.mijas.es

Recital poético musical 
‘Andalucía es arte’ 

Castillo Bil Bil de 
Benalmádena, a las 20:30 horas

A cargo del cantautor y rapsoda 
José Enrique Parapar. Entrada libre 
hasta completar aforo

JUEVES 31

VIII Caminata ‘La vida sin 
tabaco sabe mejor’

Centro de salud lagunero, calle 
San Valentín, 10 horas

Inscripción gratuita en el punto de 
salida. Acude con camiseta blanca.
Organiza: Centro de Salud de Las 
Lagunas, Fuengirola Oeste y Los 
Boliches, dentro de la iniciativa ‘Por 
un millón de pasos’

Donación de sangre
Unidad Móvil. Junto al 

Ayuntamiento de Mijas. 
30 y 31 de mayo, de 17 a 21 horas

Información: Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea (951 034 121)

Espectáculo familiar ‘Los 3 
cerditos’

Teatro Las Lagunas, 17:00 h
De Factoría Diversity. Entradas: 

10 euros. Anticipadas: en el 
Estanco Nº 1, frente al CARE o en 
www.giglon.com

Teatro ‘Frótamela’, 
protagonizado por El Sevilla

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Humor benéfi co. Entradas: 10 

euros. A benefi cio de APASCIDE. 
Venta de entradas en Papelería 
Tamisa (frente al teatro), Mesón 
El Abuelo (en Las Lagunas) o dos 
horas antes del espectáculo en las 
taquillas del teatro

Miércoles 30

Exposición de fotografías 
‘Lejos de la Ciudad’, de Alejandro 
Jaime Núñez

Colectivo Imagen, hasta el 4 de 
junio

Velada fl amenca con Enrique 
Heredia y Compañía

Peña Flamenca Unión del Cante 
de Las Lagunas, a las 22 horas

Entrada gratuita

Sábado 26 de mayo
Ruta Las Cañadas 

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

aproximada: 3,5 h. Difi cultad baja
Domingo 27 de mayo

Cantera Los Arenales desde 
Osunillas 

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

aproximada: 3 h. 
Sábado 2 de junio

Cruz de la Misión
Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15 h.
Distancia: 6 km. Duración aprox.: 

4 h. Difi cultad: media
Domingo 3 de junio

Ruta Osunillas-Jarapalo 
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 12 km. Duración aprox.: 

4,5 h. Difi cultad: alta
Las inscripciones finalizan el 

viernes anterior, a las 18 horas. 
Más información, en la Oficina 
de Turismo, 952 589 034 y 
turismo@mijas.es 

Jornada de juegos
CEIP Tamixa, de 12 a 20 horas 
Juegos gigantes, juegos de 

mesa y una yincana de ingenio y 
misterio. Organiza: Jugando entre 
amigos. Entrada gratuita

Agenda Semanal 39
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In Kürze

Mijas gibt grünes Licht für 
Neugestaltung des PEPRI
Bauamt wird Provinzregierung die Neufassung des Dokuments 
vor-legen, das auch die Bildung von zwei Ausschüssen vorsieht

Auftritt von ‘El Calerito’
am 31. Mai auf dem
Rathaus-Platz La Cala
M.F./K.T. Die Sommernächte 
in La Cala de Mijas haben ihren 
eigenen Namen: La Cala Live! 
Während der Sommersaison 
gibt es jeden Donnerstagabend 
um 21 Uhr Live-Musik gruppen 
oder auch eine Flamenco-Show. 

Veranstaltungsort ist der Vor-
platz der Rathauszweigstelle in 
La Cala. Am kommenden 31. Mai 
ist der Abend Musikern aus Mijas 
gewidmet mit dem Auftritt von 

Francisco ‘El Calerito’, der von 
Ángel Doblado begleitet wird. 
Die Konzertreihe wird vom Mijas 
Residentenbüro und Big M Pro-
motions organisiert.

‘El Calerito’

lokale Musiker
bei ‘La Cala Live’
Tribut an

PROJEKT ZUR BEWAHRUNG UND KATALOGISIERUNG DES HISTORISCHEN ORTSKERNS

Das Projekt zur Bewahrung und 
Katalogisierung des historischen 
Ortskerns von Mijas Pueblo (PEPRI) 
dient der Regelung des historische 
Zentrums

Das Dokument

Sonderbereich
“Sonderbereich” bezeichnet das Gebiet, in dem 
Gebäude Aufl agen gemäss dem PEPRI Plan un-
terliegen zum Schutz des historischen Stadtbilds

Dank des PEPRI können Bürger künftig Bauanfragen oder Eröff-
nungslizenzen ohne die bisher benötigte Abzeichnung durch das 
provinzielle Kulturamt beantragen

Genehmigungen PEPRI

¿Was i�  das?

Au� erdem.... AusschüSSE
Zur Förderung der Bürgerbe-
teiligung werden erstmals zwei 
Ausschüsse eingeführt. Diese 
werden von Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s) geleitet 
und können auch von anderen 
öffentlichen Einrichtungen, Inte-
ressengruppen, Vertretern des 
Bauamts und der Abteilung für 
historisches Erbe oder Sachvers-
tändigen gebildet werden.

Fach- und
Folgekommission

“Unsere Absicht war die Realität in 
dem Dokument widerzuspiegeln, 
und ab jetzt ist der Sonderbereich 
auf weniger als die Hälfte reduziert, 
nämlich lediglich auf die Berghän-
ge und Umgebung”

ANDRÉS RUIZ
Baustadtrat (C’s)

KOMMENTAR

Das  Projekt zur Bewahrung 
und Katalogisierung des 
historischen Ortskerns von 
Mijas Pueblo (PEPRI) geht 
nach den letzten Massnahmen 
seitens des Bauamts in die letzte 
Phase. Nach den Vorgaben 
durch die Kulturdegelation der 
Provinzwregwierung hat die 

Stadtverwaltung im Gemeinderat 
bereits die Modifi zierung des 
Sonderbereichs verabschiedet. 
Das vorangehende Projekt war 
seit 1969 in Kraft, entsprach aber 
nicht den reellen Anforderungen. 
“Unsere Absicht war die 
Realität in dem Dokument 
widerzuspiegeln, und ab jetzt ist 
der Sonderbereich auf weniger 
als die Hälfte reduziert, nämlich 
lediglich auf die Berghänge und 
Umgebung”, erklärte Baustadtrat 
Andrés Ruiz (C’s). Dazu 

Jacobo P. / C. Martín / K.T. kommen neue Punkte hinsichtlich 
der Bürgermitbestimmung: 
zwei Kommissionen sollen 
gebildet werden (Fach- und 
Folgekommission).

Diese werden von Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado 
(C´s) geleitet und können 
auch von anderen öffentlichen 
Einrichtungen, Interessengruppen, 
Vertretern des Bauamts und 
der Abteilung für historisches 
Erbe oder Sachverständigen 
gebildet werden. “Mit diesen 
Kommissionen, die fachlich 
beraten werden, gewährleisten 
wir eine aktive Bürgerbeteiligung. 
So können Gutachten gemäss 
der Bedürfnisse in der Gemeinde 
erarbeitet werden, denn es handelt 
sich um ein lebendiges Dokument, 
das im Laufe der Zeit verändert 
werden kann”, sagte Ruiz.

Nächste Schritte
Das bewilligte Dokument wird 
nun der Provinzregierung zur 
Verabschiedung vorgelegt. Danach 
folgt die letzte Zustimmung in 
der Gemeindeversammlung. Die 
Einführung des neuen PEPRI Plans 
wird auch eine Veränderung bzgl.

der Anstragsstellung bedeuten. 
“Sobald uns das endgültige 
Dokument vorliegt, müssen wir 
die Anträge nicht mehr an das 
Kulturamt schicken, denn im 
PEPRI werden alle baulichen 

Aspekte hinsichtlich Architektur 
und Baumaterialien festgelegt… 
wenn der Antrag die Vorlagen 
erfüllt, kann eine Baugenehmigung 
erteilt werden”, bestätigte 
abschliessend der Baustadtrat.

Der PEPRI Plan regelt die Erhaltung 
der architektonischen Struktur des 
historischen Zentrums und seiner 
ökologischen und kulturellen Werte

Ziele

Veranstaltungs-Kalender

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

WANDERTOUREN

FREITAG, 25.5.

Samstag, 26. Mai
Route Las Cañadas

Touristenbüro, 9.15 Uhr
Länge: 8 km    

Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: leicht

Sonntag, 27. Mai
Route Los Arenales ab Osunillas

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 7 km    

Dauer ca. 3 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Buchungen heute bis 18 Uhr. Mehr 
Informationen beim Touristenbüro 
unter 952 589 034 und per Email an: 
turismo@mijas.es“LA CALA LIVE!” 

Platz vor Rathauszweigstelle 
La Cala, jeden Donnerstag um 
21 Uhr in Sommermonaten

Live-Musik und Tanz

Verschiedenes

Kunstausstellung ‘Mujer frente 
al espejo inspira’, de Lol Malone 

CAC Mijas, bis zum 6. Juni
Ausserdem jeden Samstag 

Gratis-Workshops für Kinder

Benefiz-Gala “Touch of 
Class” von Age Concern
Hotel Tamisa Golf ab 19.30 

Uhr
Abendessen, Show und 

Tombola
Menü zu 25 Euros. Ticketverkauf 
im Benefi zladen in Calle 
Francisco Cano, 56 (Los Boliches 
Fuengirola) und im Hotel Tamisa 
Golf

Romería-Fest in Las 
Lagunas 

Sonntag, 27. Mai
Gottesdienst um 10.30 Uhr 
(Kirche San Manuel). Anschl. 
Volksfest im El Esparragal Park

Die Ausschüsse
Eine Fach- und eine 

Folgekommission garantieren 
Mitbestimmung der Bürger
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The device will be 
operational from June 
1st to September 30th 
and will be one of the 
most numerous 
in Andalusia

The beaches in 
Mijas will have 76 
lifeguards during 
the summer

NEWS/05

NEWS/05

The remodeling 
of a section of 
Camino del Albero 
begins on the 28th
This zone covers 
from the Las 
Margaritas avenue 
to Rio Guadarranque 
street

The application 
period for grants, 
which range between 
40 and 90 euros, will 
remain open until the 
20th of June

Education Area 
allocates 45,000 
euros in aid for 
school material

NEWS/06

The start of the construction of the 
La Cala pool could begin in January
The drafting of the project has already begun and it will be ready in September, allowing the 
bidding for the works after the summer and the beginning of the work in the new year NEWS /03

INFRASTRUCTURES
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the World No Tabacco Day
Award�giving
at the Sports Games

March to celebrate 

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

E
PAG. 4

area for equality organizes 
the 3rd Women and Health Cycle

The march is organized by 
the Health District, with the 
collaboration of the Local  Council, 
the Red Cross and the Spanish 
Association Against Cancer

This editions programme 
includes �Mindfulness� 
sessions and belly dancing 
and workshops on the non-
sexist use of language

The Regino Hernández Sports 
Centre hosted the great sport 
festival, with the awarding of 
1,200 trophies to the winners of 
this edition

E

A
  is ready for the romería

How to continue to receive
Mijas W� kly

Whether you are a Mijas Weekly Subscriber or if you are 
interested in receiving it through your email, we need you 
to let us know. How? MORE INFORMATION on Page. 37

Last Wednesday the fi rst tests were carried out on the land, next to the Francisco Santana ‘Paquirri’ municipal fi eld / B.Martín.

Next Sunday, May 27th, the traditional ‘Romería’ (pilgrimage) of Las 
Lagunas will take place. The Virgen de la Paz will leave from the parish 
of San Manuel González after the ten thirty morning mass. Mijas 
Weekly advances all the details of this celebration in Las Lagunas that 
will take place at the Esparragal Park, on a day where residents gather 
and enjoy the festivity together NEWS /07
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The Special Plan to Protect and 
Catalogue the Historical Site 
of the Villa de Mijas (PEPRI) 
enters into its fi nal stretch af-
ter the last steps that the De-
partment for Town Planning 
has taken. Following the indi-
cations by the Delegation for 
Culture of the ‘Junta’, the gover-
nment team has already given 
its approval to the new design 
of the area of respect in the 
Local Government Assembly. 
The previous one was in force 
since  1969 and did not conform 
to the reality of the municipa-
lity. “What we have done has 
been to refl ect the reality in 

the document and, from now 
on, the area of respect is redu-
ced to much less than half, only 
the foot of the Mijas mountain 
and surroundings”, said Andrés 
Ruiz, councillor for Town Plan-
ning (C’s).

Novelties
There are also two new develo-
pments that will encourage citi-
zen participation: the creation of 
two commissions, one tecnical 
and another to follow-up. These 
will be chaired by the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), and may be constituted by 
other public entities, groups in-
terested in this plan, delegated 
members of Town Planning and 

“What we have done has been to 
refl ect reality in the document and, 
from now on, the area of respect 
is reduced to much less than half, 
only the foot of the Mijas mountain 
and surrounding areas”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

Town Planning will present the update of the document to the 
‘Junta’, which also includes the creation of two committees

Jacobo Perea / C. Martín

Mijas gives the go-ahead to the new 
design of the PEPRIS ‘area of respect’ 

OPINION

special protection plan to catalogue the historical site

The PEPRI regulates the maintenance 
of the urban and architectural struc-
ture of the historic centre and its en-
vironmental and cultural values.

Objectives

The Special Plan to Protect and Cata-
logue the Historical Site of the ‘Villa de  
Mijas’ (PEPRI) is a plan for the territo-
rial organisation of the historic centre.

The document

vironmental and cultural values.

area of respect
The area of respect is an area where buildings must 
be limited to respect the view of the historic centre 
that is protected by the PEPRI

Thanks to the PEPRI, residents in the area will be able to re-
quest building and opening licences without the intermediation 
of the Department for Culture in Andalusia

Licences

Town Planning

Historical Heritage and experts 
in the fi eld. “With these com-
missions, which are going to 
be technically advised, citizen 
participation is guaranteed. In 

them, suggestions will be drawn 
up according to the needs of the 
municipality because it is a li-
ving document that will change 
over time”, said Ruiz.

Now, the fi nal document will 
be submitted to the Regional 
Government in Andalusia to 
give it the green light. Subse-
quently, it will be taken to the 

The Commssions, 
both tecnical and follow-up, 

are to encourage 
citizen participation

The PEPRI is an ordinance plan for the historic centre of Mijas Village / Archive.

plenary session for its fi nal 
approval. The entry into force 
of the PEPRI will also mean a 
change in the local adminis-
tration, as far as the licensing 
process is concerned. “Once we 
have the fi nal document we will 
not have to send the licenses to 
the Delegation for Culture be-
cause the PEPRI regulates all 
the architectural matters and all 
the construction materials that 
have to be used... If that license 
complies with what is establis-
hed in that special plan, it will 
be given the authorization”, said 
the head of Town Planning.

The PEPRI will, in addition, 
be a living document that will 
undergo a revision and update 
at least once every ten years.

PEPRI

What is it?

And.... informative

As a novelty, two commissions have 
been introduced that will promote citizen 
participation. They will be chaired by the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and may be constituted by other 
public entities, groups interested in this 
plan, delegated members of Town Plan-
ning and Historical Heritage and experts 
in the fi eld

fo� ow-up 
COMMISSIONS
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The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, along with the councillors for  Infrastructures and Sports, José Carlos Martín and 
Nuria Rodríguez, respectively, visited the drilling works that are carried out in the land where the pool will be built / Beatriz Martín.

The Cala de Mijas will soon 
have an indoor heated Olympic 
pool with the capacity to host 
water sports competitions. 

The project has begun to 
be drafted by Huete Arquitec-
tos with a term of three and a 
half months, so in September 
the document will be ready to 
tender the works in the fall and 
start work in January 2019.

This week, the company be-
gan the geotechnical studies 
on the plot where the new pool 
will be built, next to the sports 
centre in La Cala de Mijas.

Visit to the works 
The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), together 
with the councillors for In-
frastructures and Sports, José 
Carlos Martín (C’s) and Nuria 

Rodríguez (C’s), respectively, 
visited the work stating that 
“in the medium term, the resi-
dents of La Cala will be able to 
enjoy modern sports facilities 
for swimming, in addition, we 
are talking about a large pool 
which will be 50 metres long 
and suitable for competitions”, 
assured the mayor Juan Carlos 
Maldonado.

The investment planned for 
the execution of the works on 
this new pool is of around 4 
million euros from the budget 
modifi cation made by the Town 
Hall in plenary session last 
April.

Beatriz Martín

The drafting of the project will now begin and will be ready in 
September, which makes it possible to tender the works in autumn

installations

The new sports building that will be located in 
the expansion area of La Cala will not only be a 

place for leisure activities and meeting area 
for sports enthusiasts but also, because of its 

typology, it will be able to host swimming com-
petitions of the highest level. It will be the fi rst 
pool in the municipality that is 50-metres long.

the�plot 17.600 M2
It is located in the SUP C-23 sector, known as Ensanche 
de La Cala, between the Los Olivos football fi eld and 
the covered pavilion. The building will occupy an area of 
2,900 square metres

pool
The technical project contemplates a series of facili-
ties that should be housed in the pool area:

1

It is 50 metres long and contemplates the possibility of 
hosting aquatic competitions
Seating area with capacity for at least 200 spectators
Male, female and mixed changing rooms equipped with 
lockers
Two changing rooms for staff and monitors
Reception area, administration and meeting room
First aid room
Storage area for sports equipment
Rooms for facilities and cleaning materials
The temperature of the pool must be maintained 
between 24 and 30 degrees
Accessible public toilets

The Olympic pool will be completed with an indoor 
space for the practice of other sports

multipurpose�area2
200 to 600 M2

Mijas foresees the start of the building 
of the La Cala pool for January

prepared to compete

Infrastructures

zonestwo�sports

The mayor said: 
“This pool will put 

Mijas among the elite 
when speaking of  

water competitions” 
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For another year, the municipality 
of Mijas will commemorate the 
World No Tobacco Day (May 31st) 
with a march through the streets 
of Las Lagunas. 

The march against tobacco is 
in its eighth edition and, on this 
occasion, the message is that it is 
important to be aware that tobac-
co breaks hearts, to such an extent 
that seven million people die every 
year due to cardiovascular pro-
blems caused by nicotine. “Of tho-
se seven million people, we must 
bear in mind that around 900,000 
people are passive smokers”, re-
called the councillor for Health, 
Mari Carmen González (PSOE), 
during the presentation of the ac-
tivity, this Monday.

The walk on May 31st will start 
at 10:30 am from the Las Lagunas 
Health Centre. Those interested 
in participating can register at 10 
o’clock for free at the starting point 

Mijas will celebrate 
the World No 
Tobacco Day with 
the 8th edition of a 
march throughout
The march, organized by the Costa del Sol 
Health District with the collaboration of the 
Town Hall, the AECC & the Red Cross, will 
take place on May 31st at Las Lagunas

located on calle San Valentín. It is 
recommended that participants 
wear a white t-shirt. The march 
will continue along Avenida de 
Mijas, calle Mallorca, Isla Cabrera 
and Camino de Las Cañadas, the 
Ford Roundabout, Los Lirios Ave-

nue, calle Geranio, Andalusia Park 
and Camino del Albero. 

“This year, as a novelty, we will 
go through two schools so that 
children become aware that to-
bacco harms health, especially at 
an early age”, said Miguel Gallar-
do, a nurse working in the Cos-
ta del Sol Health District, which 
again organizes this march with 
the collaboration of the councils 
for Health and Sports, the Fede-

‘Don’t smoke,
tobacco breaks hearts’ 

and ‘Life without 
tobacco tastes better’, 

mottos of the march

Beatriz Martín ration of AMPAS of the Costa del 
Sol and the AMPA La Defensa, 
from the Las Lagunas Secondary 
School, which will distribute bac-
kpacks stating the slogan “Tobac-
co breaks hearts”.

The Spanish Association against 
Cancer will also participate, and 
will distribute posters encouraging 
the population to stop smoking 
and informing about the courses 
about this organized by the asso-
ciation for 10 years now.  “70 per-
cent of its users have managed to 
leave smoking behind”, said Pau-
la Casas, president of the AECC 
Fuengirola-Mijas.

Red Cross Mijas will also ac-
company the participants, “within 
the preventive work promoted by 
the NGO, especially aimed at the 
younger members of the popula-
tion”, said volunteer Milagros Co-
bos, including students from the 
High Schools in Las Lagunas.

In addition, some chemists in 
the area will join the initiative in 

different ways. El Albero chemist 
will perform co-oximetries (mea-
surement of CO2 in exhaled air) 
for all those who wish to at a stand 
in the Regino Hernández Sports 
Centre; the El Coto Chemist will 
distribute heart-shaped lollipops 
and energy bars; and the Carmen 
Segura Chemist, sporting items.

After the end of the march, 
scheduled at 12 noon, different re-
creational activities will be carried 
out in the Sports Centre. 

“Sports and health have to go 
hand in hand, and we cannot 
miss this event”, concluded the 
councillor for sports, Nuria Ro-
dríguez (C’s).

Mijas will celebrate 

the 8th edition of a 

The march, organized by the Costa del Sol 
Health District with the collaboration of the 
Town Hall, the AECC & the Red Cross, will 

The councillor for Health, María del Carmen González received a gift from the Federation of AMPAS of the Costa 
del Sol from its spokesperson, Miguel Gallardo, also a nurse working in the Health District / Beatriz Martín.

B.M. On Tuesday the De-
partment for Equality of the Mi-
jas Town Hall presented the third 
Women and Health Cycle on the 
occasion of the International Day 
of Action for Women’s Health, 
which is celebrated on May the 
28th. 

The third edition of this initia-
tive arrives with a calendar that 
includes a dozen workshops that 
will be held during the month of 
May and June to “promote health 
and equality”, said the councilor 
responsible for the department, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 

who added that “although most 
of the workshops are aimed at 
men and women, some of them 
are aimed solely at women be-
cause of their physiology”.

On May the 23rd, the fi rst 
workshops offered by Stella Mar-
cos started with the Feldenkrais 
method, designed to release ten-
sion in the back, pelvis and neck. 
The programme also includes 
Belly Dancing and Mindfulness 
workshops, with Miguel Rocha 
at the front of these as well as the 

workshop, The Power of Words. 
The cycle will also include the 
workshops ‘Amarte sana’, by 
Carmen Domínguez: ‘Find your 
better half in you’ and ‘Share your 
full love as a couple’, which “are 
aimed to demolish myths and 
customs that keep us subdued”, 
declared Carmona

You can sign up for the work-
shops writing to the e-mail ins-
cripciones@mijasigualdad.es. 
More information at the Women’s 
Center or phone 952 58 90 01.

Equality Department organizes the 
3rd cycle of Women and Health

Workshops

Speaker: Stella Marcos
Place: Women’s Centre
Timetable: from 10am to 1:30pm

23rd of May 
Workshop dedicated to the pelvis
24th of May
Workshop based on the pelvic fl oor
30th of May
Workshop dedicated to releasing 
tension and back pains
6th of June
Workshop dedicated to releasing 
tension and neck & shoulder pains
7th of June 
Workshop dedicated to learning to 
breathe and relax and stretch the body

Councillor for Equality and Social Welfare, accompanied 
by municipal psychologist Elisabeth Jaime / B.M.

Women & Health

‘Health & We� being’

Due to the International Day of Action for 
Women’s Health, the Area for Equality 
organises a series of workshops

Following the Feldenkrais method

Speaker Carmen Domínguez
Place: Women’s Centre
Timetable: from11am to 1pm

12th of June
‘Find your better half’
13th of June 
‘Share your full love in a Harum-couple’

‘Amarte sana’

Speaker: Miguel Rocha
Place: Women’s Centre
Timetable: from11am to 1pm

‘The power of words’
20th of June

Speaker: Jaishri Bellydancer
Place: Dance Hall in the Las Lagunas Theatre
Timetable: from 10am to 1:30pm

‘Be� y dancing’
May 26th, June 2nd, 9th & 16th

Speaker: Miguel Rocha
Place: Women’s Centre
Timetable: from11am to 1pm

‘Mindfulne� ’
19th of June

SOCIAL WELLBEING

The programme 
includes workshops 
on Mindfulness, 
belly dancing and 
non-sexist use of 
language
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eres�to�a�sa e�summer

on the Mijas beaches
The lifeguard service will have 76 members of staff this summer 
and will be operational from June 1st to September 30th 

Carmen Martín

Mijas has already defi ned its 
rescue and lifesaving device 
for this summer. On Wednes-
day the 23rd, the councillor for 
Beaches in the Mijas Town Hall, 
Josele Gonzalez (PSOE), held a 
meeting with the departments 
involved to plan everything re-
lated to the safety of visitors to 
the coast.

There will be 76 lifeguards 
ensuring the welfare of bathers 
on the Mijas beaches, “beco-
ming the municipality of the 
region with the most members 
of staff deployed”,  as noted by 
municipal sources. “We have 

made an important investment 
to ensure safety on the beaches. 
We want them to be a reference 
for bathers, so we seek to stand 
out both at the provincial level 
and at the Andalusian level, as 
we did the previous year”, said 
González.

The Beach Department, Ba-
sic Income staff, Local Police 
and Socorrismo Málaga will 
work together to maintain the 
well-being of the bathers on 
the coast of Mijas. “The coor-
dination between these de-
partments is fundamental for 
the protection of our visitors, 
especially in summer when our 
beaches are more crowded”, 
added the Councillor.

The lifeguard service will be 
in operation from June 1st to 
September 30th, from Monday 
to Sunday and from 11am to 8pm 
to ensure the safety of bathers. 

li e� uar s

76 MEMBERS
From June 1st to September 30th
MONDAY TO SUNDAY FROM 11AM TO 8PM

TECHNICAL TEAM
Defi brillators by posts, rescue tubes, 

boards, jet skis and boats

The Town Hall 
highlights that Mijas is 

the Andalusian town 
with the most lifeguards

o al� oli e

AGENTS PATROLLING
 the transit and access areas and two on 

bicycles WILL BE COVERING THE COASTAL PATH

asi �i ome

70 OPERATORS
will be working in the high sea-
son ON MAINTENANCE AND CLEANING 

OF BEACHES AND THE coastal path

life saving device

9 ‘Q’ FOR QUALITY
Last year, Mijas obtained 9 ‘Q’s for Quality. This year we 

are working to achieve the same certifi cates

CERTIFICATE FOR THE
BLUE PATH

Coastal Path in Mijas

3 BLUE FLAGS
La Cala, El Bombo & Royal Beach

beaches with distinctions

The general coordinator of Socorrismo Málaga, Maica Alarcón, sta-
ted that, due to the public alarm created with the presence of the 
Portuguese Caravel jellyfi sh, they are “in contact with the ‘Aula del 
Mar’ (Sea Classroom) and ‘Infomedusa’ in order to be on top of the 
situation”. In addition, they have an “action protocol to prevent their 
stings”.  “As they are very pretty and attractive jellyfi sh, there is a 
risk that bathers might touch them or play with them”, he pointed 
out, adding that information is essential because of this.

After the meeting, the councillor for Beaches, Josele González, made an appeal to the central 
government to make improvements in security for the municipality facing the summer season. “As 
in many occasions it is the ‘Mijeños’ and ‘Mijeñas’ taxes that cover the safety of 
our municipality, we ask the Ministry for Interior Affairs to make an effort 
to defi nitely work for the security of our environment. Mijas is one 
of those towns that triples the population in the summer 
months”, he recalled, so he demanded more national 
police and civil guard. 

González also considered that the Ministry for Deve-
lopment must aim “for a stability plan on the beaches 
of Mijas”.  “Although the beaches are in favourable 
conditions to be enjoyed, we expect sand to be brought 
in to consolidate and repair the areas damaged by storms.

And... ortu uese� ara els

etitio s�to�the� o er me t

Among the departments that will be coordinated to maintain the beaches of Mijas are those of the Bea-
ches, Local Police, Basic Income Department and the Socorrismo Málaga company, which will be in 
charge of ensuring the safety of bathers.

C� rdinated work

The remodeling of a section of 
Camino de El Albero has started

WORKS

Editorial Department. On Mon-
day, May 28th, the complete re-
modeling of a section of Camino 
del Albero starts. The councillor 
for Infrastructure, José Carlos 
Martín (C’s) explained that this 
part of the street, which runs bet-
ween Las Margaritas Avenue and 
Río Guadarranque Street, “was al-

ready very worn by the passage of 
time and also needed the moder-
nization of the channeling”. Accor-
ding to Martín, “the residents are 
going to see a quality leap in their 
day to day lives, not only because 
of these works, but also because 
the La Candelaria car park that 
affects this urban area is going to 

be built  this year”. The works en-
tail an investment of 170,160 euros 
and have an execution period of 
four months. “They are going to 
install a separative pluvial and fe-
cal network as well as a new one 
for public lighting, telecommuni-
cations, supplies and electricity”, 
pointed out the councillor.

“Last season was a success be-
cause we achieved the objective 
of zero victims. We have prepa-
red both the human team and 
the technical assistance team 
for the beaches, among which 
are defi brillators for the diffe-
rent posts, rescue tubes, boards, 
watercraft and boats”, said the 
general coordinator of Soco-
rrismo Málaga, Maica Alarcón. 

For their part, Local Police will 
allocate troops to the transit 
and access areas and a couple 
of cyclists will travel along the 
Coastal Path.

As for the Basic Income staff, 
there will be around 70 emplo-
yees who are dedicated in high 
season to the maintenance and 
cleaning of beaches, as well as 
the Coastal Path.



25th to 31st of May 2018MijasNews
Mi jas  Weekly06

Editorial Department. The ba-
ses of the aid for school material 
in the Municipality of Mijas were 
published on Wednesday May 
23rd in the Offi cial Gazette of the 
Province (BOPMA). 

“This year we had suffered de-
lays due to the allegations submit-
ted to the budgets of 2018 by the 
PP, which have prevented us from 
starting before”, explained the 
councillor for Education, Hipó-
lito Zapico (PSOE). “At the Mijas 
Town Hall we are aware that scho-
larships and grants are the main 
instrument to ensure the educa-

tional possibilities of students in 
the most disadvantaged families. 
This subsidy seeks to help the eco-
nomy of poor families and makes 
the principle of equal opportuni-
ties possible”, said the councillor.

For these scholarships, 44,667 
euros have been reserved from the 
municipal budget. These grants 
are for the purchase of school 
supplies. “It is an amount that we 
consider suffi cient and adjusted 
to reality, taking into account the 
study of previous aid and the fact 
that Andalusia is the only Autono-
mous Community, together with 

Navarra, which has the Textbook 
Free Programme for compulsory 
education”, added Zapico. Accor-
ding to information offered by 

the councillor, the amounts of the 
PGLT represent an investment of 
about 30,000 euros for primary 
schools and about 85,000 euros 
for Secondary.

Mijas allocates 45,000 euros 
to offer aid for school supplies

EDUCATION

It was a day of enjoyment at 
the Mijas Sports Festival 2018. 
The lawn of the Regino Her-
nández Sports Centre was fi -
lled with enthusiastic athletes 
when collecting their medals 
and trophies in the six moda-
lities on which the Municipal 
Sports Games were based: judo, 
karate, swimming, athletics, bas-
ketball and football. Together 
with them were their families, 
seated, standing to take the pho-
tos, helping in the bar that was 
commissioned by the Friends of 
the Athletics teams of Mijas and 
the Athletics Club of  Mijas and 
having fun participating in the 
more than 10 different games 
that the TAFAD students put to-
gether with the Sports area. The 
event will continue to grow as 
next year they will incorporate 
tennis and volleyball.

Cristóbal Gallego / L. Delgado // Photos: José M. Fernández
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 1.200 medals &
trophies awarded
The prize awarding began with judo, with 
the different categories, weight and belts, 
and then went on to swimming, with the 
federated and non-federated members 
and students of ADIMI. The third install-
ment was for the participants in karate, 
which was very large due to the different 
belts and categories; the circuit of miles, 
basketball and soccer closed a long prize 
giving ceremony, well deserved by the fi rst 
six students classifi ed

“It is a day to thank the athletes for 
their effort, but also the monitors, 
the directors and the families that 
are involved in this beautiful sporting 
process”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

When playing they learn. Fun was 
another ingredient in this sports fes-
tival, there were games adapted to 
the modalities and it was one of the 
successes of the organization, with 
the collaboration of TAFAD

“As delegate councillor of Mijas 
Comunicación, I appreciate the thank 
you plaque we have been awarded. 
For us, as a public service, sports 
content is a priority”

JOSELE GONZÁLEZ
Delegate Council Mijas Comunicación (PSOE)

fun & games
for a� 

A party full
of hope

The Education Area has opened the registration period to 
apply for this aid for 2017-2018, which ranges between 40 
and 90 euros per student. It can be requested until June 20th

“At the Mijas Town Hall we are 
aware that scholarships and grants 
are the main instrument that we 
have to hand to ensure the educa-
tional possibilities of students from 
the most disadvantaged families”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

OPINION

OPINIONS

will be used to purchase 
basic materials for 

the students

The grants

The almost 45,000 euros of sub-
sidy that the Town Hall has reser-
ved for educational material will 
be broken down, on the one hand, 
for globalized projects and didac-
tic material for the Second Cycle 
of Early Childhood Education, up 
to 90 euros per student. And, on 
the other hand, for basic and fun-
gible didactic materials, such as: 
paper, paint, play dough and text 
books, mainly for Primary, ESO, 
Basic Vocational Training and Spe-
cial Education.

The Councilor for Education 
congratulates and thanks the 
municipal councils for “their co-
llaboration in announcing this 
aid and for helping and collabo-
rating with many families when 
it comes to fi lling out applica-
tions and providing the docu-
mentation that is required”.

Applications
The application documents can 

be collected in the Departments 
for Citizen Services of the Muni-
cipality in Mijas Village, and the 
branch offi ces of Las Lagunas and 
La Cala, also at the Department for 
Education and through the Town 
Hall website (www.mijas.es ) in 
the section for Education, Scho-
larships and Aid. The deadline for 
submission is June 20th.

1,200 athletes of the more than 
4,000 athletes who participated 
in the Sports Games collect their 
deserved medals and trophies
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The donkey, protagonist of 

the cultural news

CULTURE

J.C. Mijas becomes the ideal set-
ting to give light to an expo that 
has this animal as protagonist. 
‘The donkey and its relatives’ is 

the title of the photographic exhi-
bition that opens on Friday June 
1st in the exhibition hall of the Mi-
jas Town Hall.

The presentation of the children’s 
story book by the author Kirsty Dennis 
was presented this week at the Folk 
Museum of Mijas. Present at the event 
was councillor Roy Perez and Anette 
Skou of the Foreigners Department 
as well as the councillor for culture 
and education of the Mijas Town Hall, 
Hipolito Zapico. After winning the An-
dalusian Authors Showcase for fi ction 
Award in 2011, following many years 
development, it is fi nally released in 
high quality hard cover for sale on line 
and on the Costa del Sol.The book is 
a colourful hard cover book illustrated 
by local graphic designer Simon Best, 
who has captured the charm of Mijas 
village. The story is about cheeky ado-
rable donkey Graham….after being 
taken from a U.K. donkey sanctuary 
he fi nds himself with a new life wor-
king alongside the famous Burro Taxis 
donkeys of Mijas Pueblo in Andalusía, 
Spain. There he meets a beautiful 

Spanish donkey called Sofi a, with 
whom he immediately falls in love.

The book follows Graham’s adven-
tures, making new friends, overcoming 
adversity and following his dreams, 
with a message all about being di-
fferent and accepting each other.
The book is available online at www.
thedonkeysofmijas.com  and shortly 
will be available in selected shops and 
bookshops in Mijas village and along 
the coast. Part of the sale will be dona-
ted to: EL REFUGIO DEL BURRITO. Roy 
Pérez commented “We feel honoured 
that the author has chosen Mijas for 
her story and it is a very good book 
for children and adults, which gives a 
good example of  integration”.  

PRESENTATION OF THE CHILDREN´S STORY BOOK
‘THE DONKEYS OF MIJAS’

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall andw the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, La Cala Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa 
frd@mijas.es  952 58 90 10

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES

Kirsty Dennis, Author; Simon Best, grahic designer; Anette Skou; Roy 
Pérez, Councillor of the Mijas Foreigners Department; and Hipolito 
Zapico, councillor of the Culture Department.

‘La Cala Live’ is an intercultural 
event,which started up a few weeks 
ago,where through music and dance we 
will create an integration atmosphere 
between the over 120 different nationali-
ties that live in Mijas. This event will take 
place every Thursday throughout the 
summer months in the square in front 
of the Town Hall in La Cala of Mijas.”The 
main idea behind La Cala Live is inte-
gration through music and dance from 
different countries”, commented Roy 
Pérez, councillor of the Mijas Foreigners 
Department. A varied programme has been prepared, in collaboration with the 
production company Big M Productions, of performances from countries such as: 
Spain, England, Cuba, Ireland, U.S.A., France etc. Flamenco, Jazz, Rock n Roll, Salsa, 
Blues… which are just some of the styles of music and dance we will be able to 
enjoy in La Cala de Mijas,  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 event 
is organized by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall in collaboration 
with the production company Big M Productions.

31/05/2018 : MIJAS ARTISTS – FRANCISCO ‘EL CALERITO’
07/06/2018 : MUSICA POP/ POP MUSIC - THE ROLLING STEVES DUO
14/06/2018 : SKA REGGAE - SKAFEINADOS
21/06/2018 : FLAMENCO – ARTE  AZABACHE
28/06/2018 : TIBUTO DE ABBA / ABBA TRIBUTE – VOULEZ VOUS

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

All ready for the romería

This Sunday May 27th is the day 
for the celebration of the traditio-
nal Pilgrimage in Las Lagunas in 
honour of Nuestra Señora Virgen 
de la Paz. The preparations “are 
already going at full speed so that 
everything goes well”, said the tre-
asurer of the Brotherhood of Jesus 
Vivo and Nuestra Señora de la Paz, 
María Dolores Ortega.

Precisely this brotherhood, the 

Festiivities Commission and the 
Department for Festivities and 
various neighbourhood groups 
collaborate in the organisation of 
this pilgrimage, whose poster has 
been designed by Mijas Comuni-

This Sunday the 
27th will be the day 
for one of the big 
festivities of Las 
Lagunas. At the El 
Esparragal park

cación. In addition, and with the 
aim of enhancing the Romería of 
Las Lagunas, the Department for 
Festivities in Mijas has arranged 
different contests on the occasion 
of this deeply rooted celebration. 
As announced by the councillor 
for the Department, Tamara Vera 
(PSOE), there will be fl oats and 
carts, riders and pilgrims contests 
organised. Prizes range from 50 eu-

ros to 250, with different categories. 
The bases of the contests can be 
consulted on the web www.mijas.
es. As for the programme planned 
for this great family day, fi rst a Holy 
Mass will be celebrated at 10:30 am 
in the parish of San Manuel Gonzá-
lez and then the pilgrims will begin 
their journey until they reach the 
El Esparragal Park , where a day of 
coexistence will be enjoyed.

Carmen Martín

Mass will be 
10:30 am, then the walk 

and gathering at the park

On June the 1st, an expo on donkeys 
will be inaugurated at the Town Hall

The idea of the exhibition 
started within the Málaga Pho-
tographic Society. Organised by 
Juan Antonio Suvires, a group 
of ten photographers joined this 
initiative with the aim of showing 
the public the friendly side of 
the animal. “For this, we have 
gone to different areas, such as 
Axarquía, Rute, Mijas, and even 
Cádiz”, explained Suvieres. “We 
wanted to show how the donkey, 
throughout its life, has been a 
companion to humans in their 
day to day lives. We seek to show 
that tender side of the animal”, 
said the photographer. The De-
partment for Culture highlighted 
the importance of this initiative. 
“We found it very interesting that 
Mijas was chosen to stage it”, said 
the councillor of the department, 
Hipólito Zapico (PSOE).

The exhibition will be open until the 
25th of June at the Fountain Patio.



  WHAT´S ON08

Photo Exhibition for the 50th 
anniversary of Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Village) 
The establishment hosts a 

display of old snapshots

SATURDAY 26TH Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

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

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

TUESDAY 29TH

SUNDAY 27THFRIDAY 25TH

DON
,
T MISS

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

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. 

HIKING

Language 
exchange 
workshops 
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

Music 
in the 
parks by 
the Mijas 
Music Band 
and the Las 
Lagunas 
Music 
Group

Next event, 9th of June, 08:00 pm
Torreón Square in La Cala) 

Free

CAC MIJAS

‘Paint & Focus’ in Mijas
Paint in Mijas. 4th of June, from  

9am to 2pm. Mijas Village
Registrations: from 14th of May 

to 3rd of June.
Focus in Mijas. 3rd of June, from 

10am. Mijas Village
Registrations: from 14th of 

May to 1st of June
More info and 
registrations: 
Mijas Village Folk 
Museum (952 58 
03 80 / cultura@
mijas.es

12th MIjas Sports Gala
Las Lagunas Theatre, 8pm
Org.: Mijas Comunicación, in 

cooperation with the Mijas Town Hall

7th Gatherings with Art by 
Ateneo Mijas

Las Lagunas Cult. Cent. 8:00pm 
Presentation of the book 

‘En busca de los elefantes’, by 
Guadalupe Eichelbaum (Spanish)

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

Organised by: Mijas Town Hall 
Foreigners Department

Thursdays, at 9pm, at the Town 
Hall Branch Offi ces in La Cala
31/05: Special artists from Mjas. 
Francisco ‘El Calerito’ performing 
with Ángel Doblado on the guitar
07/06 Pop & Beatles music. The 
Revival Band
14/06 Ska Reggae. Skafeinados
21/06 Flamenco. Arte Azabache
28/06 Tribute to ABBA. Voulez Vous

scape
 room

XXII Love Letter Literary 
Contest

Until the 31st of May. More 
information on 952 590 380

Exhibition ‘Landscapes of the 
World’ by María Estela de León 

At the Mijas Village Tourist Offi ce 
Until the 9th of June

Evening with A Touch of Class 
for Age Concern

Held at Hotel Tamisa Golf, 
Friday May 25th, starting at 
07:30 pm

Dinner, show and grand 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

cc costa mijas

Express self make-up 
classes

Costa Mijas Shopping Centre. 
From 1st to 16th of June. 

One and half hour classes with 
a maximum of four students

Appointments: Perfume Dep. 
or on telephone 952669112
 Price: The customer must make 
a pre-payment of 50 euros, which 
can be exchanged for products 
from participating companies 
during the promotional period. 
The client will also receive a gift 
voucher for a Spa session at the 
four-star Hotel TRH MIJAS

Children’s Workshops
Free evey Saturday
Permanent exhibitions by  

Picasso y Dalí

Cycle ‘I inspire’
Temporary exhibition 

‘Woman facing the mirror’, by 
Lol Malone 

Until the 30th of May 
Microexhibitions. ‘Light of 

woman’ by Asunción Retamero 
and ‘Women’s battle’ by Juan 
Jesús Díaz Ariza

Until the 30th of May 

Romería in Las Lagunas 
Sunday 27th of May 

Youth Department Activity- 
Canyoning along the Guadalmedina 
River

26th of May. 
Price: 29,95 euros 

Registrations: 
952 58 60 60 and 
juventud@mijas.es

Holy Mass in the San Manuel 
González parish in Las Lagunas at 
10:30 am followed by a gathering 
at the El Esparragal park once the 
pilgrimage has ended. 
As every year there will be 
competitions of fl oats, pilgrims 
and horsemen. 
See the bases at www.mijas.es

Poetry and music recital 
‘Andalucía is art’ (Spanish) 

Offered by singer-songwriter and 
rhapsode, José Enrique Parapar
 Bil Bil Castle in Benalmádena, 
starting at 08:30 pm

Free entrance until full

THURSDAY 31ST

VIII Walk ‘Life without tobacco 
tastes better’
 Las Lagunas Health Centre, C/ 
San Valentín, 10am

Free registration at the starting 
point. Please wear a white t-shirt.

Organisers: Health Centre in Las 
Lagunas, West Fuengirola and Los 
Boliches, within the initiative ‘For one 
Million Steps’

Blood Donation
 Mobile unit stationed
outside the Mijas Town Hall. 

30th & 31st of May - 5 to 9pm
Information: Regional Centre for 

Blood Transfusion (951034121)Show for all the family ‘The 
three little pigs’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 05:00 pm
By Factoría Diversity

Tickets: 10 euros
Prior purchase: Estanco Nº 1, facing 
the Care and at www.giglon.com

Theatre ‘Frótamela’, with ‘El 
Sevilla’ as main protagonist

Las Lagunas Theatre, 7pm
Humour for charity. Tickets:10 

euros. To raise funds for APASCIDE. 
On sale at Papelería Tamisa (in front 
of the theater) and Mesón El Abuelo 
(in Las Lagunas)

WEDNESDAY 30TH

Photography Exhibition ‘Lejos 
de la Ciudad’ (Far from the City)

Colectivo Imagen, until 04/06
By Alejandro Jaime Núñez 

Saturday 26th of May
Las Cañadas route

Mijas Tourist Offi ce, 9:15 am.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty low
Sunday 27th of May

Los Arenales Quarry from 
Osunillas 

Osunillas Stadium 9:15am 
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3 h. 
Saturday 2nd of June
Cruz de la Misión route
Mijas Tourist Offi ce, 9:15 am.
Distance: 6 km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: medium
Sunday 3rd of June

Osunillas-Jarapalo route 
Osunillas Stadium, 9:15 am.
Distance: 12 km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
Registrations end on the 

previous Friday at 6pm. More 
information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village 
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