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El Ayuntamiento da a 
conocer ofi cialmente 
las líneas de trabajo 
que traza este plan 
director hasta el año 
2022

Presentan los 
resultados del I 
Plan Estratégico 
de Turismo

ACTUALIDAD/06-09

ACTUALIDAD/04-05

Mijas reitera la 
necesidad de 
proyectar dos 
nuevos espigones
El alcalde solicita a 
la ministra de Medio 
Ambiente medidas 
en varias playas del 
municipio

Las subvenciones 
destinadas a 
personas en riesgo 
de vulnerabilidad o 
exclusión social se 
aumentan un 60%

Nueva ordenanza 
de ayudas de 
emergencia 
social

ACTUALIDAD/12

Junta de Andalucía y UMA acuerdan 
retomar la actividad en el CIOMijas
La fi rma de un protocolo de actuación, para los próximos cuatro años, permitirá la reapertura 
del centro. El rector anuncia que las primeras iniciativas serán en septiembre ACTUALIDAD /02-03

FORMACIÓN Y EMPLEO

A orillas del Mediterráneo.- El 25 de mayo, 250 mayores de Mijas Pueblo y La Cala partieron hacia La Manga del Mar Menor 
para disfrutar del Viaje de Mayores 2018, que llega cargado de novedades. Los tres turnos disfrutarán de un día más de vacaciones. “Preparamos 
este viaje con mucho cariño y con un solo objetivo, que ellos disfruten de esta estancia y que lo pasen muy bien”, explicó la concejala de Mayores, 
Tamara Vera (PSOE). La edil señaló: “lo que queremos es que estos días aprovechen para descansar y para realizar visitas culturales”. Durante su 
estancia en tierras levantinas, los viajeros han conocido localidades como Cartagena, Murcia o Caravaca de la Cruz y han tenido la oportunidad 
de visitar monumentos como la catedral de Santa María o el santuario de la Vera Cruz. El jueves 31 de mayo recibieron la visita del alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que destacó la calidad de las excursiones, el hotel y la atención que están recibiendo los participantes. El 1 de junio 
regresan a Mijas y salen sus compañeros de Las Lagunas en el segundo turno / Foto: J. Perea. ACTUALIDAD /18-19
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El Club Deportivo Cala Mijas 
firma el doblete y consigue 
alzarse con el campeonato 
liguero, además de ascender 
de categoría

de Mĳ as Pueblo
año redondo paracapturando la belleza año redondo para
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El Club Deportivo Cala Mijas 
firma el doblete y consigue 
alzarse con el campeonato 

año redondo paraaño redondo para

El Club Deportivo Cala Mijas 
firma el doblete y consigue 

año redondo paraaño redondo paraaniversario de la

VIAJE DE LOS MAYORES

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. 33

¡Bienvenid  a Murcia!

La nueva edición de los 
certámenes �'Pinta en Mijas'� y 
�'Enfoca en Mijas'� se celebrará 
este domingo 3 de junio en el 
casco histórico de Mijas Pueblo

año redondo para
aparición de la patrona

El 2 de junio, se conmemora
el 432 aniversario de la 
aparición de la Virgen de
la Peña con diferentes actos 
religiosos en la ermita

D
PÁG. 39

la escuadra rojilla de La Cala



Actualidad02

La Universidad de Málaga (UMA) 
será la encargada de poner en 
marcha las instalaciones del Cen-
tro de Formación Integral de In-
dustrias del Ocio, más conocido 
como CIOMijas, con actividades 
formativas durante los próximos 
cuatro años tras la fi rma del pro-
tocolo de actuación, materiali-
zado el pasado miércoles, 30 de 
mayo, por parte del Servicio An-
daluz de Empleo (SAE) y la UMA 
en nuestro municipio.

Al acto de la fi rma asistieron el 
alcalde de la ciudad, Juan Carlos 
Maldonado (C’s); el consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio, 
Javier Carnero; y el rector de la 
UMA, José Ángel Narváez; que 
valoraron positivamente que se 
dé un paso hacia el relanzamiento 
de la actividad del CIOMijas, in-
tegrado en la red de Escuelas de 
Formación del SAE.

En este sentido, Universidad y 
Junta se comprometen en el texto 
fi rmado a “incrementar sus rela-
ciones y facilitar e intercambiar 
información” de cara a la vuelta a 
la actividad del centro formativo, 
así como al mantenimiento de las 
instalaciones y los equipamien-
tos de CIOMijas.

“Ha sido un camino duro pero 
no debemos mirar al pasado sino 
al futuro. Desde que llegué a la al-
caldía, el CIOMijas ha sido una de 
las prioridades de este gobierno, 
ya no solo por la situación que 
tenían los trabajadores, sino por 

Redacción / Diseño: J.M.Guzmán

Junta de Andalucía y 
UMA acuerdan retomar la 
actividad en el CIOMijas

conseguir que estas instalaciones 
volvieran a ponerse en funciona-
miento y volver a situar a Mijas 
en la vanguardia de la formación 

turística; hoy damos un nuevo 
paso y estamos seguros que la 
universidad va a conseguir ese 
objetivo”, señaló Maldonado.

Por su parte, Carnero agrade-
ció al rector la implicación de 
la Universidad de Málaga en el 
relanzamiento del CIOMijas y 

La fi rma de un protocolo de actuación, para los próximos cuatro años, 
permitirá la reapertura del centro. Las primeras formaciones, anuncia el 
rector de la Universidad de Málaga, se desarrollarán a partir de septiembre

Formación y Empleo

“Queremos que este protocolo sir-
va también de punto de inicio para 
que otras escuelas que vengan 
del consorcio puedan coger este 
modelo que vamos a comenzar a 
implementar en Málaga”

JAVIER CARNERO
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

OPINIÓN

“Va a ser una herramienta para la for-
mación, para la innovación, para la 
investigación y para la transferencia. 
Vamos a trabajar por elevar la calidad 
del trabajo que se ha hecho en CIOMijas 
y hacer de este un centro de referencia”

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ
Rector de la Universidad de Málaga

“Ha sido un camino duro, pero no de-
bemos mirar al pasado sino al futuro. 
Desde que llegué a la alcaldía el CIO-
Mijas ha sido una de las prioridades 
de este gobierno [...]. Estamos seguros 
que la UMA va a conseguir su objetivo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Tras muchas reuniones y negociacio-
nes, hoy podemos dar a conocer esta 
importante noticia de la fi rma de un 
protocolo de actuaciones que permitirá 
dotar de contenido a CIOMijas, que fue 
todo un referente en toda Andalucía”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

puso en valor que desde la co-
laboración entre estas dos ins-
tituciones se demuestre que 
“es posible a partir de una difi -
cultad sacar a la luz una nueva 
oportunidad”.

Finalmente, Narváez apuntó 
que “las acciones formativas co-
menzarán este próximo semes-
tre”, añadiendo que “no solo se 
trata de turismo sino también 
de otro tipo de materias rela-
cionadas y de actuaciones de 
investigación”.

De la misma manera se ma-
nifestaron otros miembros de la 
corporación municipal como el 
edil de Turismo, José Antonio 
González (PSOE), o el concejal 
de CSSP, Francisco Martínez 
Ávila. “Tras muchas reuniones 

y negociaciones, hoy podemos 
dar a conocer esta importante 
noticia de la fi rma de un proto-
colo de actuaciones que permi-
tirá dotar de contenido al Centro 
de Industrias del Ocio y que fue 
todo referente en Andalucía; un 
nuevo proyecto que esperamos 
y deseamos llegue a buen puerto 
gracias al trabajo y esfuerzo de 
todos, de modo que este vuelva a 
ser el centro de referencia en ma-
teria de formación turística y de 
innovación de la Costa del Sol”, 
aseveró González.

Por su lado, Martínez afi rmó 
que “se siente orgulloso de que la 
UMA se establezca en Mijas y es-
pera que se convierta en un cen-
tro de referencia a nivel nacional 
e internacional”.

CIOMijas fue, hasta su cierre en 2014, un centro de referencia en la formación de calidad, que contaba con 
formadores mijeños, como la chef Mariló Alarcón, en esta imagen de 2012 / Archivo.

CIOMijas ya se 
integra en la red de 

Escuelas de Formación 
del Servicio Andaluz

de Empleo



Actualidad 03

Formación y Empleo

PASO FIRME HACIA LA VUELTA 
A LA EXCELENCIA

Arranca la formación de los futuros profesionales de 
hostelería, convirtiéndose en uno de los centros de for-
mación más destacados de Andalucía y España

2006, inicio de actividad

Hasta 2014, CIOMijas desarrolló más de 350 accio-
nes formativas, mejorando la capacitación de unos 
8.200 alumnos, de los cuales 12 recibieron premios 
o menciones en diversos concursos

OCHO AÑOS DE ANDADURA

En julio de 2014, se hacía efectivo un ERTE 
sobre el 75% de la plantilla que culminó en el 
impago de más de treinta nóminas a seis de los 
trabajadores que permanecieron en la entidad

cuatro años en la nada

Mayo de 2016. 
El Ayuntamiento de 
Mijas aporta 116.000 
euros que permiten la 
incorporación de los seis 
trabajadores e iniciar el 
proceso de liquidación

Julio de 2017. 
El Consejo Rector 
aprueba la disolución 
del consorcio. 
Abre la puerta a la 
incorporación de los 
trabajadores al SAE

REACCIONES POLÍTICAS

El presidente de los populares 
andaluces, Juanma Moreno, es-
tuvo en nuestro municipio el 
25 de mayo. En su visita abordó, 
entre otros asuntos, la situación 
del CIOMijas. Moreno acusó a la 
presidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, de “paralizar” 
los cursos de formación de “for-
ma unilateral e irresponsable”. El 
presidente del PP en Andalucía 
se comprometió a “remover todos 
los obstáculos en todas las insti-
tuciones para encontrar una solu-
ción y poner en marcha de forma 
inminente el CIOMjas”. 

Impulso turístico
Por su parte, el PSOE de Mijas des-
tacó el desbloqueo que supone la 

fi rma del protocolo de colabora-
ción fi rmado el pasado miércoles 
entre el SAE y la UMA. El secre-
tario general de los socialistas de 
Mijas, Josele González, mostró su 
satisfacción por que Ayuntamiento 
de Mijas, en calidad de propietario 
de los terrenos del CIOMijas, jun-
to con la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Málaga, “vayan de 
la mano para dotar de contenido a 
este transatlántico [CIOMijas] que 
esperemos llegue a buen puerto, 
repercutiendo de forma directa en 
el empleo de calidad y la excelen-
cia de nuestro destino”.

“Excelente oportunidad”
Por su parte, el edil de CSSP en el 
consistorio, Francisco Martínez 

Ávila, también se pronunció so-
bre la fi rma del protocolo, la que 
catalogó de “excelente oportuni-
dad para amplios sectores de la 
sociedad”.

El PP critica la gestión de la Junta y el PSOE 
habla de impulso a la innovación turística

Juanma Moreno, en Mijas el viernes 
25 de mayo / M.F.

UNA COLABORACIÓN DE 
cuatro años

La gestión de la Universidad de Málaga sobre los programas 
formativos de CIOMIijas se prolongará, a priori, durante los próximos 
cuatro años, lo que permitirá desarrollar iniciativas formativas de mayor 
calado de cara a la esperada excelencia académica.

La fi rma del protocolo de actuación entre el 
Servicio Andaluz de Empleo y la Universidad 
de Málaga permitirá la reactivación del progra-
ma formativo del Centro Integral de Industrias del 
Ocio. En palabras del rector de la UMA, José Ángel 
Narváez, las primeras acciones formativas podría 
desarrollarse a partir del próximo mes de septiem-
bre. La Universidad se compromete a convertir 
CIOMijas en una referencia no solo formativa, sino 
también en materia de investigación.

FUTURO

De izquierda a derecha: el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s); el consejero de Empleo, Comercio y Empresa, 
Javier Carnero; el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el edil de Turismo, Josele González (PSOE); 
y el delegado de Economía y Empleo de la Junta en Málaga, Mariano Ruiz; durante la fi rma del convenio / I.P.
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El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), mantuvieron el pa-
sado martes 29 una charla con la 
Ministra de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, aprove-
chando su visita a la provincia, en 
la que pusieron sobre la mesa la 
necesidad de proyectar dos nue-
vos espigones en el litoral. Este 
encuentro se produce después de 
que la semana pasada el regidor 
se trasladara hasta Madrid para 
realizar la misma petición en el 
Ministerio a los técnicos y res-
ponsables. “Le hemos trasladado 
la preocupación que tenemos 
desde el consistorio por el estado 
de nuestras playas. Necesitamos 
que se lleven a cabo actuaciones 
en nuestro litoral, en El Bombo y 
en Calahonda. Las competencias 
son estatales y llevamos varios 
años solicitando esta actuación 
que es esencial para la conserva-
ción de nuestra costa”, señaló el 

Redacción

Mijas reitera la necesidad de 
proyectar dos nuevos espigones
Maldonado traslada a la ministra de Medio Ambiente 
su preocupación por el estado de las playas y solicita 
actuaciones en los entornos de El Bombo y Calahonda

primer edil.
El área de Infraestructuras del 

consistorio ha estado pendiente 
de este tema y ha insistido en 
diversas ocasiones al Ministerio. 
En este sentido, cabe destacar 
que desde la concejalía se han 
remitido dos cartas apelando 
por esta iniciativa y, reciente-

mente, ha obtenido respuesta 
tras casi dos años de espera. “En 
un principio nos trasladan su 
posición favorable sobre el estu-
dio diagnóstico que presentó el 
Ayuntamiento en una de las zo-
nas solicitadas pero, sin embar-
go, en contra de otra de ellas por 
estar protegida. Necesitamos 
una solución defi nitiva a ambas”, 
añadió el alcalde.

Asimismo, el edil responsable 
del área aseguró que “el Ministe-

rio ya es conocedor de primera 
mano de la problemática, pues el 
equipo de gobierno se ha encar-
gado en Madrid y en el encuen-
tro en Málaga de hacerlo saber al 
más alto nivel”. El Ayuntamiento 
ha ido informando de manera 
paralela tanto al Estado como a 
la Junta de Andalucía, ya que es 
necesario el visto bueno de am-
bas administraciones sobre las 
propuestas presentadas por el 
ente local, que no tiene  las com-

OPINIONES

“Le hemos trasladado a la ministra la 
preocupación que tenemos desde el 
consistorio por el estado de nuestras 
playas. Necesitamos que se lleven a 
cabo actuaciones en nuestro litoral”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

quiere que el Ministerio 
se involucre y estudie las 

diferentes opciones

El consistorio

petencias en la materia.
“Queríamos sacar un com-

promiso de trabajo en esa línea 
y que se involucraran para estu-
diar las opciones, ya no solo los 
espigones, sino también escolle-
ras u otros mecanismos más in-
novadores. Ahora mismo no está 
en los presupuestos del Estado, 
pero sí pueden redactar proyec-
tos o valorar de manera técnica 
su viabilidad”, agregó Martín.

Compromiso de la ministra
La ministra aseguró que iba a 
estudiar el problema y, a pesar 
de la situación política que atra-
viesa el país a nivel nacional, el 
Ayuntamiento de Mijas espera 

Infraestructuras turísticas

“El Ministerio ya es conocedor de pri-
mera mano de la problemática, pues el 
equipo de gobierno se ha encargado en 
Madrid y en el encuentro en Málaga de 
hacerlo saber al más alto nivel”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
asistió el pasado martes 29 al desayuno-coloquio del Foro Joly Andalucía, que se celebró en 
el Hotel NH de Málaga. En ese marco fue donde se mantuvo el encuentro entre la ministra con 
el alcalde del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y el concejal responsable 
del área de Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s). Durante la conversación, el mandatario 
mijeño y el edil le trasladaron a García Tejerina la preocupación del consistorio por el estado 
de las playas mijeñas y le solicitaron actuaciones en las playas de El Bombo y Calahonda. 
La ministra se comprometió a estudiar el problema. La idea del equipo de gobierno es que 
se estudien las distintas opciones, tanto de construcción de espigones como de escolleras 
o de otros mecanismos más innovadores. No es la primera vez que el Ayuntamiento, que no 
tiene competencia en esta materia, solicita medidas para mejorar el estado de su litoral y ha 
informado de manera paralela tanto al Estado como a la Junta de Andalucía de sus distintas 
propuestas, ya que es necesario el visto bueno de ambas administraciones.

Encuentro en Málaga

que el Ministerio de Medio Am-
biente se involucre, sea cual sea 
su responsable. También espera 
que  tomen parte en el asunto los 
técnicos, que también han sido 
informados de las necesidades 
de Mijas en Madrid.
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Una antigua demanda

Infraestructuras turísticas

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (segundo por la izquierda), 
junto a la ministra Isabel García Tejerina y el concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (primero por la derecha) / Prensa Mijas.

El Ayuntamiento ha pedido actuaciones en la playa de El Bombo/ I.Pérez.

El estado de parte del litoral mijeño preocupa desde hace años 
a la sociedad y a los políticos. Ecologistas en Acción fue uno 
de los primeros colectivos en denunciar cómo se encontraba 
la costa del municipio y partidos como el PP ya pedían hace 
más de un lustro la recuperación de la playa de Calahonda, 
solicitando una actuación que impidiese la pérdida progresiva 
de arena. El Ayuntamiento de Mijas, con Ángel Nozal como 
alcalde, encargó un estudio de planificación de actuaciones e 
infraestructuras para paliar el desgaste del litoral mijeño que 
proponía la construcción de un gran dique exento en la playa 
del Bombo así como la creación de varios espigones cangrejos 
en la de Calahonda. También indicaba que en las últimas déca-
das la costa de Mijas había perdido una anchura media de 30 
metros así como 1,5 metros de altura.

En noviembre de 2016 este partido afirmó que habían deja-
do una partida de 80.000 euros consignada para la redacción 
del proyecto y que este no se había llevado aún a cabo. En 
enero de 2017 era el partido Ciudadanos el que ofrecía su apo-
yo a nivel nacional y autonómico para desbloquear los grandes 

proyectos de Mijas, entre ellos la construcción de los espigo-
nes. En mayo de aquel año, el Partido Popular volvió a insistir 
en dos ocasiones en la necesidad de llevar a cabo el plan de 
estabilización de playas que diseñaron cuando gobernaban en 
Mijas, manteniendo reuniones con Costas y afirmando, incluso, 
que este organismo se había comprometido a la construcción 
del dique exento en la playa de El Bombo como proyecto prio-
ritario. El Ayuntamiento, con C’s y PSOE formando equipo de 
gobierno, anunciaba también en junio de 2017 que, tras cuatro 
escritos elaborados por las áreas de Infraestructuras y Playas 
la Demarcación de Costas “asumía sus competencias” y reali-
zaría el proyecto para la construcción de un espigón en la playa 
de El Bombo de Mijas. Este plan de estabilización se debatió 
en pleno un mes después tras la presentación por parte del 
PP de una moción. El pasado mes de mayo el presidente del 
Partido Popular de Mijas defendió la conveniencia de destinar 
80.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento a encargar la 
elaboración de los proyectos necesarios para garantizar la es-
tabilización de las playas mijeñas.

para el litoral



conocer qué distingue a Mijas y 
cuáles son sus mejores opciones 
de crecimiento.

“Hablamos de una herramien-
ta esencial para proyectar cuáles 
son las acciones que vamos a 
seguir”, dijo el primer edil, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
recordó que “el turismo es nues-
tro motor económico principal, 
por lo que este documento su-
pone una fuente para generar 

empleo”. A tal efecto, Maldona-
do destacó no solo la importan-
cia que el turismo tiene para el 
dinamismo del municipio, sino 
también como elemento que po-
tencia la “calidad y continuidad 
a los puestos de trabajo”, de ahí 
el interés por trabajar en la rup-
tura de la estacionalidad.

Por su parte, el edil de Turis-

Atrás queda un año de trabajo 
por parte de la Universidad de 
Málaga. Expertos en materia 
turística, coordinados por el 
profesor y vicedecano de la Fa-
cultad de Turismo Enrique Na-
varro, han sido los encargados 
de llevar a cabo una exhaustiva 
investigación que arroja una fi el 
radiografía del turismo en Mijas. 
Y lo que es más, deja entrever 
las principales potencialidades 
del sector de cara a los próximos 
cuatro años.

Para la puesta en marcha de 
este diagnóstico se han llevado 
a cabo numerosas mesas cola-
borativas y sectoriales con los 
diferentes agentes sociales im-
plicados. A los técnicos munici-
pales de distintos departamen-
tos, relacionados con la imagen 
que proyecta el municipio, se 
han sumado políticos, empresa-
rios y aquellos vecinos que han 

mostrado un especial 
interés por 

José Manuel Guzmán

por la gestión 
inteligente del destino 
en materia de turismo

Se apuesta

el interés por trabajar en la rup-el interés por trabajar en la rup-
tura de la estacionalidad.tura de la estacionalidad.

Por su parte, el edil de Turis-Por su parte, el edil de Turis-

rios y aquellos vecinos que han 
mostrado un especial 

interés por 
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“Adelantamos que la artesanía y gas-
tronomía serán dos nuevos segmentos 
principales que nos marcará el plan. 
Tampoco podemos olvidarnos de la 
naturaleza ni del deporte”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES 

“La Universidad tiene entre sus compe-
tencias la investigación. Conocía Mijas, 
pero sí que he visto matices en la actua-
lidad que me han hecho conocer mucho 
mejor la idiosincrasia del municipio”

ENRIQUE NAVARRO
Coordinador del Plan Estratégico

“En el plan se intenta dar un diagnós-
tico de la situación y hacer propuestas 
para acciones de futuro, resaltando lo 
que hay y creando sinergias con otros 
destinos”

ANTONIO GUEVARA
Decano Facultad de Turismo UMA

“Apostemos por una gestión inteligente 
del destino, con la puesta en marcha de 
acciones singulares que nos distingan 
del resto y en el que la colaboración 
público-privada será fundamental”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal  de Turismo (PSOE)

El turismo en Mijas  
tiene un plan

El consistorio presenta los resultados del I Plan Estratégico 
de Turismo ante los sectores implicados. Un análisis que 
determina las líneas de actuación hasta el año 2022

En 2017, 158.715 turistas visitaron la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo 
para solicitar información sobre el municipio  / Archivo.

La Cala Resort, una de las insignias turísticas del municipio, acogió el pasado martes 29 la presentación de los 
primeros resultados del Plan Estratégico Turístico de Mijas ante empresarios y colectivos. En ella, responsables de 
la Universidad de Málaga hicieron un recorrido por la metodología empleada para la elaboración del documento, 
además de delimitar, entre otras, las opciones del municipio en dicha materia los próximos años

acogió el pasado martes 29 la presentación de los 

una presentación a la altura de la importancia del sector

mo, Josele González (PSOE), se-
ñaló que el objetivo de este pro-
yecto “será posible solo a través 
del impulso de acciones especí-
fi cas a corto, medio y largo plazo 
que vayan más allá de los repre-
sentantes políticos. Y que tenga 
como objetivo seguir haciendo 
de Mijas un destino de referencia 
dentro de la Costa del Sol”.

Las conclusiones del Plan Es-
tratégico de Turismo de Mijas 
apuntan, entre otras, a la fortale-
za de Mijas en materias como el 
medio ambiente; el deporte, con 
especial atención al segmento 
del golf; la gastronomía; o inclu-
so la artesanía. Asimismo, desde 
el consistorio subrayan, junto a 
la promoción de estos sectores, 
la puesta en marcha de medi-
das que potencien la gestión 
inteligente del destino y la par-
ticipación de los sectores 
implicados.  

El futuro turístico de Mijas



MIJAS ES...

Gastronomía
Descubre un destino como Mijas a 
través de sus sabores. Mijas es un 
puente gastronómico entre mar, 
campo y sierra, del que cada vez 
toman nota más chefs locales

Ruta Gastronómica 
Gourmet
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Ruta Gastronómica Ruta Gastronómica Ruta Gastronómica 

Artesanía

campo y sierra, 
toman nota más chefs locales
campo y sierra, del que cada vez 
toman nota más chefs locales

Golf
¿Jugar al golf en enero? En Mijas 
sí. Precios competitivos, tanto 
en alojamiento como en vuelos, 
además del mejor clima de Europa 
en invierno, son los principales 
argumentos del Ayuntamiento de 
Mijas para potenciar este tipo de 
prácticas. Un turismo que cuenta 
normalmente con un considerable 
potencial económico y de consumo 
durante su estancia

Desde la Concejalía de Turismo se 
apuesta abiertamente por optimizar 
la coordinación entre los distintos 
agentes relacionados con el golf a 
través de mesas sectoriales 

GolfNuestro municipio es y seguirá siendo un 
referente en el mundo del golf. A su clima 
templado se suma una estructura hotelera 
adaptada a todos los públicos y la cercanía 
con el Aeropuerto de Málaga

147 Km2 de término municipal jun-
to al mar mediterráneo hacen de 
Mijas uno de los pocos sitios del 
mundo que pueden presumir de 
contar con una docena de campos 
de golf de características variadas

12 campos

Mĳ as, Zona de 
Interés Artesanal

El compromiso por la calidad, una premisa necesaria para ofertar la propuestas estrella, 
en materia gastronómica, de la Concejalía de Turismo, la Ruta Gastronómica Gourmet. Un 
recorrido por los sabores y olores de la sierra, el mar y sus tradiciones culinarias

Ruta de talleres artesanos. Porque Mijas posee una tradición viva que se transmite a través de las manos de 
sus creadores. Una actividad que se ejerce en el escenario único de sus calles. De ahí la propuesta de seguir 
colaborando, desde el consistorio, con la Asociación de Artesanos, una de las más fuertes de la provincia

Tal y como recoge el Plan 
Estratégico, Mijas posee un gran 
potencial turístico, de esta forma 
no olvida el valor de sectores 
como el medioambiental y 
el deportivo. En este sentido, 
destacan actividades físicas 
en entornos naturales, como 
el senderismo, o los puntos de 
avistamiento de aves, así como 
el estudio de la fauna y fl ora del 
litoral mijeño, especialmente en la 
Zona de Especial Conservación 
de Calahonda-Faro de Calaburras

Medio Ambiente 
y Deporte

EL SOL COMO GARANTÍA

El futuro turístico de Mijas
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“El turismo residencial 
no acepta e� rategias 
turí� icas, se planifica 
desde urbanismo”
El profesor y geógrafo comparte sus 
principales refl exiones sobre el I Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas

El profesor Navarro, en su despacho de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga / J.M.Guzmán.

Enrique Navarro, profesor de la UMA y coordinador del Plan Estratégico Turístico de Mijas

Entrevista

Atrás queda un año de reunio-
nes, sondeos, investigación. 
El equipo que coordina Enri-
que Navarro está satisfecho, 
un plan estratégico en turismo 
es un documento director, un 
texto que centra las bases para 
evitar el continuismo y adaptar 
las prácticas estáticas al dina-
mismo del consumo actual. Un 
plan estratégico es futuro pero, 
sobre todo, es ese punto en el 
que teoría y práctica se tocan 
en benefi cio de los ciudadanos.
Mijas Semanal. ¿Dónde situaría 
a Mijas en el mapa turístico de 
la Costa del Sol?
Enrique Navarro. En una posi-
ción privilegiada. Está en el 
epicentro de la costa, no solo 
geográfi co, también está en el 
epicentro entre el modelo turís-
tico masif icado y el modelo 
turístico de alto poder adqui-
sitivo de otros municipios cos-
teros. Su extensión, además, le 
permite unas posibilidades de 
desarrollo muy importantes.
M.S. ¿Y dónde la situaríamos 
en cuanto al tipo de turismo?
E.N. Su turismo es de vivien-
das, de segundas residencias, 
residencial. Tiene un escaso 
turismo hotelero, básicamente 
porque no tiene hoteles.
M.S. ¿Y eso es una debilidad o 
una fortaleza?
E.N.  Todo es relativo. El turis-
mo hotelero es más rentable por 
unidad de producción, tiene un 
mayor gasto en destino. Además, 
si tengo una red hotelera tengo 
mayor capacidad de infl uir en la 
demanda y la gestión, por tanto, 
podría tener cierto control del 
modelo turístico. Por otra parte, 
el turismo residencial dinamiza la 
economía en su totalidad: dinami-
za la construcción, los materiales 
que mueve, la industria del mue-

ble, la alimentación, la inmobi-
liaria, de seguros, servicios de 
jardinería o limpieza, es un motor.
M.S. Si el turismo hotelero per-
mite cierto control y planifi ca-
ción, ¿el residencial también?
E.N.  En un modelo hotelero, 
ante un mercado cambiante, se 
puede infl uir promoviendo ser-
vicios exclusivos; turismo fami-
liar, LGTBI, congresos, amantes 
de los animales, en función de la 
demanda. El turismo residencial 
no acepta estrategias turísticas, 

se planifi ca desde urbanismo. Y 
urbanismo no siempre tiene la 
misma sensibilidad hacia el turis-
mo que tienen desde turismo.
M.S. ¿Es sostenible el modelo 
turístico residencial?
E.N.  Como ciertos venenos, en 
pequeñas dosis y en el momen-
to preciso (sonríe). El residen-
cial puede llegar a ser un mode-
lo perverso. Más construyo, más 
servicios necesito, servicios que 
generan un coste al ayuntamien-
to, que a su vez se fi nancia con 
más construcción. Es un círculo 
vicioso, no se puede construir 
todo, además porque es ilegal. 
Y el residencial es un modelo en 
el que están muchos municipios 
de la costa española.
M.S. Pero tiene un impacto eco-
nómico en la sociedad.
E.N.  Limitado. El modelo inmo-
biliario da mucho más dinero, 

sobre todo a corto plazo. Crea 
mucho empleo en el momento 
que se construye, una vez cons-
truido crea poco empleo. En 
cambio, el modelo hotelero está 
constantemente creando empleo, 

además de que un turista de 
hotel gasta hasta ocho veces más 
que un turista de residencia.
M.S. ¿Se puede planifi car cam-
biar esa situación?
E.N.  Mijas no ha querido salir de 
ese círculo, ningún municipio de 
la costa o de España ha querido 
hacerlo. Es más, el problema de 
Mijas no es que no quiera hote-
les, es que no le llegan los hote-
leros, por lo que pensar en otro 
modelo es complicado.
M.S. Entonces, ¿la clave del 
futuro turístico en Mijas?
E.N. Si la planif icación no 

¿Qué nos aporta el Plan E� ratégico de Turismo?
Nos permite saber a dónde se va en materia turística, gestionarlo 
mejor y tener parte del proceso en la mano para intervenir mucho 
más de lo que se está haciendo ahora

depende del turismo, lo que 
sí se puede hacer es gestionar 
mejor el turismo, de manera 
más integral entre empresas pri-
vadas y la administración públi-
ca. Creando nuevos productos 
que se adapten a los cambios 
que está teniendo el mundo. 
Productos turísticos más com-
pletos para nichos de mercado 
más segmentados. Tener cierta 
idea de a dónde ir, gestionarlo 
mejor e intervenir mucho más 
de lo que se está haciendo hoy. 
Pero también tenemos que ser 
muy conscientes de que Mijas 
no está sola, va de la mano de 
la Costa del Sol. Y en la costa 
no hay una estrategia única de 
modelo turístico, hay estrategias 
municipales en las que cada uno 
intenta captar demanda.
M.S. Veo que hay un camino 
complicado por delante.
E.N.  Tenemos que ser muy cons-
ciente de las debilidades que tie-
ne la costa, pero también de sus 
virtudes. Somos un destino de 

éxito, la Costa del Sol y Mijas son 
una marca que está en todo el 
mundo y muy bien posicionada. 
Tenemos infraestructuras, profe-
sionales estupendos, hoteles de 
categoría que cubran la demanda 
global. El mundo está cambiando 
muy rápido, el turismo cambiaba 
cada 30 años, ahora llega Airbnb y 
lo cambia todo en dos o tres años. 
La tendencia es que cada vez el 
turista gaste menos, aun teniendo 
mayor poder adquisitivo. 
M.S. ¿Qué nos aporta el Plan 
Estratégico?
E.N.  Tres cosas: permite pen-
sar en los cambios, infl uir en la 
cultura de la gestión de calidad 
y crear productos turísticos más 
complejos para nichos de mer-
cado cada vez más segmenta-
dos. Es decir, es un documento 
que nos permite saber hacia 
dónde se va en materia turística, 
gestionarlo mejor y tener par-
te del proceso en la mano para 
poder intervenir mucho más de 
los que se está haciendo ahora.

José Manuel Guzmán
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Un trabajo c� rdinado  
en el que todos toman parte

Los distintos sectores implicados en 
el turismo en Mijas siguen de cerca, 
desde hace meses, la elaboración 
del Plan Estratégico de Mijas. Atrás 
quedan numerosas mesas cola-
borativas y técnicas con un doble 
objetivo: obtener información de 
primera mano sobre la situación del 
sector y establecer un vínculo para 
las hipotéticas acciones previstas. 
Porque tanto vecinos, colectivos 
especializados, empresarios, parti-
dos políticos, tienen algo que decir 
en un segmento económico del que 
depende nuestro modelo de vida.

En este contexto participativo 
cobra especial relevancia la partici-
pación de diferentes departamen-
tos municipales implicados en la 
imagen que proyecta Mijas, desde 
Turismo a Fiestas, pasando por Cul-
tura, Servicios Operativos, Urbanis-
mo, Deportes, Infraestructuras o 
Mijas Comunicación. Un carácter 
que convierte el I Plan Estratégico 
de Turismo en un proyecto de todos 
y que ahora, tras un año de traba-
jo, empieza a erigirse como hoja 
de ruta real que permita alcanzar y 
mantener en el tiempo la excelencia 
turística.

José Manuel Guzmán

El consistorio siempre anunció el carácter participativo del 
Plan Estratégico, de ahí el papel que los diferentes colectivos 
tuvieron en el acto de presentación de conclusiones

“Hemos visto que ha habido un apoyo 
institucional. Han tomado en conside-
ración nuestras difi cultades. Estamos 
muy agradecidos. Tenemos que centrar-
nos en lo que hay que mejorar”

SONIA LEKUONA
Presidenta Asociación Artesanos Mijas

“Es una buena estrategia colaborar. 
Creo que se puede romper la estacio-
nalidad, pero va a costar trabajo. Unir 
fuerzas siempre viene bien. Me ha pare-
cido muy bien el tema de sol y playa”

JOSÉ ARROYO
Empresario hostelero

“Vamos a crear una ruta gastronómi-
ca, pero con un menú gourmet. Unos 
doce establecimientos, cuatro en cada 
núcleo, con un menú degustación a 
precio fi jo y que apueste por la calidad”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director de la Ofi cina de Turismo

Uno de los emblemas turísticos del municipio, el complejo hotelero La Cala 
Resort, fue el lugar elegido para la puesta de largo de la presentación del Plan 

Estratégico de Turismo de Mijas. Una decisión que se convierte en todo un 
ejemplo de las intenciones que 
proyecta el consistorio a tra-
vés de la Concejalía de Turismo, 
apostar por la calidad y poten-
ciando segmentos como el golf. 

La Cala Resort es un com-
plejo formado por 107 habita-
ciones, de claro estilo andaluz, 

en un entorno natural y tranquilo. 
Cuenta, además, con tres campos 
de golf de 18 hoyos cada uno.

LA CALA RESORT,
ejemplo de excelencia

Las instalaciones de La Cala Resort 
lucen el diseño de la campaña ‘Mijas 
Sensaciones todo el año’ / B.M./N.L.

“Las jornadas han sido muy participati-
vas, con personas del mundo empresa-
rial, políticos y, en mi caso, como repre-
sentante de la oposición. Es importante 
una oposición constructiva”

HELENA ADBA
Concejala del Ayuntamiento de Mijas

“Nos falta mano de obra especializada. 
CIOMijas era una buena fuente para con-
seguir personas preparadas y formadas 
a las cuales les dábamos la oportunidad 
de incorporarse al mercado laboral”

FRANCISCO DÍAZ
Director Vik Gran Hotel Costa del Sol

CON COLECTIVOS

Presencia de muchos colectivos durante la presentación (arriba), entre 
los que no faltaron los directores de hoteles en Mijas (abajo) / B.M./N.L.

La Asociación de Artesanos 
de Mijas (a la izquierda), 
presente en la presentación 
de los datos. Tampoco 
faltaron vecinos, como las 
socias de la AV Nueva Laguna 
(a la derecha)

de golf de 18 hoyos cada uno.

CON COLECTIVOS

B.M./N.L.

Uno de los emblemas turísticos del municipio, el complejo hotelero La Cala 
Resort, fue el lugar elegido para la puesta de largo de la presentación del Plan 

en un entorno natural y tranquilo. 

ejemplo de excelencia

OPINIONES
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65.433,45 euros en subvenciones 
para cuatro proyectos de asociacio-
nes de carácter social. Eso es a lo 
que la sesión plenaria del pasado 
lunes 28 dio luz verde después de 
aprobar por unanimidad una modi-
fi cación presupuestaria. El concejal 
de Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
explicó que la modifi cación surge 
a raíz de una petición del área de 
Igualdad y Bienestar Social y que 
se fi nanciará por la anulación del 
importe que estaba destinado al 
Patronato de Recaudación y en sin-
tonía con los compromisos que se 
adquirieron en el pleno de marzo 
de destinar “esos 3.850.000 euros a 
políticas sociales”, explicó la conce-

jala no adscrita Helena Adba, que 
se está reuniendo con las asociacio-
nes para que puedan acceder a este 
tipo de subvenciones. En este senti-
do, dijo que en los próximos plenos 
podrán llegar nuevos proyectos, ya 
que los colectivos están trabajando 
en este sentido.

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, echó en falta un plan estra-
tégico, la existencia de un progra-
ma explicando el importe que se 
destinará a estos proyectos y una 
convocatoria abierta a todas las aso-
ciaciones. Igualmente criticó que 
sea “un concejal de la oposición” 
quien “fi ltre” esas subvenciones.

En este sentido, la concejala de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), defendió que las 
subvenciones se han dado según la 
ley de “concesión directa”, ya que 
antes era por concurrencia com-

Mijas destina 65.000 euros a cuatro 
proyectos sociales de asociaciones

Carmen Martín 

El pleno aprueba por unanimidad la modifi cación presupuestaria que posibilita que 
el Ayuntamiento fi nancie la totalidad de estas iniciativas a través de subvenciones

Pleno ordinario de mayo

El alcalde será el encargado 
de aprobar los expedientes de 
incorporación de remanentes

MODIFICACIONES

C.M. El pleno de mayo aprobó de 
forma inicial, con los votos a favor de 
PSOE, C’s y CCSP; en contra del PP 
y la abstención de la edil no adscrita 
Helena Adba, la modifi cación de la 
base 17 de ejecución del presupues-
to. El edil de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), explicó que se modifi cará 

el punto 7 de esa base para que la 
aprobación de esos expedientes que 
incorporan remanentes la haga el 
alcalde en vez del pleno, algo que 
ya ocurre en ayuntamientos vecinos 
como los de “Fuengirola y Marbella” 
y que “dotaría de mayor agilidad la 
tramitación de expedientes”.

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, consideró que estas “dispo-
siciones de remanentes para opera-
ciones de capital” deberían seguir a 
cargo del pleno. “Qué más da estar 
cinco o diez minutos en un pleno al 
año aprobando esa operación. No 
nos gustan las cosas por debajo de 
la mesa”, dijo. En este sentido, Pérez 
recordó que el pleno ya conoce “la 
naturaleza y finalidad de los cré-
ditos por haber estado integrados 
en los presupuestos de ejercicios 
anteriores”. 

se dan por concesión 
directa para garantizar que 

se puedan llevar a cabo 

Las ayudas

El alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) tendrá la facultad de aprobar los 
expedientes de incorporación de remanentes / Beatriz Martín.

OPINIONES

“Todo lo que podamos contribuir 
desde la administración en ayudar 
a los sectores más vulnerables, 
bienvenido sea”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“Estos proyectos están subvencionados 
en su totalidad. Nos aseguramos que 
van a responder a las necesidades”

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

“Hace falta un plan estratégico de 
subvenciones, defi nir qué objetivos se 
buscan y una convocatoria general”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto del PP

“Es una necesidad invertir en los 
que menos tienen y en aquellos que 
pueden ayudar a los demás”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede  (CSSP)

“Esto viene a raíz del compromiso 
que se adquirió en el pleno de mar-
zo para dedicar 3.850.000 euros a 
políticas sociales”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

MÁS APOYO A
COLECTIVOS VULNERABLES
ADEMÁS DE ESTAS CUATRO INICIATIVAS, el Ayuntamiento de 
Mijas está trabajando para que otras iniciativas de asociaciones 
mijeñas que trabajan en pro de los colectivos más vulnerables 
puedan desarrollar proyectos con subvenciones municipales. La 
concejala no adscrita, Helena Adba, se está reuniendo con estos 
colectivos para que puedan acceder a subvenciones de este tipo. 
“Me consta que están trabajando para dedicar y aplicar esas 
cantidades y revertirlas en los vecinos de Mijas; concretamente, a 
petición mía, en los colectivos más vulnerables”, apuntó al respecto 
la concejala sin adscripción.  

SOCIALES
4 PROYECTOS

PARA LA COMUNIDAD

EL PLENO de la corporación municipal ha dado el 
visto bueno a 65.000 euros para subvencionar al cien por 
cien cuatro proyectos de otras tantas asociaciones que 
benefi ciarán a la comunidad mijeña. 

AFAM

nueva cultura 
del desarrollo gitano

MÁLAGA ACOGE

Asociación española 
contra el cáncer

PROYECTO 
ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL. La 
asociación dispondrá 
de un psicólogo y de un 
trabajador social que 
atenderán a los usuarios 
y a las familias de los 
enfermos de alzhéimer de 
Mijas Pueblo.

PROYECTO SADANA. 
Las mujeres africanas que 
vienen a Mijas van a tener 
la posibilidad de estar 
seis meses en acogida y 
que puedan encontrar un 
trabajo.

PROYECTO DE 
FISIOTERAPIA.  
Consiste en que las 
mujeres con linfoedema 
van a tener fi sioterapia 
para intentar tener un día 
a día mejor.

PROYECTO 
APRENDIENDO JUNTOS. 
Está destinado a menores 
de etnia gitana de todo el 
municipio que cursen Primaria 
o Secundaria; con ellos se 
trabajará la promoción y la 
mejora de la convivencia a 
cargo de una educadora social 
y una integradora.

petitiva y muchas asociaciones no 
podían justificar el proyecto por 
falta de financiación. “Estos pro-
yectos están subvencionados en su 
totalidad. Nos aseguramos que van 
a responder a las necesidades”, dijo.

Por su parte, el portavoz de C’s, 
Andrés Ruiz, destacó que se trata 
de favorecer este tipo de iniciativas 
y los acuerdos programáticos que 
existen, mientras que el de CSSP, 
Francisco Martínez, aplaudió que 
se destine parte del presupuesto a 
gasto social.



El pleno de la corporación apro-
bó el pasado lunes 28 en su 
sesión ordinaria de mayo tres 
expedientes de reconocimien-
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Aprueban reconocimientos extrajudiciales 
de crédito por valor de casi 100.000 euros

Carmen Martín

El PP vota en contra de los tres expedientes, mientras 
Adba se abstiene en dos de ellos por tener reparos 

Pleno ordinario de mayo

C’s, PSOE y CSSP votaron a favor de los tres expedientes y el PP en contra. Por su parte, Adba aprobó el primero y se abstuvo en los otros dos / B. Martín.

to de extrajudiciales de crédito 
por valor de casi 100.000 euros, 
exactamente por 96.741,57 euros. 

El primero de ellos, sin reparo 
y por valor de 41.638,53 euros, 
contó con el apoyo de todos los 

grupos políticos a excepción 
del PP, mientras que los otros 
dos expedientes, uno con con-
formidad por parte del Servicio 
por valor de 34.845,87 euros y 
otro con discrepancia por parte 

de los Servicios por un total de 
20.257,17 euros, contaron ade-
más de con el voto en contra 
del PP, con la abstención de la 
edil no adscrita, Helena Adba. 
El resto de grupos, C’s, PSOE y 
CSSP, dieron su respaldo a los 
tres puntos.

El portavoz adjunto del PP, 
Mario Bravo, criticó la antigüe-

dad de las facturas y consideró 
que “hay que pagarlas a tiempo”, 
aún más si hay “91 millones de 
euros en el banco aburridos”. 
Así puso, como ejemplo, que en 
estos expedientes hay facturas 
de hasta 2015.

Acortar tiempos
En este sentido, el concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
dijo que están revisando “fac-
tura a factura para acortar los 

tiempos”, sobre todo en aquellas 
“que tienen reparos”. No obstan-
te, matizó que algunas se tienen 
que devolver porque “no están 
en forma”.

Por su parte, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, dijo 
que “estos son gastos que deben 
de aprobarse para evitar el enri-
quecimiento injusto de la admi-
nistración”, mientras que Adba 
puso sobre la mesa la “falta de 
un contable en Intervención” y 
de que no se abra “una bolsa de 
empleo”.

Pérez destacó 
que algunas facturas se 

tienen que devolver porque 
“no están en forma”
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“enhorabuena” a todo el equipo de 
Bienestar Social y opinó que “con 
estas bases se permitirá darle esta-
bilidad a la concesión de las ayudas. 
Una estabilidad  muy necesaria, 
teniendo en cuenta sobre todo a las 

Para todos, sin convocatorias ni 
esperas. Así anunció la concejala de 
Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), lo que supone la ordenanza 
reguladora para la concesión de 
ayudas de emergencia social para 
personas en situación de vulnera-
bilidad o exclusión social aprobada 
inicialmente en el pleno ordinario 
del día 28. “Una de las ventajas de 
esta ordenanza es que no requie-
re de convocatoria, sino que se 
hace mediante concesión directa”, 
explicó la edil en su exposición a 
la corporación.  Por lo cual, aña-
dió, quedan cubiertos los vecinos 
todos los días del año. Además, este 
documento “dota de más seguri-
dad jurídica a los profesionales de 
Bienestar Social”. En cuanto a la 
partida destinada a este concepto, 
pasa de los 120.000 euros de años 
anteriores a 300.000. “Es una medi-
da necesaria para dar repuesta a 
las necesidades de los vecinos, de 
modo que aquellos que no cuenten 
con recursos y se encuentren en 

riesgo de exclusión social tengan el 
respaldo de la administración más 
cercana como es el Ayuntamiento”, 
apuntó el concejal de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), en una nota de 
prensa posterior al pleno. 

De esta manera el consistorio 
fusiona dos bases reguladoras: 
emergencia social y alimentos y les 
da continuidad los 365 días del año, 
al quedar eliminados los plazos 
para solicitarlas. Y una de las nove-
dades que destacó Carmona a la 
hora de otorgar estas subvencione 
es que el Ayuntamiento ha encon-
trado el encaje legal para que los 
usuarios puedan beneficiarse de 
las mismas aun teniendo pendien-
tes deudas tributarias. “Evidente-
mente, las personas que no tienen 
recursos, incluso para alimentarse, 
les es difícil pagar los impuestos. 
Por ello, es un avance importante 
haber conseguido que las deudas 
que tengan con las administracio-
nes públicas no infl uyan a la hora 
de poder recibir estas subvencio-
nes”, aseguró Carmona.

Unanimidad
Todos los partidos políticos vota-
ron a favor de la ordenanza, aunque 
algunos con matices. La edil no 
adscrita, Helena Adba, expresó su 

Micaela Fernández

La cuantía destinada a estas subvenciones dirigidas a personas 
en situación de vulnerabilidad o exclusión social se incrementan 
en un 60 por ciento, pasando de 120.000 euros a 300.000

no es requisito no contar 
con deudas pendientes

 Desde ahora

RESPALDO 

Todos los partidos políticos con representación en el pleno 
votaron unánimemente de forma favorable la aprobación inicial de 
la ordenanza para la concesión de ayudas de emergencia social 
propuesta por la Concejalía de Bienestar Social. Un punto en el 
orden del día que ocupó gran parte de la sesión plenaria

CIFRAS DESTACADAS
Necesidades básicas: como adquisición de alimentos, ropa, cal-

zado, productos de aseo o medicamentos. El máximo pasa de 
675 a 941 euros (para más de 5 miembros de la unidad familiar) 

novedades

requisitos

concesión directa

La principal novedad que presenta 
la ordenanza es que el Ayuntamiento 
ha encontrado encaje legal para que 
los usuarios puedan benefi ciarse de 
las subvenciones a pesar de tener 
deudas tributarias pendientes

Para la obtención de estas subven-
ciones, las personas deben encon-
trarse en una situación de emergen-
cia extraordinaria o circunstancial 
o bien estar en riesgo de situación 
de vulnerabilidad o exclusión social 
acreditado mediante informe social

Esta ordenanza no requiere de 
convocatoria, de manera que las 
subvenciones se otorgan median-
te concesión directa

personas destinatarias”. En el mis-
mo sentido se manifestó el concejal 
de Costa del Sol Sí Puede, Francis-
co Martínez Ávila, que dijo que 
“con esta ordenanza, independiente 
de quien gobierne y de lo que suce-

Ayudas técnicas: gafas, audífonos, prótesis... Se subven-
ciona hasta el 50% 

Suministros básicos: Como agua, luz o gas. Pasa de 376 
a 537 al año. Se subvenciona el 100 %.

Ayudas al alquiler: Pasa de 430 a 1.075 euros. también 

para pago de fi anza o depósito de alquiler en caso de desalojo domiciliario

da o no con los presupuestos, las 
clases más desfavorecidas estarán 
siempre cubiertas, con los benefi -
cios que ello conlleva”.

Por su parte, la concejala del 
Partido Popular Carmen Már-

Sí, a las ayudas de emergencia social quez opinó que, aún estando a 
favor “como no podía ser de otra 
manera”, esta ordenanza “llega 
rematadamente tarde y la venimos 
esperando desde hace más de tres 
años”. “El tiempo corre y le pido, 
ruego, solicito, que desde aquí a 
que acabe el mandato demuestre 
que se puede hacer una gestión efi -
caz”, añadió. Lo mismo expresó la 
edil popular Lourdes Burgos: “Ya 
tenemos el criterio del interventor 
ajustado a la normativa vigente”. 
Ahora, apuntó, “no podemos tener 
a las familias esperando. Tiene 
que ser un sistema ágil y eficaz 
y primero poner a las personas, 
luego los papeles”. Al respecto, 
Carmona respondió que “cuando 
la Intervención general nos solicita 
que las subvenciones no se pueden 

otorgar si no estás al corriente con 
Hacienda, Seguridad Social o con 
obligaciones tributarias del Ayun-
tamiento, fue el 14 de febrero de 
2018. Por tanto, hemos tardado en 
reaccionar 100 días. Creo que es un 
plazo corto administrativamente”. 
Por parte de Bienestar Social, se 
ha hecho un trabajo “arduo” y “aquí 
nunca se ha paralizado nada”. Es 
más, añadió la edil, “se han desblo-
queado más de 200 expedientes en 
un mes, que tenían deudas con el 
Ayuntamiento y eso se ha eximido.  
Este consistorio es un ejemplo. Ni 
siquiera Diputación lo hace”.

Las bases
El primer requisito que debe reunir 
una persona para la obtención de 
la subvención, “que no son ayudas, 
sino subvenciones, y por tanto, 
sujetas a la legislación”, recalcó 
Carmona, es encontrarse en una 
situación de emergencia extraordi-
naria o circunstancial o bien estar 
en riesgo de situación de vulnerabi-
lidad o exclusión social acreditado 
mediante informe social. Esto abar-
ca a vecinos que están pasando un 
trance económico difícil así como a 
aquellos que sufren en un momen-
to dado circunstancias imprevis-
tas como incendios, inundaciones, 
enfermedades graves o rotura de 
electrodomésticos básicos para 
el desarrollo de la vida cotidiana, 
entre otros. A su vez, el usuario 
ha de estar empadronado en Mijas 
como mínimo un año antes de 
la solicitud, salvo situaciones de 
violencia de género. “Además de 
esta ordenanza, haremos todas las 
modifi caciones de crédito que sean 
necesarias siempre y cuando así 
lo requieran las circunstancias de 
nuestros usuarios porque para este 
equipo de gobierno lo más impor-
tante son las personas”, concluyó la 
edil responsable del área.

se conceden por concesión 
directa, sin esperar plazos

Las cuantías

Adquisición de enseres 
básicos o mobiliario, conside-
rado también como básico, tales como 
frigorífi cos, lavadoras, calentadores, estu-
fas, placas de cocina, camas sillas y mesas 
con hasta el 100% (537 euros)

Gastos por desplazamien-
to no cubiertos por otros 
sistemas, por asistencia a hospitales 
para tratamientos de enfermedades graves 
o relacionados con la protección de la 
persona benefi ciaria u otros debidamente 
justifi cados con hasta el 100% (537 euros)

Adecuación de la vivienda 
o pequeñas reparaciones o 
desperfectos que afecten a condicio-
nes básicas de habitabilidad en la vivienda 
habitual (electricidad, fontanería, albañilería, 
carpintería), así como relacionadas con la 
protección (cambio de cerraduras, entre 
otros) en hasta un 100% (537 euros)

Gastos relacionados con 
alojamientos en pensiones, 
hoteles, hostales o residen-
cias de personas mayores, 
ante contingencias extraordinarias sobreve-
nidas como inundaciones, incendios, violen-
cia de género, entre otros, y se subvenciona 
hasta en un 350% (1.882 euros)

MÁS GASTOS

SUBVENCIONADOS

Gastos relacionados con 

SUBVENCIONADOS

Gastos extraordinarios que 
pueden organizarse, en un 
momento puntual, por causas 
de fuerza mayor tales como inun-
daciones, incendios, enfermedad grave o 
fallecimiento de algún miembro de la unidad 
familiar con hasta un 350% (1.882 euros)

* Otros gastos extraordinarios no contem-
plados en los apartados anteriores, debi-
damente valorados por el trabajador social 
podrán alcanzar también hasta el 75%

Arriba, voto unánime del pleno. A la 
izq., Carmona en su exposición / B.M.

UNÁNIME
A LA MOCIÓN PLENARIA
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Primero su padre, el empresario 
Antonio Arroyo, recibió un home-
naje al figurar su nombre en una 
calle de La Cala, luego se nombró 
una glorieta con el nombre de su 
hermano, Cristóbal Arroyo, y aho-
ra es el turno de Miguel Arroyo 
Jaime de ser reconocido. Su nombre 
también fi gurará próximamente en 
la rotonda de La Noria, en la aveni-
da Mare Nostrum de La Cala. Una 
decisión que se adoptó en pleno 
el pasado día 28 por unanimidad.  
Según el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), dando “conti-
nuidad al reconocimiento familiar 
iniciado en 2006” y destacando la 
“valentía”  de este empresario cale-
ño que, junto a su familia, “han forta-
lecido el tejido empresarial mijeño”. 

En la misma línea se expresó el 

Glorietas con nombre propio

Micaela Fernández

Dos rotondas de 
Mijas llevarán el 
nombre de dos 
reconocidos vecinos: 
Miguel Arroyo y 
Manuel Maldonado

portavoz del PSOE, Josele Gonzá-
lez: “hace un mes en el homena-
je a su hermano Cristóbal Arroyo, 
pudimos comprobar el gran cariño 
que le tienen los vecinos a la familia 
Arroyo”.  Por su parte, el portavoz 

del PP, Ángel Nozal, expresó que 
“desde el primer momento, ambos 
dos tenían que haber tenido este 
reconocimiento, así que me alegro 
mucho de que se vaya a deshacer 
el entuerto que le hicimos a Miguel 

y eso sin quitarle ningún mérito a 
Cristóbal”.  El concejal de Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martínez 
Ávila, añadió que “no podíamos 
olvidarnos de lo que ha supuesto 
Miguel Arroyo Jaime” y, fi nalmen-
te, la concejala no adscrita, Helena 
Adba, añadió que “dentro de la fami-
lia también hay mujeres valientes, 
luchadoras... que no podemos dejar 
en la sombra y que también mere-
cen su protagonismo”. 

Merecido homenaje
Por otra parte, otro vecino de Mijas, 
aunque en este caso a título pós-
tumo, fue reconocido por el ple-
no de manera unánime. Se trata 

Es una forma
de agradecer la fi gura de 

vecinos destacados

Foto de la glorieta de Camino del Albero, en recuerdo de ‘El Chicarito’ / M.J.

M.F.  Cuatro calles de la urbani-
zación Jardines del Águila pasa-
rán a llevar nombres de presti-
giosas ornitólogas, como el de 
Eva María Fernández, ornitólo-
ga rondeña, premio ‘Mejor cana-
ricultora del mundo’ en 2012. 
El equipo de gobierno aprobó 
esta nueva denominación, tras 
la moción ‘in voce’ del edil de 
CSSP, Francisco Martínez. La 
propuesta inicial era mantener 
los nombres usados hasta ahora, 
pero fi nalmente CSSP consiguió 
el respaldo del equipo de gobier-
no. PP y Adba se abstuvieron.

Mujeres 
ilustres de la 
ornitología 
dan nombre a 
varias calles

CALLES

Entrada a la urbanización / M.J.

“Manuel Maldonado tenía dos 
hijos, también dedicados a la venta 
ambulante. Era uno de esos vecinos, 
referentes, que nunca se olvidan”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Mercadillos (PSOE) 

de Manuel Maldonado Santiago 
‘El Chicharito’, fallecido recien-
temente. En este caso, la corpora-
ción aprobó poner su nombre a una 
rotonda de Camino del Albero.  Fue 
fundador del primer mercadillo de 
Mijas, ubicado en calle La Unión, 
con tan solo cuatro puestos, explicó 
la concejala de Mercadillos, Mari 
Carmen González (PSOE).  “Uno 
de los vecinos más queridos de Las 
Cañadas. De él se cuenta que era 
una persona muy humilde, huma-
nitaria, respetuosa y familiar. Un 
ejemplo notorio para el colectivo 
gitano por su apoyo y defensa del 
mismo, así como para el resto de los 
ciudadanos por su labor solidaria 
hacia los más necesitados”, conclu-
yó la edil, que contó con el respaldo 
de todos los miembros del pleno en 
estas propuestas.

Redacción. Costa del Sol Sí pue-
de (CSSP) consideró el jueves 31 en 
nota de prensa “probado el presunto 
intento de compra” del PP de Mijas 
a su concejal en el Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez. El 
edil califi có en el escrito de “abso-
lutamente sorpresivas” las declara-
ciones realizadas por el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, en 
el pleno del pasado lunes 28; unas 
palabras por las que cree que no 
solo Ángel Nozal conocía la exis-

tencia de este supuesto ofrecimien-
to, “sino que más personas también, 
como el propio señor Bravo”. “Esto 
es una trama y me han chantajea-
do”, concluyó al respecto el edil de 
CSSP, quien también solicitó nueva-
mente la dimisión de Nozal, Bravo 
y el resto de concejales del PP “por 
el bien” del municipio. 

El pleno
La nota de prensa se emite después 
del pleno ordinario de mayo, donde 

hubo un momento de tensión que 
requirió que el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), interviniese 
para volver a encauzar la sesión. 
Así, durante el punto 9 del orden 
del día que versaba sobre un expe-
diente de reconocimiento extraju-
dicial de crédito con discrepancias 
por un total de 20.257,17 euros y, 
tras terminar el turno de palabra 
de Martínez, el portavoz adjunto 
del PP dijo: “42.000 euros. El Club 
La Costa eran 18.000 euros a cam-
bio de trabajar y aquí son 42.000 a 
cambio de levantar la mano. Si es 
que se ve. Lo del Club La Costa era 
un futuro favor y esto es una reali-
dad presente. 42.000 por levantar 
la mano, más Seguridad Social, más 
600 euros al mes”.

Tras estas declaraciones en las 

POLÍTICA

CSSP considera “probado 
el presunto intento de 
compra” del PP de Mijas al 
concejal Francisco Martínez

que se hace mención al sueldo bru-
to que el concejal de CSSP cobra 
estando en la oposición en Mijas, 
Martínez le preguntó a Bravo si 
estaba haciendo un reconocimien-
to; ante lo cual el primer edil inter-
vino en el pleno pidiendo a Mar-
tínez que no entrara en debate y 
haciendo dos advertencias hacia la 
bancada del PP para que se zanjase 

el tema.
Las declaraciones de Bravo 

hacen referencia al llamado caso 
Mijas que salió a la luz el 15 de 
marzo de 2017 cuando Diario Sur 
publicó en portada la acusación 
de Martínez al PP de un supuesto 
intento de compra de su voto para 
una moción de censura en contra 
del regidor mijeño.

Mario Bravo, durante su intervención en el pleno del lunes 28 / B. Martín.
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El proceso que se ha seguido para 
llevar a cabo esta innovación en el 
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) es un “claro ejemplo 
de lo que se debe hacer en urba-
nismo”. Así se refirió el concejal 
del área, Andrés Ruiz (C’s), a la  
modifi cación provisional del sector 
C-23, conocido como el Ensanche 
de La Cala, que se aprobó el pasado 
día 28 en pleno. Se trata de un cam-
bio en el planeamiento urbanístico 
que favorecerá la urbanización sos-
tenible de esta amplia parcela, de 

560.000 metros cuadrados, ubicada 
en el entorno del campo de fútbol 
y el polideportivo. Así, la modi-
fi cación urbanística de esta zona 
implica el cambio de la tipología de 
las viviendas que se pueden edifi -
car en este espacio, eliminando la 
opción de crear pequeñas casas 
independientes o adosados por 
la construcción de los llamados 
pequeños bloques. En concreto, 
serán viviendas de tipología CJ,  
es decir, planta baja, más uno, más 
ático. “Es apostar por una tipología 
edifi catoria mucho más sostenible 
y respetuosa con el medio ambien-
te porque se comparten servicios 
comunes como piscinas o garajes 
y se gana en espacios abiertos y 
zonas ajardinadas”, apuntó Ruiz. 

La propuesta fue aprobada pro-
visionalmente con los votos a favor 
de Ciudadanos, PSOE y el edil de 
Costa del Sol Sí Puede, mientras 
que PP y la edil no adscrita Hele-
na Adba se abstuvieron. En el 
turno de intervenciones, el porta-
voz adjunto del Grupo Municipal 

apuesta por una tipología 
de viviendas “respetuosa 
con el medio ambiente”

Urbanismo

Aprueban una innovación urbanística que 
permitirá construir viviendas sostenibles

Micaela Fernández / I. Pérez

El pleno da luz verde la modifi cación provisional del sector C-23, conocido como el 
Ensanche de La Cala, de 560.000 m2 y ubicado en el entorno del campo de fútbol

M.F.  Ante la duda que planteó 
el portavoz del grupo municipal 
popular, Mario Bravo, respecto a 
si la modifi cación urbanística del 
sector C-23 supondrá la inviabili-
dad del tren litoral a su paso por 
La Cala, el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), dejó claro que 
“obviamente que apostamos por 
el tren litoral”. De hecho, expli-
có, esta nueva modificación del 
PGOU “sigue contemplando” su 
trazado. Y en declaraciones a los 

medios en una comparecencia 
posterior al pleno, Ruiz volvió a 
destacar que esta innovación en el 
PGOU, además de favorecer una 
futura construcción sostenible de 
viviendas, también contempla el 
espacio donde, previsiblemente, irá 
el futuro tren litoral de la Costa del 
Sol. “Hasta ahora no hay ningún 
documento de ordenación territo-
rial que diga que el tren desaparece 
de su trazado histórico. Nosotros 
apostamos por el tren, lo hemos 

Esta modifi cación en el PGOU sigue reservando 
espacio para el trazado del tren litoral
El concejal de Urbanismo sostiene que se trata de un servicio “de 
imperiosa necesidad para Mijas” y que “seguimos apostando por ello”

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

un ejemplo de  urbanismo so� enible

ensanche de la cala
Se trata de un amplio sector, de medio 
kilómetro cuadrado de superfi cie, donde 
se concentrarán 2.195 viviendas; construccio-
nes respetuosas con el medio ambiente

espacio para el trazado del tren litoral

“Creemos que el tren litoral de la Costa del Sol es una necesidad. En concreto, 
en esta innovación del PGOU, lo contemplamos en La Cala, como un proyecto 
de imperiosa necesidad para Mijas. Por eso apostamos por ello y lo hemos 
contemplado una vez más en nuestro planeamiento.”

ANDRÉS RUIZ Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas (C’s)

Popular, Mario Bravo, preguntó 
que “si se cambia la tipología, ¿se 
mantiene la densidad y el volu-
men?” A lo que el responsable de 
Urbanismo aclaró que, “a pesar del 
cambio de tipología, no se aumenta 
la densidad de vivienda”. En total, 
se pueden edifi car en este amplio 

sector, detalló Ruiz, 2.195 vivien-
das. Se reserva un total de 113.903 
metros de áreas libres, 35.270 
metros de superfi cie escolar, 17.600 
metros para uso deportivo y 14.053 
para el apartado social, entre otros 
espacios. “Hay un equilibro entre 
densidad de viviendas, dotaciones 

y equipamientos públicos, para 
equiparar el crecimiento natural 
de la ciudad a las necesidades del 
propio crecimiento”, dijo Ruiz. 

Fruto del diálogo
Otro aspecto que también valoró el 
concejal de Urbanismo en todo el 

proceso, es que se ha hecho bus-
cando el “consenso con los vecinos 
afectados, en cuanto a las alturas, 
porque les tapaba visibilidad”. Esta 
medida es fruto también del con-
senso y diálogo que mantuvieron 
en su momento el Ayuntamiento 
y la Asociación de Vecinos de La 
Cala. De manera que, fi nalmente, 
explicó el concejal, “se ha consen-
suado que las construcciones se 
hagan en la parte baja para no tapar 
las vistas”. 

El portavoz del grupo municipal 
del PSOE, Josele González, valoró 
que se trata de una “propuesta muy 
interesante para el futuro urbanísti-
co” y destacó el “esfuerzo de todos 
los trabajadores de Urbanismo, un 
departamento muy árido. Y que es 
de justicia reconocer su trabajo”.

El concejal de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez Ávila, 
destacó que el documento redunda 
en un urbanismo sostenible “en 
benefi cio de todos los habitantes 
de Mijas”. Helena Adba no se pro-
nunció al respecto. 

El texto, como explicó el con-
cejal de Urbanismo, fue aprobado 
de manera provisional y pasará 
ahora a la Delegación de Medio 
Ambiente, encargada de su visto 
bueno defi nitivo. Y, en cuanto al 
trabajo realizado por el departa-
mento que dirige, Ruiz se mostró 
“muy orgulloso” e, incluso, aña-
dió que “somos un referente en la 
Costa del Sol”. 

contemplado en nuestro PGOU y 
en esta innovación también”. Al res-
pecto se expresaron igualmente el 
socialista Josele González y el con-
cejal de CSSP. Ambos manteniendo 
que se trata de una infraestructura 
necesaria para Mijas.



M.F. De las dos mociones de 
urgencia que se llevaron a Pleno, 
solo una salió adelante. En con-
creto, la que presentó el edil de 
Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s). Se trató la aproba-
ción (con los votos en contra del 
PP y de la edil no adscrita, Helena 
Adba) del cambio de denomina-
ción del puesto de Coordinación 
General de Seguridad y Emergen-
cia, que pasa a llamarse Coordi-
nación General de Presidencia y 
Servicios Generales. Una urgencia 
que el PP no entendió y también 
preguntó si detrás había ya “un 
nombre y dos apellidos”, dijo su 

portavoz adjunto, Mario Bravo. 
A lo que Martín respondió: “esto 
es un cambio de denominación, 
luego vendrán las bases y el pro-
ceso de selección. De acuerdo a la 
normativa, tiene que ser un fun-
cionario tipo A1. Esta plaza está 
creada en la RPT [Relación de 
Puestos de Trabajo], pero nunca 
se ha cubierto”. La otra moción 
de urgencia, y que no prosperó, la 
presentó el PP. Instaba al equipo 
de gobierno a mejorar el departa-
mento de Recaudación, pero no 
se votó la urgencia. Un hecho que 
el PP califi có de “bloqueo” en una 
nota de prensa posterior. 
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Se trata de un puesto de funcionario 
vacante en la RPT del Ayuntamiento

Pleno ordinario de mayo

En la última sesión plenaria se 
informó de los expedientes con 
reparo del interventor de 2017. En 
este punto, el portavoz adjunto del 
PP, Mario Bravo, afi rmó que “da 
la impresión” que estos “485 expe-
dientes por valor de 9.324.000 
euros adolecen de algún proble-
ma”. El concejal de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), le explicó que son 
expedientes “resueltos, recono-
ciendo la obligación y ordenando 
su abono” y consideró que los 
reparos “no son tan graves como 
los que sucedían cuando el PP 
estaba en el gobierno” y que eran 
“por falta de consignación presu-
puestaria” o “incumplimiento de 
acuerdos marco”. Bravo hizo hin-
capié en que el interventor “dice 
ahora lo mismo que en 2015” y que 
lo que ha cambiado es el aumento 
del número de estos expedien-
tes, ya que entonces fueron 159 
por valor de 5,8 millones, y “C’s 
y el resto de partidos se rasgaron 
las vestiduras” y, ahora, con más 

reparos “callan”. En lo referen-
te a la dación de cuenta sobre 
el Periodo Medio de Pago a 31 
de marzo, Bravo destacó que el 
Ayuntamiento, al margen de sus 
sociedades, va por 54 días. En 
este sentido Pérez apuntó que “se 
está trabajando para bajarlo a 30 

días”, que es lo que marca la ley. 
Al respecto, el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) explicó que 
en el cómputo global, que incluye 
las sociedades municipales, infl u-
ye que el PMP del hipódromo son 
“800 y pico días”. 

Ley de Morosidad
En la dación de cuenta sobre el 
cumplimiento de obligaciones de 
la Ley de Morosidad a 31 de mar-
zo, Bravo dijo que hay 3.114.000 

euros pendientes de pago den-
tro del PMP y 4,4 millones fuera 
de ese periodo, “algo no se está 
haciendo bien”. 

Sobre el informe de ejecución 
presupuestaria del primer trimes-
tre de 2018, el portavoz adjunto 
del PP apuntó que el interventor 
no prevé que se cumpla el techo 
de gasto y que “de las inversio-
nes previstas de 8 millones, solo 
se van a ejecutar 4”. “El saqueo 
no es gastar menos de lo presu-
puestado, es gastar más, que es lo 
que hicieron ustedes en 2015”, le 
contestó el alcalde. En cuanto al 
punto relativo al acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local 
el 21 de marzo, Bravo preguntó si 
los jefes de departamentos están 
“preparados” para hacerse car-
go de la gestión de los contratos 
menores. “Cada departamento 
hasta la fecha lo ha estado trami-
tando y ahora lo que se hace es 
darle un formulismo con el cam-
bio de la Ley de Contratación”, 
apuntó el edil de Contratación, 
José Carlos Martín (C’s).

L�  vecin�  de Valdepin�  y Cal� so solicitan  más seguridad

M.F. Tras la sesión plenaria, el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), permitió que dos vecinas 
intervinieran para ser oídas por los 
miembros del Pleno. La primera, 
Romina Montecchi, denunció falta 
de seguridad en Calypso y Valdepi-
nos. Una situación que está provo-
cando, dijo, el cierre de negocios y 
que supone un “sinvivir” para los 
vecinos. El regidor afi rmó estar al 

tanto de esa situación, competencia 
de la Guardia Civil, y destacó que 
ya tenía prevista una reunión con 
la asociación de vecinos de Calypso 
para tratar el asunto [encuentro 
que se produjo al día siguiente] y 
que ya había mantenido contactos 
también con el secretario de Esta-
do de Seguridad porque “es una 
cuestión que no vamos a obviar”. 
El día 29, el PP, en un comunicado, 

reclamó medidas “urgentes” para 
acabar con la situación de insegu-
ridad. Por otra parte, Sonia Osuna 
habló en nombre de cuatro familias 
que podrían ser desahuciadas de 
sus viviendas en breve y “necesi-
tan un solución urgente”. La edil 
de Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), le comunicó que su 
departamento conoce cada uno de 
los casos y está trabajando en ellos. R. Montechi en su exposición / B.M.

El interventor cifra en 485 
los expedientes con reparo 
del pasado ejercicio

Redacción

El edil de Hacienda afi rma que las discrepancias “no son tan 
graves como las que sucedían cuando gobernaba el PP”

Osuna, junto al alcalde / B. Martín.

Participación ciudadana

MOCIONES

Aprobado un cambio de 
denominación en el puesto 
de coordinación general de 
seguridad y emergencia

Bravo apuntó 
a que no se prevé que 
se cumpla el techo de 
gasto y el alcalde dijo 

que “eso no es saqueo”

El pleno también atendió temas relacionados con el área de Bienestar Social

El edil José Carlos Martín, 
en la exposición de la 
moción / B.M.

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0262 C.Sv. Contratación de artistas para la Feria de Las Lagunas para el año 2018
Exp. 0260 C.Sv. Servicio de restauración de las cenas de los jubilados correspondientes a las ferias de Mijas
Exp. 0258 C.Sv. Servicio de instalación eléctrica ornamental de la Feria de La Cala y el arrendamiento sin 
opción de compra de los materiales y elementos necesarios.
Exp. 0213 C.Sm. Mixto de instalación de sonido e iluminación escénica de las ferias de Mijas 2018 pro-
movidas por el Excmo. Ayuntamiento de Mijas.
Exp. 0175 C.O. Remodelación integral de Calle La Unión, 2ª fase

13/06/2018
12/06/2018
07/06/2018

07/06/2018

15/06/2108
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Urbanismo finaliza
el Inventario Municipal

El Ayuntamiento mijeño explica a 
los ciudadanos en la romería de Las 
Lagunas el proceso de la iniciativa

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas entregó el pasado miérco-
les 30 los diplomas a los alumnos 
del Curso de Socorrismo en Ins-
talaciones Acuáticas, ofertado por 
el departamento de Fomento del 
Empleo. Esta iniciativa formativa, 
que ha incluido clases prácticas, 
finalizó el pasado 14 de mayo, por lo 
que los alumnos ya están totalmente 
preparados para insertarse en el sec-
tor del socorrismo acuático.

La edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), afirmó  que 
este curso ha ampliado las posi-
bilidades de inserción laboral de 
los 14 alumnos que lo han llevado a 
cabo. “Esta es una opción formati-

va muy importante en municipios 
como el nuestro, donde el turismo 
supone un elemento fundamental 
de economía y de expansión, y en 

el que cada verano surgen nume-
rosas oportunidades de trabajo en 
el sector servicios de salvamento y 
socorrismo. De hecho, hoy no han 
podido recoger su diploma algu-
nos de los alumnos porque ya se 
encuentran trabajando como soco-
rristas”, destacó Moreno.

Por su parte, el concejal de 
Turismo y Playas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), recordó que Mijas es el 
municipio andaluz que más soco-
rristas incorporará en sus playas 
durante la temporada estival con la 
contratación de hasta 76 socorris-
tas. “Queremos que nuestro litoral 
sea una zona segura para nuestros 
bañistas y emplearemos todos los 
recursos necesarios para garantizar 
su bienestar”, explicó. 

El curso ha constado de 370 horas 
y ha incluido prácticas profesionales 
no laborales. La Junta de Andalucía 
lo ha subvencionado en su totalidad 
con una partida de 30.450 euros y 
está enfocado a la inserción laboral.

Redacción. La voz de la ciu-
dadanía cobra fuerza gracias a 
los presupuestos participativos, 
que van a permitir desarrollar 
proyectos de vecinos y colec-
tivos a través de una votación 
directa y vinculante. Para ello, la 
ciudadanía debe involucrarse en 
esta iniciativa, de la que se está 
dando información a pie de calle. 
Por ejemplo, en la pasada romería 
de Las Lagunas los técnicos se 
desplazaron hasta allí para dar 

a conocer en qué consiste esta 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Mijas, que permite, hasta el 15 de 
junio, que los ciudadanos hagan 
llegar sus propuestas al consis-
torio. Mijas va a destinar en 2019 
un millón y medio de euros a pro-
yectos presentados por vecinos 
y colectivos. Quienes lo deseen 
pueden cursar sus propuestas a 
través de la web www.mijas.es y 
mediante los registros de entrada 
del Ayuntamiento. 

L.D. Los días 1 y 2 de junio, el 
Banco de Alimentos de Málaga 
pondrá en marcha una campaña 
para recoger productos que serán 
destinados a las familias más nece-
sitadas. La concejala de Volunta-
riado, Laura Moreno (PSOE), ha 
hecho un llamamiento a los volun-
tarios mijeños para que participen 
en esta iniciativa “que tan buenos 
resultados dio en la campaña de 
Navidad”. Según Moreno, “este 
colectivo hace varias iniciativas 
al año para conseguir productos 
para las familias más necesitadas 
de las localidades de la provincia”. 
En esta ocasión, los voluntarios 

recogerán los alimentos dona-
dos por el Mercadona situado en 
Camino de Coín desde las 9 hasta 
las 21:30 horas. “La oenegé se ha 
puesto en contacto con nosotros 
porque necesitan voluntarios para 
cubrir todas las horas que van a 
estar y cuanta más gente participe, 
mejor porque así los voluntarios 
podrán descansar con más faci-
lidad”, explicó la concejala. Cual-
quier asociación o particular que 
quiera participar, solo tiene que 
ponerse en contacto con el área 
de Voluntariado en el Centro de 
Fomento del Empleo o mediante 
el correo voluntariado@mijas.es.

Los alumnos del curso de 
socorrismo reciben sus diplomas

Informando a pie de calle 
de los presupuestos 
participativos

El Banco de Alimentos 
busca voluntarios en 
Mijas para la campaña 
de los días 1 y 2 de junio

FORMACIÓN Y EMPLEO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SOLIDARIDAD

Los concejales Josele González y Laura Moreno entregaron los diplomas del curso de socorrismo / I.P.

Técnicos informando de la iniciativa en la romería / A.C.

Esta oenegé provincial realiza diversas campañas anuales / Banco de 
Alimentos de Málaga.

como objetivo facilitar 
la inserción laboral

El curso tenía

La Concejalía de Urbanismo ya ha 
finalizado el llamado Inventario 
Municipal, que recoge de manera 
detallada todos los inmuebles y 
parcelas propiedad del Ayunta-
miento, y que no se actualizaba 
desde el año 2004. En los últimos 
14 años, el número de bienes de 
dominio público ha pasado de los 
206 a los 749. 

Según el edil responsable de este 

C. Martín / I. Pérez

El documento, sin actualizar desde 
2004, recoge con detalle los inmuebles 
y parcelas propiedad del Ayuntamiento

El concejal Andrés Ruiz muestra el Inventario Municipal / I.P.

departamento, Andrés Ruiz (C’s), 
el área de Urbanismo y el Registro 
de la Propiedad vienen trabajando 
en la actualización de este catálogo 
desde 2015. Y no ha sido tarea fácil, 
aseguró el concejal, porque algu-
nos de estos inmuebles no estaban 
localizados en plano o carecían de 
una descripción formal. 

Cada inmueble ha quedado regis-
trado con su número, la descrip-
ción del lugar donde se encuentra, 
fotografías de la fachada y planos, 

según explicó el edil. El inventario 
además también incluye fichas con 
las características de cada inmue-
ble o parcela. “Ponemos la descrip-
ción registral con el número de 
finca y los demás datos: la fecha 
de construcción, la ubicación, el 
uso del inmueble, la calificación 
jurídica...”, agregó el concejal.

696 millones en suelo
Además, este trabajo también ha 
servido para hacer una valora-
ción económica de todo el sue-
lo propiedad del Ayuntamiento. 
La cifra supera los 696 millones 
de euros. Según Ruiz, el objeto 
de estas parcelas no es venderlas 
sino destinarlas para futuras VPO 
o equipamientos públicos. “Se van 
a destinar a colegios, parques y 
jardines”, matizó Ruiz.

Igualmente se ha elaborado un 
anexo sobre el Patrimonio Muni-
cipal del Suelo, con 88 inmuebles 
más de uso residencial, comercial, 
industrial y vivienda. Entre las par-
celas de mayor valor económico se 
encuentran las de Cortijo Colorado 
(35 millones de euros) y el hipódro-
mo (30 millones).
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Primer turno del Viaje de los Mayores de 2018

Murcia,

Murcia ha recibido con los brazos abiertos 
a los 250 participantes del primer turno del 
Viaje de los Mayores 2018. El martes 25 
de mayo partieron desde La Cala y Mijas 
Pueblo hasta La Manga del Mar Menor

a orillas del

Alrededor de 250 jubilados 
de Mijas Pueblo y La Cala 
han disfrutado de unos 

días de ensueño en la costa mur-
ciana. Este año, el Viaje de Mayores 
ha recorrido localidades como La 
Manga del Mar Menor, Cartagena,  
Caravaca de la Cruz o Murcia. Para 
ellos ha sido toda una experiencia, 
en la que han disfrutado de la be-
lleza de estos municipios o de la 
amabilidad de sus gentes. Como 
siempre, el buen ambiente, las ga-
nas de pasarlo bien y la diversión 
han sido los ingredientes del éxito 
de esta actividad. La gran mayoría 
han sido parejas que llevan toda 
una vida juntos y que, gracias a 
esta oportunidad, han podido co-
nocer lugares nuevos. “Preparamos 
este viaje con mucho cariño y con 
un solo objetivo, que ellos disfru-
ten de esta estancia y que lo pasen 
muy bien”, explicó la concejala de 
Mayores, Tamara Vera (PSOE), 
que señaló que “lo que queremos 
que estos días aprovechen para 
descansar y para realizar visitas 
culturales”.

A lo largo de cuatro días, los via-
jeros han visitado monumentos es-
pectaculares, como el santuario de 
la Vera Cruz o la preciosa catedral 
de Santa María. También han po-
dido conocer las playas de Murcia 
o disfrutar de las termas del hotel 
Entremares, donde estaban aloja-
dos. El viernes 1 de junio regresan 
a Mijas y sus compañeros de Las 
Lagunas, del segundo turno, ponen 
rumbo a La Manga.

La concejala de Mayores, Tamara Vera (PSOE), 
fue la encargada de dar la bienvenida a los viajeros a 
su llegada a tierras murcianas

La Manga del Mar Menor
Los mijeños y los caleños fueron 
recibidos por todo lo alto en el hotel 
de cuatro estrellas Entremares, en La 
Manga del Mar Menor, una preciosa 
población de la costa murciana 

REPORTAJE: JORGE CORONADO Y JACOBO PEREA

Mediterraneo

La Manga del Mar Menor
 fueron 

recibidos por todo lo alto en el hotel 
de cuatro estrellas Entremares, en La 
Manga del Mar Menor, una preciosa 

¡Bienvenidos!
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Primer turno del Viaje de los Mayores de 2018

“Preparamos este viaje con mucho ca-
riño y con un solo objetivo, que ellos 
disfruten de esta estancia y que lo pa-
sen muy bien”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

“Me han encantado las termas del 
hotel. Tienen cuatro piscinas con mu-
chos chorros y un paseo con piedras 
de relax” 

FE GRANDA
Participante

“El viaje está siendo muy bonito. El ho-
tel es una maravilla y la comida es fa-
bulosa. Yo ya había estado aquí antes, 
pero estoy disfrutando mucho”

JUANI SENA
Participante

opiniones

Caravaca de la Cruz

Murcia
Los viajeros  recorrieron las calles de la bella ciudad de 
Murcia como parte de su recorrido por estas tierras. En la 
capital de la provincia tuvieron la oportunidad de ver algunos 
lugares monumentales, como la catedral de Santa María

El grupo de mayores visitó Caravaca de la Cruz. Este pequeño 
pueblo medieval está lleno de tradiciones, como los caballos 
del vino o la leyenda de la cruz de Caravaca, que pudieron 
conocer en su visita al santuario de la Vera Cruz

“La valoración es muy positiva. Ellos le 
dan una califi cación de diez. Las insta-
laciones, el servicio y las excursiones 
son de la mejor calidad ”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El menú del hotel es muy bueno. 
He probado un poco de todo, arroz, 
ensaladas, albóndigas y también los 
postres” 

LÁZARO AGUILERA
Participante

“Como siempre he picado y he com-
prado varios recuerdos en las visitas. 
Un imán de nevera, una camisera. Lo 
estamos pasando estupendamente”

MARÍA ROSALES
Participante

Un equipo de Mijas Comunicación acompaña 
a cada uno de los turnos del Viaje de Mayores 
2018, para que los participantes y sus familias 
no se pierdan nada de lo que ocurra en cada 
una de las visitas o en las intensas noches 
de baile. Y puedan seguirlo a través de Mijas 
3.40 TV, Radio Mijas, redes sociales o en los 
reportajes especiales de Mijas Semanal

Siempre contigo
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Día Mundial Sin Tabaco

colaboracion 
del farmacéutico Eduardo Yébenes (Farmacia El Coto)

El 31 de mayo de cada año, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mun-
dial Sin Tabaco con el fi n de poner de relieve los 
riesgos asociados con el tabaquismo. El lema 
este año es: ‘Tabaco y cardiopatías’.

para la salud cardíacaPeligros
El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante de cardiopatía corona-
ria, accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. El tabaco es capaz de 
producir graves problemas de salud; es una enfermedad crónica y adictiva por 
su dependencia a la nicotina. El tabaquismo constituye el principal problema de 
salud pública prevenible en los países desarrollados. Y son los jóvenes los que 
tienen en sus manos acabar con el tabaquismo. 

Vigilar el consumo de tabaco y aplicar políticas preventivas.
Proteger a la población de la exposición al humo del tabaco prohibiendo el 
consumo de este producto en los espacios públicos cerrados, los lugares de 
trabajo y los transportes públicos.
Prestar apoyo para abandonar el hábito tabáquico.
Advertir de los peligros del tabaco en los paquetes y llevar a cabo campañas en 
medios de comunicación.
Prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
Aumentar la concienciación de la población sobre las consecuencias para la salud 
cardiovascular del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno.

lo  ato

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el 
mundo y el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno contribuyen 
a cerca del 12% DE LAS DEFUNCIONES POR CARDIOPATÍAS. 
Es la SEGUNDA CAUSA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.
Causa cada año más de 7 MILLONES DE DEFUNCIONES, 900 000 de las cuales 
corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de tabaco ajeno. 
En España hay un 25 POR CIENTO DE FUMADORES ACTUALES (diarios y ocasiona-
les) de 15 y más años, mayor en hombres (30,4%) que en mujeres (20,5%). 
La EDAD MEDIA DE INICIO es 13,9 AÑOS. 
Entre los estudiantes de 14-18 años hay un MAYOR CONSUMO EN CHICAS.

de la campaña Día Mundial Sin Tabaco
eti o

 lo  e e i io
A las 24-48 horas desde el último cigarrillo tu tensión arterial bajará hasta valores 
normales y tu frecuencia cardíaca se normalizará. Los sentidos del gusto y el olfato 
se irán recuperando.
A las 6 semanas mejora claramente tu capacidad pulmonar. Tu piel recuperará la 
elasticidad y el brillo natural que habían perdido.
A los 3 meses habrás recuperado por completo el olfato y habrás conseguido 
recuperar el gusto. La irritación en la garganta se reducirá drásticamente.
¿Y tu bolsillo? El ahorro puede rondar los 100 euros mensuales.

Mijas conmemoró el jueves 31 de 
mayo el Día Mundial Sin Tabaco 
con una caminata saludable por 
las calles de Las Lagunas. En la 
marcha, organizada por el Distrito 
Sanitario Costa del Sol con la co-
laboración de los ayuntamientos 
de Mijas y Fuengirola, la asamblea 
de Mijas de Cruz Roja Española, 
la Asociación Española contra el 
Cáncer y la Federación Comarcal 
de AMPAS Costa del Sol, participa-
ron asociaciones y escolares, cerca 
de 400 personas que animaron 
con pancartas y lemas a apagar el 
cigarrillo. Además, algunas farma-
cias también se involucraron en la 
iniciativa.

A voz de ‘La vida sin tabaco sabe 
mejor’ o ‘El tabaco rompe corazo-
nes’, se luchó contra el tabaquismo. 
Los aledaños del centro de salud 
de Las Lagunas se convertían en 
el punto de salida de esta camina-
ta que ha congregado a colectivos 
como la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica 

C. Martín / B. Martín y otras Enfermedades Reumáticas 
(APAFFER) o la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) y a 
alumnos y docentes de los institu-
tos Sierra de Mijas, Vega de Mijas 
y Las Lagunas, que también lan-
zaron mensajes contra este hábito 
nada saludable.

Frases con mensajes
“Queremos transmitir mensajes 
como que la vida es bellísima, así 

que ‘no te la fumes’, vívela bien y 
sanamente”, afi rmó Paqui, profe-
sora del IES Las Lagunas. “A mí me 
parece algo que destroza la vida to-
talmente, fumar es una tontería. Mi 
madre fuma y no puedo…”, añadió 
Marta, alumna del mismo institu-
to. Su compañero de centro Álvaro 
consideró que “fumar mata, es un 
hábito que la gente está cogiendo 

cada vez más y produce cáncer”. 
“Mi pancarta dice ‘Fumaré solo 
cuando yo quiera; es decir, nunca’”, 
añadió el joven.

Además, los participantes ase-
guran que fumar ya no está de 
moda. “Mi lema es ‘Demuestra que 
tu único vicio es la vida, no te la fu-
mes’”, decía otra joven estudiante.

El objetivo de la marcha es con-
cienciar a todos los ciudadanos, 
sin límite de edad, del grave perjui-
cio que supone el tabaquismo para 
la salud. Cada año mueren en el 
mundo cuatro millones de perso-
nas por esta causa. La concejala de 
Sanidad, Mari Carmen González 
(PSOE), quiso hacer hincapié en 
“la repercusión que tiene el consu-
mo de tabaco” en el corazón. “Las 
enfermedades cardiovasculares se 
están convirtiendo en la primera 
causa de muerte en el mundo, así 
que vamos a hacer lo que esté en 
nuestra mano y podamos evitar, y, 
sobre todo, crear conciencia en los 
jóvenes”, añadió.

Deporte y salud
La actividad física se plantea como 
la mejor alternativa saludable al 
consumo de esta droga. “Noso-
tros no podíamos faltar a esta cita 
porque deporte y salud van siem-
pre de la mano. Quiero felicitar al 
Distrito Sanitario por esta iniciati-
va presidida por eslóganes como 
‘Fumar rompe corazones’, así que 

la i a i  o

sabe mejor
Mijas conmemora el Día Mundial Sin 
Tabaco con una caminata saludable 
por las calles de Las Lagunas

ya sabemos, apagar el cigarrillo y 
hagamos que nuestros corazones 
sigan latiendo”, apuntó la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s).

Con la colaboración del consis-
torio, el Distrito Sanitario Costa 
del Sol vuelve a organizar esta 
caminata que cumple ocho años. 

Cerca de 400 
personas animaron con 

pancartas y lemas a 
apagar el cigarrillo
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Día Mundial Sin Tabaco Mijas 

SALUD

“Disponer de estos dispositivos puede 
suponer la diferencia entre la vida y la 
muerte, por lo que desde el departa-
mento seguiremos apostando por la 
formación y por dotar de estos medios 
a los edifi cios municipales”

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

Redacción

Nuevos desfi briladores para 
las instalaciones municipales
El albergue municipal de Entrerríos y el Centro de Fomento 
del Empleo cuentan ya con estos equipos de emergencia

El Ayuntamiento ha adquirido 
dos nuevos desfi briladores. Así lo 
anunció el pasado martes el edil 
de Recursos Humanos, José Car-
los Martín (C’s), que destacó que 
Mijas cuenta con un total de 20. 
Estas dos unidades se instalarán 
en el albergue de Entrerríos y en 
el Centro de Fomento del Empleo. 

“Hace dos años creamos el de-
partamento de Prevención de 
Riesgos Laborales con el objeti-
vo de velar por la seguridad de 
los trabajadores municipales. La 
actuación se enmarca dentro de 
esta área y benefi cia, no solo a los 
empleados públicos ante cualquier 

MAYOR SEGURIDAD

Es un procedimiento de salvamento que se 
realiza cuando la respiración o los latidos 
cardíacos de alguien han cesado. Esto puede 
suceder después de una descarga eléctrica, 
ahogamiento o un ataque cardíaco

En Mijas, cuentan con desfi briladores 
las dos tenencias de alcaldía, los 
Servicios Sociales de Las Lagunas, el 
Ayuntamiento, Servicios Operativos 
de Las Lagunas y La Cala, la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas,  los gimnasios 
de Mijas Pueblo y del hipódromo, la 
Jefatura de Policía Local, los  pabellones 
de Las Cañadas y Osunillas, además de 
seis vehículos de la Policía Local

El desfi brilador externo semiautomático (DESA) es 
un aparato electrónico portátil que trata la parada 
cardiorrespiratoria restableciendo un ritmo cardíaco 
efectivo eléctrica y mecánicamente

DESFIBRILADOR
El desfi brilador externo semiautomático (DESA) es 
un aparato electrónico portátil que trata la parada 
cardiorrespiratoria restableciendo un ritmo cardíaco 
efectivo eléctrica y mecánicamente

respiración cardiopulmonar

espacios equipados

emergencia, sino a los usuarios y 
vecinos”, señaló Martín. El coste 
de los desfi briladores ha sido su-
fragado por las arcas municipales, 
excepto estos dos últimos que han 

sido fi nanciados por la Mancomu-
nidad de Municipios. 

Espacios cardioprotegidos
Desde el Ayuntamiento se están 
creando así espacios cardioprote-

gidos y empleados formados en la 
materia. “A lo largo de este tiempo 
hemos impartido un curso de So-
porte Vital Básico y DESA en varias 
ocasiones donde ya han pasado por 
este taller 64 trabajadores y la plan-
tilla de la Policía Local”, apuntó el 
concejal, quien explicó  que “segui-
rán impartiéndose, pues la meta 
es que la práctica totalidad de los 
trabajadores de Mijas sepa manejar 
estas unidades”.  Para el edil  “dis-
poner de estos dispositivos puede 
suponer la diferencia entre la vida 
y la muerte, por lo que desde el de-
partamento seguiremos apostando 
por la formación y por dotar de 
estos medios a los edifi cios muni-
cipales”, concluyó Martín.

con veinte equipos 
DESA repartidos en las 

instalaciones municipales

Mijas cuenta

“Entendemos que estas personas, 
entre ellos muchos jóvenes que 
hoy nos acompañan, van a hacer 
de portavoces de esta buena cau-
sa, que signifi ca dejar de fumar, así 
que en ello confi amos, en que sean 
apóstoles de esta causa”, explicó 
el enfermero del Distrito Sanitario 
Costa del Sol Miguel Gallardo.

Mesas informativas
A lo largo del recorrido, se instala-
ron mesas informativas donde se 
dio a conocer el programa contra 
el tabaquismo que se desarrolla en 
los centros de salud públicos, con 
consejos y recomendaciones para 
adoptar hábitos saludables y dejar 
de fumar de forma defi nitiva. La 
caminata fi nalizó en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández, donde 
se celebró una fi esta con bailes, 
zumba y otras actividades lúdicas. 

¡Y a caminar!

La Federación Comarcal de Ampas de la Costa del Sol y la AMPA La Defensa del IES Las Lagunas 
donaron mochilas con el eslogan ‘El tabaco rompe corazones’. Además, la farmacia El Albero midió 
el CO2 en aire espirado a personas interesadas en la Ciudad Deportiva Regino Hernández; la far-
macia El Coto repartió piruletas en forma de corazón y barritas energéticas y la farmacia Carmen 
Segura ofreció pequeños regalos deportivos a los participantes. 

¿Sabías que...?

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol proyectó de forma simultánea caminatas en Torremoli-
nos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Estepona y Mijas en colaboración con la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol, ayuntamientos, asociaciones y otras instituciones locales, que contribuyeron además 
al proyecto ‘Por un millón de pasos’. La de Mijas la organizaron los centros de salud de Las Lagunas, 
Fuengirola Oeste y Los Boliches y colaboraron los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola, la Asamblea 
de Mijas de Cruz Roja Española, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Federación Comarcal de 
Ampas de la Costa del Sol.

Una gran caminata
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El concejal de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Mijas, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
recordó esta semana que desde el 
viernes 1 de junio y hasta el 15 de 
octubre queda prohibida la que-
ma de rastrojos y el encendido de 
barbacoas en las zonas forestales 
del término municipal tal y como 
establece la Ley 5/1999, de 22 de 
junio, de Prevención y Lucha Con-
tra Incendios Forestales.

“Hoy nos encontramos en el par-
que de El Esparragal para poner en 
conocimiento a la población que a 
partir de este viernes entramos en 
un período de riesgo alto de incen-
dios, por lo que el Ayuntamiento 
debe acatar la ley que prohíbe el 

encendido de fuegos en las zonas 
forestales o cualquier otra activi-
dad que entrañe peligro”, matizó 
el edil, quien informó que este año, 
“debido a las numerosas precipita-
ciones de los últimos meses, hay 
más masa forestal y el peligro de 
sufrir incendios es mayor; es por 
ello que apelo al compromiso de 
los mijeños y que demuestren otro 
año más que son responsables”.

De esta forma, el próximo 1 de 
junio los vecinos de Mijas verán 
precintadas las barbacoas de algu-
nos parques, como el del propio 
Esparragal. “Sabemos que este es 
un espacio de ocio para los veci-
nos, pero debemos limitar esta 
actividad asegurando las parri-
llas para que no haya despistes 

L.D.

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay 
que avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

Quema de rastrojos

Hasta el 15 de octubre
Periodo más alto de riesgo de incendios

La normativa

DEL 1 DE JUNIO AL 15 
DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están 
completamente prohibidas 
en suelo forestal

FUERA DE ESE PERIODO: 
Se pueden realizar en los espacios 
lúdicos y recreativos habilitados 
para tal fi n. Cuando no se trate de 
suelo público, las barbacoas solo 
se podrán hacer en edifi caciones y 
viviendas y nunca en parcelas que 
no dispongan de agua

Barbacoas

El edil Juan Antonio Carrasco, con un técnico 
municipal, el pasado 30 de mayo en El Esparragal 
instalando carteles informativos / Irene Pérez.

ni malentendidos”, ha advertido 
Carrasco. 

Parque de Los Olivos
Por otro lado, desde el Ayunta-

miento aconsejan a los vecinos 
que quieran realizar alguna bar-
bacoa que pueden desplazarse 
hasta el parque de Los Olivos, en 
La Cala, ya que este queda exento 

de esta prohibición al estar den-
tro de zona urbana, a la vez que 
piden precaución a los usuarios, 
especialmente en los próximos 
meses de verano. 

El Ayuntamiento recuerda 
que está prohibida la quema 
de rastrojos y el uso de 
barbacoas en zonas forestales 
desde el viernes 1 de junio

Cazadores mijeños desbrozan y limpian 
las zonas exteriores del centro de ADIMI 

Se recomienda a los vecinos que quieran realizar alguna 
barbacoa a que se desplacen al parque de Los Olivos, que 
queda exento de la normativa al estar dentro de zona urbana

Es la tercera vez 
que realizan esta 
actuación
M.J.G. La Sociedad de Cazado-
res ha vuelto a colaborar con la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI). En esta ocasión, 
socios y miembros de su junta 
directiva se han encargado del 
desbroce y limpieza de los exte-
riores del centro de este colectivo 
social. “Me pidieron presupues-
to, yo me dedico a la jardinería 
y el desbroce, y le dije que no, 
que esto lo hacía la Sociedad de 
Cazadores”, señaló su presidente, 
Lázaro Porras. 

A pesar de las altas temperatu-
ras y de que era un viernes por la 
tarde, cuando algunos ya terminan 
la jornada laboral, este grupo de 
cazadores no dudó en ponerse 
manos a la obra. Durante más de 
una hora y media se encargaron 
de retirar toda la maleza, que en 
los últimos meses ha crecido en el 
exterior de las instalaciones, y de 
limpiar la zona. Esta es la tercera 
vez que llevan a cabo esta limpieza 
de forma desinteresada, también 
han colaborado en el acondiciona-
miento del centro y han organiza-
do batidas solidarias para recaudar 

MEDIO AMBIENTE

fondos para ADIMI. 
“Siempre que le pedimos ayu-

da responden; Lázaro es también 
miembro de ADIMI, uno de los 
socios fundadores, y la verdad 
que siempre se vuelcan”, apuntó 
el presidente de ADIMI, Cristó-
bal Moreno. 

Desde el Ayuntamiento se pone 
en valor este tipo de colaboración 
entre los colectivos mijeños. La 
edil de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), quiso agra-
decerles personalmente el gesto. 
“Es muy satisfactorio contar con 
asociaciones que entre ellas se 
ayudan, la verdad es que el tejido 

asociativo de Mijas es especta-
cular; cada vez están creciendo 
más las asociaciones y también 
se están afi anzando”, argumentó. 

Parque infantil adaptado
Aparte, ADIMI tiene previsto 
hacer mejoras en estas instalacio-
nes, contempla acondicionar esta 
parte del exterior del centro para 
construir un parque infantil adap-
tado. Mediante la celebración de 
varias actividades y las donaciones 
de instituciones y  fundaciones 
como CLC World, ya cuenta con 
más de 3.300 euros para comenzar 
a realizar este proyecto. 

La limpieza se desarrolló el pasado 25 de mayo / M.J.G.

Librada Moreno, responsable de Comunicación Ecologistas en Acción 
Mijas, junto al coordinador del colectivo, Juan Alarcón / P. Murillo.

Redacción. El colectivo Ecolo-
gistas en Acción Mijas prepara 
la XXXIII edición de sus Jorna-
das de Medio Ambiente, una de 
las iniciativas clásicas de este 
colectivo. 

El viernes 1 de junio arranca 
el programa con la primera de 
las actividades. Será en la pla-
za Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, de 12:00 a 21:30 horas.  
Allí se instalará una caravana 
solar que se abastece con placas 
fotovoltaicas, aerogeneradores y 
un colector solar térmico para 
generar agua caliente. Con ello 
la organización ecologista quie-
re evidenciar “la posibilidad de 
contar con energía sin conectar-
se a la electricidad”, señalaron 

desde la formación. Además, 
el coordinador de la campaña 
de la caravana, Salvador Ruiz, 
impartirá una charla a las 19:30 
horas sobre energías renovables.

Para el día 10 de junio hay 
organizada una excursión a la 
playa del Arrajainal. La siguien-
te cita será el 15 de junio. A las 
19:30 horas se ofrecerá en la 
Casa Museo una charla sobre 
los derechos humanos y la lucha 
por el territorio en Colombia de 
la mano de Ruth Frutos, res-
ponsable de Comunicación de 
Amnistía Internacional, y Gus-
tavo Pedraza, defensor de los 
derechos humanos colombiano. 
Este ciclo de charlas continuará 
los días 22 y 29 de junio.

XXXIII edición de las Jornadas 
de Medio Ambiente de 
Ecologistas en Acción

COLECTIVOS
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Del 1 de junio al 15 de octubre, 
Andalucía entra en el época de 
riesgo alto de incendios. Desde 
las instituciones todo debe estar 
preparado para responder a este 
tipo de emergencias. Con este 
objetivo, el 25 de mayo se orga-
nizó en Mijas un espectacular 
simulacro de incendio cerca de 
unas viviendas, en el que parti-
ciparon hasta 140 personas. Estos 
simulacros son claves para esta-
blecer diferentes protocolos de 
actuación en función de la zona o 
del tipo de incendio, entre otros 
factores. 

El despliegue fue tan real que 
sorprendió a muchos vecinos de 
la zona, que incluso se alarmaron 
al ver el helicóptero. 

“El escenario que se ha simula-
do es un incendio que se ha ori-
ginado cerca de la urbanización 
El Chaparral y que el viento ha 
desplazado las llamas hacia las 
viviendas. Aquí tuvimos un in-
cendio muy parecido al que es-
tamos simulando”, explicó el jefe 
Protección Civil 112 de la Junta de 
Andalucía, Rafael Gálvez.

“El objetivo es engranar y 
coordinar a todos los equipos 
que tendrían que intervenir en 
un incendio nivel 1. Todos los 
años intentamos hacer prácticas 
para mejorar la coordinación, 
que ya de por sí es bastante bue-
na”, apunto el  director Centro 
Operativo Provincial del INFO-

Prevención de incendios

muy real
 EXPERIENCIA

Hasta 140 personas participaron en un 
simulacro que recreaba la extinción de un 
peligroso fuego, cercano a viviendas

CA, Adriano Vázquez.
Según el delegado del Gobier-

no andaluz, José Luis Ruiz Es-
pejo, “este tipo de coordinación 
sirve para que se pongan en prác-
tica los protocolos que tenemos 
frente a estas emergencias, desde 
el aviso al 112 hasta el despliegue 
y coordinación de los operativos”.

Mijas también se está prepa-
rando para afrontar el periodo de 

alto riesgo de incendios, El alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s), 
señaló que “las parcelas munici-
pales se están desbrozando y se 
está avisando a los propietarios 
privados para que  tengan las su-
yas limpias, además de coordinar 
con  las urbanizaciones sus planes 
de autoprotección y actualizando 
con Bomberos y Protección Civil 
nuestro plan de emergencias”.

Por su parte, el primer teniente 
de alcalde, Josele Antonio Gon-
zález (PSOE), explicó que “el 
hecho de que el 112 haya elegido 
Mijas no es casualidad; estamos 
en una situación orográfi ca muy 
particular, con muchas zonas fo-
restales de difícil acceso. Espera-
mos que no tengamos que poner 
en marcha este servicio de emer-
gencias durante este verano”.

operativo

140 EFECTIVOS
INFOCA; Emergencias 112, Bomberos 

Mijas, Protección Civil Mijas, Guardia Civil

EQUIPO TÉCNICO
Dos vehículos contraincendios pesados, un helicóptero 

de extinción, la Unidad Móvil de Meteorología y 
Transmisiones de INFOCA y dos vehículos todoterreno

El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de 
estas emergencias desde que se recibe la notifi cación, pasando por 
el aviso desde el 112 a los diferentes operativos, el despliegue y 
coordinación de los mismos y la extinción del incendio. En las imá-
genes superiores se pueden ver diferentes momentos del 
simulacro y del despliegue de los diferentes operativos 

El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de El simulacro desarrollado en Mijas sirvió para testar la atención de 
Trabajo coordinado

genes superiores se pueden ver diferentes momentos del 
simulacro y del despliegue de los diferentes operativos 

“El objetivo es engranar y coordinar 
a todos los equipos que tendrían que 
intervenir en un incendio nivel 1. To-
dos los años intentamos hacer prác-
ticas para mejorar la coordinación, 
que ya de por sí es bastante buena” 

ADRIANO VÁZQUEZ
Director Centro Operativo Provincial INFOCA

Fotos/ B.Martín

fue tan real que alarmó 
y sorprendió a muchos 

vecinos de la zona

El ejercicio

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

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 181 DENUNCIAS MUNICIPALES 76

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 329 DCSV 1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS
(3 por perro sin bozal, 1 por perro suelto y 1 por barbacoa sin permiso)

3 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA
(3 por estupefacientes, 1 por desobediencia y 2 por alteración)

5

DILIGENCIAS 25 DETENIDOS 2

VEHÍCULOS RETIRADOS 31 ACTAS URBANISMO (2 por obras) 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES 2 ACTAS INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes y 1 por otros objetos) 4

INFORMES INTERNOS

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

11

2

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicación) 289

DENUNCIAS DE TRÁFICO 28

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1
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Redacción. Más de 1.000 alumnos 
del colegio Las Cañadas participa-
ron el viernes 25 de mayo en una 
carrera solidaria organizada por 
Cruz Roja Mijas. Estudiantes de los 
diferentes cursos se sumaron a esta 
iniciativa deportiva, que tenía como 
objetivo recaudar fondos para las 
familias más desfavorecidas. Para 
conseguir su dorsal, los corredores 
podían entregar un euro de forma 
voluntaria. Todo lo recaudado se 

donó a la agrupación local de Cruz 
Roja.  Todos lo pasaron en grande y 
disfrutaron mucho de esta iniciati-
va, con la que también se pretendía 
fomentar hábitos saludables entre 
los pequeños. 

“Todo el mundo, el ampa, los 
padres, los compañeros  y el área 
de Deportes nos han ayudado 
mucho y ellos se lo han pasado 
muy bien”, señaló el jefe de estu-
dios del centro, Paco Román. 

EDUCACIÓN

Para los alumnos, lo importante no fueron las medallas sino poder colaborar con los 
demás y ayudar a los necesitados. Al acto asistió la edil Nuria Rodríguez/ M.C.J.

El lado más solidario del deporte

Son uno de los símbolos más icó-
nicos de nuestro municipio. Miles 
de visitantes de todo el mundo acu-
den cada año a Mijas Pueblo para 
ver a estos animales y recorrer con 
ellos las blancas calles del centro 
histórico. Más de 50 familias del 
municipio se dedican a esta acti-
vidad. Por ello, desde la Concejalía 
de Movilidad y Transporte “se vela” 
por el cuidado y la calidad de vida 
de estos équidos.  

El pasado martes 29 de mayo, los 
técnicos del área se reunieron con 
los profesionales del sector para 
analizar cómo se encuentran estos 
animales. “Por parte de los arrieros 
siempre encontramos colabora-
ción. Es nuestra responsabilidad 
comprobar que los burros estén 
en perfecto estado y que el servicio 
que se dé sea de calidad”, expli-
có la concejala del departamento, 
Nuria Rodríguez (C’s). La edil 
también destacó la colaboración 
de la concejalía con El Refugio del 

ha introducido varias 
mejoras en este servicio 
tradicional de transporte

La concejalía

La mediadora y coach Cristina Bor-
nao 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, 
detección e intervención del acoso 
escolar’, dirigida a la comunidad 
educativa en general, pero espe-
cialmente 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 aco-
so y qué no para poder actuar”, apuntaron desde la asociación de 
padres y madres en su cuenta de Facebook. Bornao es además 
coach y técnica en prevención y atención del acoso escolar. 

El colectivo Suspiros de Cuatro Patas 
organiza un almuerzo solidario para 
celebrar su segundo aniversario. Será 
el domingo 3 de junio en el nº 57 del 
Camino de Valtocado. Lo recaudado 
se destinará a apoyar la labor de esta 
asociación, que se dedica a rescatar 
perros abandonados y buscarles 
familias de adopción. Pueden 
reservar su plaza en el teléfono 
633714223 o en el correo electrónico 
suspirosdecuatropatas@hotmail.com.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha preparado 
para el 7 de junio el día de la cuestación. Bajo el lema ‘Contigo 
damos la cara’, la AECC de Fuengirola y Mijas instalará durante 
la jormada varias mesas informativas en nuestro municipio, en 
puntos como la Casa Museo, el centro de salud de Las Lagunas 
o la tenencia de alcaldía de La Cala. Como siempre, el colectivo 
pide la colaboración de los vecinos para que apoyen su labor.

El bullying, a debate con Cristina Bornao en 
el colegio Indira Gandhi el día 4 de junio.-

Suspiros de Cuatro Patas celebra su 
aniversario con un almuerzo solidario.-

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra 
el 7 de junio su día de la cuestación.-

*EN BREVE

El área de Juventud amplía su acuerdo de 
colaboración con Enigma Exit Games para 
ofrecer descuentos a los jóvenes del municipio 
en la entrada de la ‘Scape Room’ de esta empresa fuengiroleña. 
Gracias a este convenio, que la concejalía suscribió en marzo, los 
grupos de mijeños que quieran probar suerte en esta actividad de 
ocio solo pagarán 40 euros, de manera que desde 8 euros por perso-
na se puede jugar. Este descuento se aplica  los martes, miércoles y 
jueves, en horario de 10:30 a 21:30 horas. Aparte, continúa abierta la 
inscripción para el descenso de cañones por el Río Guadalmedina. 
Más información, en el 952586060 y juventud@mijas.es.

El área de Transportes se 
preocupa por la calidad 
de vida de los burros taxi
La concejalía mantiene reuniones periódicas con los 
arrieros para conocer el estado de los animales

La concejala de Movilidad y Transporte, Nuria Rodríguez, reunida con los 
arrieros del municipio el pasado 30 de mayo / Beatiz Martín.

Redacción

atractivo turí� ico

Juventud amplía hasta el mes de junio la 
oferta para la sala ‘Scape Room.- 

scape
 room

Bornao presentó la charla en 
Mijas Comunicación / C.L.

OPINIONES

“Por parte de los arrieros siempre 
encontramos colaboración. Es nues-
tra responsabilidad comprobar que los 
burros estén en perfecto estado y que 
el servicio que se dé sea de calidad”

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

“Cuidamos mucho de nuestros anima-
les. Son el sustento de nuestras familias. 
Están en las mejores condiciones y si 
se detecta que tienen alguna herida, se 
retiran para que se curen”

ANTONIO JIMÉNEZ
Arriero

“Colaboramos desde hace varios años 
con el Ayuntamiento de Mijas y en este 
tiempo hemos visto una mejora en los 
cuidados y la situación de los burros. 
Están fuertes y tienen un buen peso”

NICKOL COHEN
 El Refugio del Burrito

En Mijas son 48 arrieros los que 
trabajan con 54 burros-taxi. 
Durante 6 horas al día, prestan 
este servicio, todo un reclamo 
turístico que sigue en auge pero 
que también hace que se mantenga 
la especie, en riesgo de extinción, 
convirtiéndose nuestro municipio 
en uno de los mayores criadores de 
este equino

Burrito, “que revisan la salud de los 
animales y que nos han permitido 
introducir muchas mejoras en este 
servicio”. Entre ellas, se han creado 
unos boxes en la zona de descanso 
o se han ofrecido cursos gratuitos 
a los arrieros e incluso a agentes 
de la Policía Local de Mijas sobre 

este servicio. Rodríguez recordó 
además que siempre se vela por 
la salud de los animales: “están 
siempre vigilados por sus propios 
veterinarios y por los especialistas 
de El Refugio del Burrito, que vie-
nen constantemente a verifi car que 
están bien”.



Mijas fue el escenario de la II Jor-
nada Médico Legal de Violencia 
sobre la Mujer, organizada por 
el Instituto de Medicina Legal y 
CCFF de Málaga en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas.

El evento ofreció diferentes 
ponencias y mesas redondas so-
bre aspectos jurídicos, psicológi-
cos y terapéuticos de la atención 
a las víctimas de violencia de 
género, en las que participaron 
profesionales como la fi scal de 
Violencia de Género de Anda-
lucía, Flor de Torres, o el el ins-
pector jefe del Grupo de Inves-
tigación UFAM de la Comisaría 
Provincial de la Policía Nacional, 
Álvaro Botías. 

El objetivo de esta cita,  no era 
otro que mejorar la atención a las 
víctimas y la resolución de es-
tos delitos. Más de 200 policías, 

guardias civiles, forenses, psicó-
logos y trabajadores sociales de 
toda la provincia participaron en 
estas jornadas. El programa con-
templó tres mesas de trabajo so-
bre diferentes aspectos. “Son tres 
mesas bien diferenciadas, en las 
que vamos a analizar tres puntos 
que para nosotros son esenciales: 
el trabajo con la mujer, el trabajo 
con el maltratador y la mejora de 
los instrumentos para evaluar la 
violencia de género”, destacó la 
concejala de Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s),

El delegado del Gobierno an-
daluz, José Luis Ruiz Espejo, fue 
el encargado de inaugurar este 
encuentro destacando que para 
luchar contra esta lacra sigue 
siendo fundamental apostar por 
la concienciación social. 

Ruiz Espejo insistió en la ne-
cesidad de afi anzar en la con-
ciencia colectiva que “no hay 

justifi cación para la violencia, el 
culpable únicamente es el agre-
sor y en ningún caso la víctima”.  
Al respecto, el representante de 

la Junta de Andalucía apuntó el 
incremento de casos a través de 
las intervenciones realizadas por 
el Instituto Andaluz de la Mujer, 
que en su servicio de Asistencia 
Legal y Atención Psicológica a 
Mujeres Víctimas de Abusos o 
Agresiones Sexuales, aumentó 
sus atenciones en un 9,8% en re-
lación a 2016. 

En materia legal, el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Mi-
jas, Andrés Ruiz (C’s), puso en 
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J.Coronado / I.Pérez

II Jornada Médico Legal 
de Violencia sobre la Mujer
El programa contempló ponencias sobre temas jurídicos, 
psicológicos y terapéuticos en torno a la violencia de género

Bienestar Social Igualdad

El objetivo de estas jornadas fue mejorar la atención a las víctimas de violencia contra la mujer / I.Pérez.

La profesora y bailarina Jaishri Hall dio las clases de danza del 
vientre, a las que acudió la edil Mari Carmen Carmona/ L.B.

L.D. Ya han comenzado los talle-
res que el área de Igualdad ha pre-
visto en mayo y junio dentro de su 
III Ciclo Mujer y Salud con motivo 
del Día Internacional de Acción 
por la Salud de la Mujer, que se ce-
lebra cada 28 de mayo. 

La semana pasada se impartie-
ron las clases de Stella Marcos 
siguiendo el método ‘Feldenkrais’, 

destinado a liberar tensiones en la 
espalda, la pelvis o el cuello. En ju-
nio proseguirán con sesiones cen-
tradas en liberar tensiones y dolo-
res de cuello y espalda (6 de junio) 
y en aprender a respirar y relajar 
el cuerpo (7 de junio). Ambas ten-
drán lugar en el Centro de la Mujer 
a las 10 horas.

El día 26 se celebró la primera 

cita del curso de danza del vientre, 
que continuará el 2, 9 y 16 de junio 
en el teatro a las 10 horas. 

El 19 de junio, en el Centro de 
la Mujer a las 10 horas, le llega el 
turno al de ‘Mindfulness’ con Mi-
guel Rocha, al frente también del 
taller ‘El poder de las palabras’, que 
será el 20 de junio. ‘Amarte sana’ 
contempla los talleres de Carmen 

IGUALDAD

Un ciclo diseñado para cuidar 
del cuerpo y la mente femeninas

Domínguez ‘Encuentra tu media 
naranja en ti’ y ‘Comparte tu amor 
pleno en pareja’, que tratan de des-
terrar mitos y costumbres. Más 

información, en el Centro de la 
Mujer, el teléfono 952589001 y en 
el correo electrónico inscripcio-
nes@mijasigualdad.es.

“En estas jornadas hemos puesto el 
foco en las personas que intervienen 
en la atención de las víctimas de vio-
lencia hacia la mujer, analizando la 
asistencia médica y legal, para que 
conozcan todos los protocolos” 

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Delegado del Gobierno andaluz en Málaga

OPINIONES

“Gracias a las jornadas, Mijas se ha 
convertido en un referente en el tra-
bajo contra la violencia de género y 
en la atención a las víctimas. Esta-
mos muy orgullosos de tener aquí a 
grandes especialistas en la materia”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“En estas jornadas también hemos 
introducido la atención terapéutica, 
no solo con las víctimas, sino tam-
bién con los agresores, para intentar 
reducir el número de casos y que no 
se produzcan nuevas agresiones” 

JOSÉ MARÍA CABA
Director Instituto Medicina Legal Málaga

“La conciencia social sobre este 
problema está creciendo y esa es la 
base para acabar con esta lacra so-
cial. Ahora hay que trabajar con los 
adolescentes, donde nos estamos 
encontrando algunos casos” 

ÁLVARO BOTÍAS
Jefe Grupo UFAM Policía Nacional

valor el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, fi rmado 
el pasado mes de septiembre por 
todas las comunidades autóno-
mas y ayuntamientos, “uno de 
los aspectos de más calado es 
que ahora se considera a la mujer 
como víctima cuando se produ-
ce el asesinato de su hijo”, señaló. 
Para Ruiz todas las innovaciones 
que se han recogido en este pac-
to “deben materializarse en una 
ley, ya que lo está pidiendo la so-
ciedad”, fi nalizó Ruiz.

Protocolos
Las jornadas también sirvieron 
para que todos aquellos profesio-
nales que intervienen en la aten-
ción integral de las víctimas de la 
violencia de género conozcan los 
protocolos de actuación que es-
tán vigentes en la actualidad, que 
se han simplifi cado en benefi cio 

de la denunciante.
“Desde la Policía se intenta, a 

través de la especialización, que 
las víctimas no se sientan ‘revic-
timizadas’, que no tengan que 
acudir muchas veces para re-
clamar una ayuda, y tengan que 
describir su caso una y otra vez”, 
apuntó Botías.

Atención terapéutica
Entre los aspectos más nove-
dosos que se estudiaron en este  
encuentro, estuvo el tratamiento 
que pueden recibir los agreso-
res. “Hemos introducido en estas 
jornadas la atención terapéutica, 
no solo con las víctimas, sino 
también con los agresores, para 
intentar reducir el número de ca-
sos y que no se produzcan nuevas 
agresiones”, avanzó el director 
del Instituto de Medicina Legal 
de Málaga, José María Caba.

profesionales participaron 
en estas jornadas 

celebradas en Mijas

Más de 200



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

Adaptación de luminarias reutilizadas 
para su instalación en la avenida de 
Méjico en Mijas Pueblo

Apertura de nueva canalización y 
anclaje en calle Águila Coronada
Apertura de nueva canalización y Apertura de nueva canalización y 
anclaje en calle Águila Coronada

Reparación y mantenimiento de una farola 
ornamental y su adaptación a leds en la 
parada de taxis de la plaza Virgen de la Peña

Reparación y mantenimiento de una farola 

Instalación de cuadros y equipo de 
medida para eventos en el recinto 
ferial de La Cala de Mijas
medida para eventos en el recinto 

Adaptación de luminarias reutilizadas 
para su instalación en la avenida de 

limpieza viarialimpieza viaria

CALLE OCTAVIO PAZ (LAS LAGUNAS)

CALLE SAN BRAULIO (LAS LAGUNAS) CALLE Y PLAZA SAN VALENTÍN (LAS LAGUNAS)

CALLE VELÁZQUEZ (LAS LAGUNAS)

Trabajos de limpieza de alcorques en la 
avenida de Andalucía en Las Lagunas

Riego de macetones en la plaza La 
Cala y plaza Mijas en Las Lagunas 

Limpieza y adecentamiento 
de la entrada de la playa 
nudista 

Además, los equipos de Renta Básica 
continúan con los trabajos de pintu-
ra en los accesos de playas como en 
el la del Faro de Calaburras. También 
han comenzado con el desbroce de la 
Senda Litoral y con el mantenimiento y 
limpieza de las playas

Limpieza y mantenimiento 
del parque Ana Gámez



PARQUES Y JARDINES
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servicios operativos

Limpieza de la parte trasera 
del colegio María Zambrano

Impermeabilización de aljibe 
en la plaza Virgen de la Peña Instalación de sombras en la 

guardería de Mijas Pueblo
Instalación de sombras en la 
guardería de Mijas Pueblo

Señalización viaria

Reparación de la barandilla de la Muralla 
y de las tejas del Ayuntamiento

Pintura de banco en La Cala

en la plaza Virgen de la Peña

Reparación de solería en 
la barriada de El Juncal

PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento de los jardines situados 
junto al colegio García del Olmo

Plantación de especies en la jardinera de la 
fuente de la plaza de la Constitución

Poda de las palmeras del paseo marítimo de La CalaPoda de las palmeras del paseo marítimo de La Cala

Plantación de especies en la jardinera de la 
fuente de la plaza de la Constitución
Plantación de especies en la jardinera de la Plantación de especies en la jardinera de la 

PARQUES Y JARDINES

Levantado de arquetas tras 
su asfaltado
Levantado de arquetas tras 
su asfaltado

Obras de canalización de 
una parcela municipal
Obras de canalización de Preparación de una parcela 

municipal para su asfaltado
Preparación de una parcela 
municipal para su asfaltado

Colocación de barandilla en los 
accesos a la playa El Bombo



Los mejores productos,
en la mejor bolsa
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Mercadillo de La Cala

“Solemos ir a los mercadillos los 
fi nes de semana y compramos fruta 
y otros productos frescos, además 
de calzado de vez en cuando... En 
la fruta y verdura, sobre todo, se 
nota la calidad”

IGNACIO VILCHES
Visitante

OPINIONES

“Me parece muy bien esta cam-
paña porque a los mercados de la 
costa les hace falta que le hagan 
promoción, aunque en este concu-
rre mucha gente. Aquí siempre hay 
turismo y se agradece”

YURIY SWISTUN
Tendero

Carmen Martín / Fotos: L.B.

Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsaen la mejor bolsaen la mejor bolsa
Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,Los mejores productos,
en la mejor bolsa
Los mejores productos,
en la mejor bolsa

“Solemos ir a los mercadillos los 
fi nes de semana y compramos fruta 
y otros productos frescos, además 
de calzado de vez en cuando... En 
la fruta y verdura, sobre todo, se 
nota la calidad”

IGNACIO VILCHES
Visitante

OPINIONESOPINIONES

paña porque a los mer-
cados de la costa les 
hace falta que le hagan 
promoción, aunque en 
este concurre mucha 
gente. Aquí siempre 
hay turismo y se agradece”, afi rmó  
Yuriy Swistun, uno de los tende-
ros. “Solemos ir a los mercadillos 
los fi nes de semana y compramos 
fruta y otros productos frescos, ade-
más de calzado de vez en cuando... 
En la fruta y verdura, sobre todo, 
se nota la calidad”, explicó Ignacio 
Vilches, un cliente habitual.

Cerca de un millar de bolsas reuti-
lizables con el lema ‘Tu mercadillo 
municipal. Los mejores productos, 
al mejor precio’. Eso es lo que está 
repartiendo el Ayuntamiento de 
Mijas para apoyar a los trabajado-
res y empresas de estos espacios 
e incentivar las compras en los 
distintos puestos.

El reparto de bolsas comenzó el 
pasado sábado 26. Según la edil de 
Mercadillos, Mari Carmen Gon-

zález (PSOE), esta campaña tie-
ne un doble uso, ya que se quiere 
también “fomentar el uso de bolsas 
reutilizables”. “Seguramente para 
2020, la normativa a nivel europeo 
va a obligar a terminar con el uso 
de bolsas de plástico”, apuntó la 
edil, que participó en el reparto 
en el mercadillo de La Cala, donde 
cada vez hay más clientes.

“Vamos a distribuir cerca de mil 
bolsas en este mercadillo y en el de 
Las Lagunas dentro de esta cam-
paña, que está teniendo mucha 
aceptación. A la gente le encanta 
el modelo, que es reciclado y reu-
tilizable”, apuntó el concejal de 
Turismo, Josele González (PSOE), 
quien subrayó que “el mercadillo 
municipal es un atractivo turístico 
más dentro del municipio” y que 
el de La Cala es uno de los más 
importantes de la Costa del Sol.

“Me parece muy bien esta cam-

El reparto de
cerca de mil bolsas 
comenzó el pasado 

sábado 26

Nueva Campaña

Así, desde la concejalía responsable del área se están 
regalando a las personas que acudan a comprar a los 
puestos bolsas reutilizables con el lema ‘Tu mercadillo 
municipal. Los mejores productos, al mejor precio’. 
Varios ediles del equipo de gobierno acudieron el pasado 
sábado 26 al reparto en el mercadillo de La Cala.

en este espacio
para incentivar el comercio

El mercadillo municipal de La 
Cala de Mijas reúne cada sábado 
a numerosos vecinos y visitantes 
que acuden a comprar produc-
tos muy diversos, desde ropa a 
zapatos y complementos, pasan-
do por frutas y verduras.

El 26 de mayo comenzaron a repartirse 
las bolsas de la campaña de apoyo
a los mercadillos municipales

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto en marcha la 
campaña ‘Tu mercadillo municipal’ para apoyar a los 
trabajadores y empresarios de este sector. 

Un lugar concu
 ido



El 25 de mayo, el líder autonómi-
co del Partido Popular, Juanma 
Moreno, visitó nuestro munici-
pio. En su recorrido por Mijas, se 
desplazó hasta el diseminado rural 
de La Alberquilla para interesarse 
por el problema de las viviendas 
irregulares. “Es una realidad que 
no se puede borrar y que hay que 
solucionar”, expresó en relación a 
las “4.000 viviendas irregulares” 
que dijo que hay en la localidad. 
El político estuvo acompañado en 
su visita por el presidente del PP 
local, Ángel Nozal, y un grupo de 
vecinos. “Tenemos un problema y 
no se puede mirar para otro lado”, 
apuntó Moreno, quien se compro-
metió a que “si soy presidente de 
la Junta, vamos a hacer una modi-
ficación legal para que todos estos 
vecinos puedan regularizar su 
situación y de una vez por todas 
puedan dormir tranquilos con las 
viviendas legalizadas y con todos 

Redacción

Política
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los servicios básicos garantizados 
y que muchos no tienen, como es 
el agua o la luz, a pesar de que sí 
pagan los impuestos locales”. 

Nozal señaló que “en Mijas tene-
mos un problema gravísimo, que 
son las viviendas irregulares. Lle-
vamos más de 20 años con él y hay 
que resolverlo”.  Moreno Bonilla se 
comprometió “a dar la batalla en 

el Parlamento de Andalucía para 
modificar la estructura legal con 
una ley de segunda oportunidad”. 
“Todas estas familias se merecen la 
oportunidad de legalizar y regulari-
zar sus viviendas. Creemos que se 
puede arreglar esto. Ya se ha hecho 
en otras comunidades autónomas”, 
apuntó el popular.
Contratación 

Por otro lado, los populares asegu-
ran en nota de prensa que las luces 
de la pasada Navidad se instalaron 
a mitad de diciembre a pesar de 
que el contrato no se formalizó has-
ta enero de 2018. A través de dos 
escritos remitidos al concejal de 
Contratación y en el turno de rue-
gos y preguntas del último pleno, 
el portavoz adjunto del PP, Mario 

Redacción. El viernes 25 de 
mayo, el secretario general del 
PSOE de Mijas y candidato a la 
alcaldía mijeña, Josele González, 
y los parlamentarios andaluces 
Beatriz Rubiño y Francisco Var-
gas, destacaron la apuesta de su 
partido por el municipalismo para 
la mejora de los pueblos y ciuda-
des en contra, afirmaron, de un 
centralismo “que ha ocasionado 
grandes perjuicios a la política 
local”. Por ello, entre otras cosas, 
le exigieron al Gobierno central 
“flexibilizar el techo de gasto, que 
masacra a todos los ayuntamien-
tos, que se pueda disponer del 
remanente de Tesorería, dar solu-
ción a los problemas de endeu-
damiento municipal y eliminar 
la tasa de reposición cero, que ha 
hecho que desde el año 2012 haya 
100.000 empleados menos en 
nuestros ayuntamientos”, afirmó  
Vargas. 

En este sentido, González defen-
dió que “el empleo, las políticas de 
viviendas accesibles, la innovación 
o el desarrollo económico en los 
ámbitos sociales seguirán siendo 

El PSOE de Mijas destaca su apuesta 
por el municipalismo con una “política 
de cercanía” y de participación social
Los socialistas subrayan la bajada de impuestos y la 
asignación de 1,5 millones a los presupuestos participativos

El secretario general del PSOE Mijas, Josele González, junto a los 
parlamentarios andaluces Beatriz Rubiño y Francisco Vargas, y varios 
miembros de la ejecutiva local de los socialistas / B. Martín.

Bravo, preguntó cómo se coloca-
ron estas luces “sin contrato”. El 
edil lamentó no haber obtenido 
ninguna respuesta. “Llevo meses 
intentando que el concejal de Con-
tratación de C’s me explique, como 
representante legítimo de todos los 
mijeños, por qué se instalaron las 
luces de Navidad en diciembre de 
2017 cuando el contrato del servi-
cio de montaje no se firmó hasta 
el 4 de enero de este mismo año”.

Por su parte, el ejecutivo, en 
un comunicado, indicó que Bra-
vo “vuelve  a demostrar, una vez 
más, su desconocimiento sobre 
los procesos de contratación de la 
administración local”. Asimismo, 
se señaló que “la persona que fir-
ma los contratos no es la que los 
ejecuta, pues para eso están los 
jefes de servicio de cada conceja-
lía”. El equipo de gobierno añadió 
que “siempre se desarrollan los 
expedientes de contratación según 
los procedimientos establecidos.

ejes fundamentales en las políticas 
desarrolladas por los socialistas 
al frente de los ayuntamientos. 
Nuestro partido siempre ha apos-
tado por una política cercana, en 
la que los intereses de los veci-
nos han estado por encima de los 
intereses de las siglas políticas, 
buena muestra de ello fue nuestra 
entrada en el gobierno de Mijas 
en septiembre de 2016, tras la que 
conseguimos desbloquear lo que 
era un gobierno fallido y abocado 

al fracaso desde el primer minuto”, 
afirmó.

Desde el PSOE de Mijas desta-
caron así las medidas impulsadas 
en los últimos meses, “como es 
el caso de la bajada de impues-
tos municipales como el IBI o las 
plusvalías, la creación de más de 
800 puestos de trabajo a través de 
los distintos planes de empleo o la 
puesta en marcha, por primera vez 
en la historia, de unos presupues-
tos participativos”.

Convencida y muy positiva 
sobre el futuro del sistema públi-
co de pensiones, así se mostró 
la diputada del Partido Popu-
lar y presidenta de la Comisión 
de Seguimiento del Pacto de 
Toledo, Celia Villalobos, en el 
encuentro que protagonizó junto 
al presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, con un grupo de 
pensionistas y jubilados de la 
localidad. En la cita, que tuvo 
lugar el viernes 25 de mayo, 

Celia Villalobos se reunió el viernes con un grupo de 
pensionistas de Mijas para hablar sobre las pensiones

en la sede de la formación en Las 
Lagunas, la popular aseguró que el 
Gobierno ha hecho “una apuesta 

Celia Villalobos y Ángel Nozal / P.M.

Juanma Moreno promete dar una solución 
a las viviendas irregulares de La Alberquilla
Juanma Moreno Bonilla visitó el diseminado rural el pasado 25 de mayo y se 
comprometió a “dar batalla en el Parlamento andaluz” por estas construcciones

La formación Costa del Sol Sí Puede (CSSP) organiza un encuentro 
de la Red Municipalismo en Común. Bajo el lema ‘Un proyecto 
común transversal para España. Problemas reales de la población 
y soluciones alternativas’, en esta jornada se ofrecerán diferentes 
ponencias sobre temas como la educación pública, los servicios 
sociales o la necesidad de vivienda de la juventud. También se 
analizarán cuestiones como mecanismos de control contra la 
corrupción política. El encuentro tendrá lugar el 2 de junio en el 
Hotel IPV Palace de Fuengirola. La Red Municipalismo en Común 
está formado por 50 representantes orgánicos e institucionales de 
distintas fuerzas políticas, como Podemos, Izquierda Unida o Ini-
ciativa Andalucista y su objetivo es realizar este tipo de encuentros 
para “elevar el peso de la política municipal en la política andaluza”.

Costa del Sol Sí Puede organiza un 
encuentro sobre municipalismo.- 

Moreno y Nozal, en La Alberquilla/M.F.

muy importante” para aumentar 
las pensiones. “Se han incremen-
tado las pensiones mínimas, es 
decir, a los que ganan menos de 
800 euros al mes un 3% y a los 
que más ganan se les ha subido 
un 1,6%. Significa una apuesta muy 
importante por parte del Gobierno 
para que los pensionistas recupe-
ren su situación económica, que 
nunca han perdido, pero que es 
necesario que se aumente”, finali-
zó Villalobos. 



Bibliotecas municipales

“El resultado de esta experiencia ha 
sido un libro muy imaginativo, con 
mucha creatividad y que ha dado un 
resultado interesante”

JUAN GAMBERO
Tutor de 6º B del colegio García del Olmo

I.P. El pasado viernes 25 fi nalizó el 
taller de ‘disciplina positiva’ impul-
sado por la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas e impartido por la psicólo-
ga Pilar Andújar. A lo largo de seis 
sesiones y a través de dinámicas de 
grupo, unos 25 padres y madres han 
aprendido los principios básicos de 
esta metodología, que propone edu-
car a los hijos sin premios ni casti-
gos, siendo fi rmes a la vez que ama-
bles, y centrando toda la atención 
en los niños. La disciplina positiva 

también incide en la importancia 
de mantener reuniones familiares, 
crear tablas de rutinas o desarrollar 
procesos de cambio en las formas 
de crianza de los menores, entre 
otras herramientas.
 
Desde abril
El taller arrancó a mediados del mes 
de abril, ha tenido una duración de 
12 horas y ha sido totalmente gra-
tuito. “Los padres nos han traslada-
do que la experiencia ha sido muy 

buena y que aplicarán en su día a 
día todo lo que han aprendido en 
este curso”, destacó el edil  de este 
departamento, Hipólito Zapico 
(PSOE), que también estuvo pre-
sente en la entrega de diplomas a 
los alumnos, junto a la responsable 
de esta biblioteca lagunera, Santi 
Clemente, que animó “a todos los 
vecinos a que sigan participando 
en este tipo de iniciativas para ges-
tionar sus emociones y mejorar su 
relación con los niños”. 

Finaliza el taller ‘Disciplina Positiva’ en la biblioteca del Teatro Las Lagunas

OPINIONES

“El maestro implicado lleva casi una 
década ya con esta saga... En esta oca-
sión, los alumnos, a través del libro, nos 
van a llevar a visitar el universo”

INMACULADA CLOTILDE
Lectura y Bibliotecas Escolares Del. Málaga

M.J.G./C.M. La séptima cita del pro-
grama ‘Encuentros con Arte’ de Ateneo 
Mijas fue todo un éxito. La Casa de la 
Cultura se quedó pequeña el pasado 
viernes 25 ante el público que acudió 
para conocer la sexta y última novela de 
Guadalupe Eichelbaum. ‘En busca de 
los elefantes’, una historia que invita a 
ser feliz. “Yo lo veo como una invitación 
a dejar de lado todos los problemas 
a los que nos enfrentamos”, apuntó 
Mario Muñoz, un joven lector del libro.  
“Aunque la muerte está presente en 
toda la historia, no catalogaría este libro 
como un libro triste”, dijo Paula García, 

otras joven lectora.
“Es un libro no solo apto, sino muy 

recomendable para niños y jóvenes; 
pero yo sigo reivindicando que es un 
libro para todas las edades”, apuntó 
Eichelbaum.

La autora, que resaltó la labor de 
Ateneo Mijas, agradeció al área de 
Cultura su colaboración. El acto estuvo 
conducido por el escritor y editor Iván 
Martínez Hulin, de Editorial Indepen-
diente, y en él intervinieron jóvenes 
lectoras. Al final de su exposición, 
Eichelbaum fi rmó ejemplares y dia-
logó con los asistentes sobre su obra.

Educar sin premi�  ni castig� 

El edil de Bibliotecas entregó los diplomas del taller / Mijas Comunicación.

Y además...

Ateneo mijaS,

Cultura30

Juan Gambero tuvo hace tiempo 
un original idea: que sus alumnos 
escribiesen un libro de fi cción. “El 
primer grupo escribió hace ocho 
años el primero; los grupos siguien-
tes que he tenido en los colegios lo 
han ido leyendo, les ha gustado y 
han continuado la historia de ese 
primera obra”, afi rmó este maestro 
del colegio García del Olmo y tutor 
de 6º B, la clase autora del libro.

27 pequeños escritores
Sus 27 alumnos han retomado las 
historias que ya contaron otros 
pequeños escritores como ellos en 
dos libros, ‘Las aventuras de Sora’ 
y ‘La vuelta al mundo de Sora’, y 
han ido más allá. Nada más y nada 
menos que fuera del planeta Tierra. 
El resultado ha sido ‘Sora y la gran 
aventura espacial”, “un libro muy 
imaginativo, con mucha creatividad 
y que ha dado un resultado inte-
resante”, afirmó Gambero. No en 
vano, la editorial Papel y Boli se ha 
interesado en publicarlo tras verlo 
colgado en Internet. Además, el 
libro quedará para la posteridad, ya 

SNOOPY
OOPY

La gran aventura de 
escribir en el cole

Carmen Martín

escribir en el coleescribir en el cole
La biblioteca de La Cala acoge la presentación 
de ‘Sora y la gran aventura espacial’, un libro 
escrito por alumnos del García del Olmo

“Iniciativas como estas denotan la 
importancia de la lectura en el alum-
nado, del hábito lector que todo alumno 
debe tener”

MARGARITA SÁNCHEZ
Inspectora de Educación de la Deleg. Málaga

que lo que les pudiera corresponder 
como autores lo recibirán en libros 
que cederán a las bibliotecas. En la 
de La Cala se presentó el 24 de mayo 
esta original iniciativa, en la que ha 
participado toda la clase, no solo 
escribiendo, sino también ilustrando 
el libro y profundizando en distintas 
materias. “Cuando terminábamos un 
capítulo, el profe Juan lo ponía en la 
pizarra y entre todos lo corregíamos”, 
apuntó uno de los alumnos, Adrián. 
“El primer capítulo creo que era un 
poco más difícil porque teníamos 
que conectar este libro con el ante-
rior”, matizó su compañera Jésica.

A la presentación, a cargo de los 

propios alumnos, asistió el edil del 
ramo, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien consideró  “fantástica la idea 
de cómo animar a los niños a leer un 
libro, analizar lo que están leyendo, 
interiorizarlo y continuar la historia”. 
Igualmente acudió la responsable de 
la Delegación de Educación en Mála-
ga de Lectura y Bibliotecas Escolares, 
Inmaculada Clotilde, quien destacó 
la implicación de Gambero en esta 
iniciativa desde hace casi una década. 
La inspectora de Educación de la 
Delegación de Málaga, Margarita 
Sánchez, subrayó que ideas como 
esta denotan “el hábito lector que 
todo alumno debe tener”.

La presentación fue en la biblioteca de La Cala / N. Luque.

Y en la biblioteca teatro las lagunas

C.M. / M.J.G. El pasado jueves 
31 se presentó el libro ‘Alunizajes’, de 
David Gámiz, invidente de nacimiento 
e instructor tifl otécnico de la ONCE, en 
un acto en el que también se leyeron 
poemas. Se trata de una colección de 
19 relatos cortos, entre los que se inter-
calan algunas poesías. Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
y con dos máster en su haber, David es 
afi cionado desde pequeño a la lectura, 
una pasión que le ha llevado a escribir. 
“Empecé estando en la antigua EGB, 
leía y escribía en braille y tenía un pro-
fesor que siempre estaba facilitándome 

muchos libros”, explicó Gámiz, recor-
dando cómo se introdujo en el mundo 
literario. 

Pese a titularse ‘Alunizajes’, este no 
es un libro de naves espaciales. “Las 
personas a las que les apetezca leer el 
libro van a entender que tiene otro sen-
tido. Digamos que la luna es la protago-
nista de esta historia en cierta manera”, 
comentó el autor para añadir que ha 
divido el libro en cuatro partes. “En cada 
parte del libro suceden unas historias 
en las que los personajes muestran 
sus sentimientos, sus sensaciones o su 
forma de afrontar las cosas”, añadió.

‘Alun� ajes’ 
de David Gám� 

En la presentación del 
libro también se leyeron 
poemas / Nuria Luque.

también con 
la narrativa
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Bibliotecas municipales

Carmen Martín

Las bibliotecas de Mijas han sali-
do durante unas semanas a la 
calle con muy buen resultado. 
El concejal de Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipólito 
Zapico (PSOE), dio a conocer el 
martes 29 los datos de afluencia 
de público durante las jornadas 
que el departamento organizó con 
motivo del Día Internacional del 
Libro, poniendo a disposición de 
los ciudadanos estos centros de 
lectura en los parques de los tres 
núcleos urbanos del municipio. 

Así, entre el 16 de abril y el 14 de 
mayo, 1.512 personas han acudido 
a estas bibliotecas en la calle y se 
han concedido hasta 104 présta-
mos de libros.

Balance positivo
“Estas cifras nos revelan un balan-
ce positivo de la iniciativa, que ha 
estado activa durante un mes. La 
experiencia ha sido muy aplaudida 
por los vecinos y vecinas de Mijas, 
que han podido ver cómo desde la 

Las casetas en 
Las Lagunas, 
Mijas Pueblo, La 
Cala y Riviera 
concedieron más 
de 100 préstamos

BARRIO SANTANA
Mĳ as Pueblo

plaza del torreón
Cala de Mĳ as

Del 16 de abril al 14 de mayo se instalaron casetas de 
las bibliotecas mijeñas en parques y plazas del municipio. 
1.512 personas se han pasado por estas instalaciones, 
donde se han hecho 104 préstamos y nuevos carnés.

Así  e la � periencia

concejalía hemos sacado los libros 
a la calle para acercarlos al públi-
co”, explicó el edil de Bibliotecas.

Las bibliotecas se han instalado 
en plazas y parques tanto de Mijas 

Pueblo, como de Las Lagunas, La 
Cala y también Riviera. Al igual que 
en ediciones pasadas, el departa-
mento de Cultura y Bibliotecas del 
consistorio ha fomentado la lec-

1.512 
usuarios

104 
préstamos

donde se han hecho 104 préstamos y nuevos carnés.

PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Las Lagunas

Libr�  bajo el sol

Las casetas
se instalaron del 16 de 

abril al 14 de mayo

y dentro de las bibliotecas...

tura de libros con la presentación 
autores y novedades editoriales. “Lo 
mejor que podemos hacer desde el 
Ayuntamiento de Mijas es aprove-
char al máximo todas las oportu-
nidades que se nos presentan para 
promover la cultura y la lectura en 
el municipio”, declaró el concejal, 
quien destacó el “gran esfuerzo que 

los técnicos del área realizan para 
coordinar todas las actividades”.

Por su parte, la responsable de la 
biblioteca del Teatro Las Lagunas, 
Santi Clemente, subrayó la varie-
dad de libros existente en estas 
casetas, siendo los de más éxito los 
infantiles, las novedades narrativas 
y los libros de autoayuda. 

Esta charla se ha impartido en tres bibliotecas esta semana a niños de 6º de Primaria. Así en 
la biblioteca de La Cala, la psicóloga Pilar Andújar se dirigió el viernes 25 al alumnado del 
García del Olmo, mientras que el martes 29 estuvo con alumnos del colegio San Sebastián en 
la de Mijas Pueblo y el miércoles 30, con los del Virgen de la Peña en la Biblioteca Entreculturas.

‘educación emocional para el estudio’

Foto: Beatriz Martín.

Alumnos de 6º de Primaria del colegio García del Olmo en la biblioteca de La Cala / Bibliotecas.

Alumnado de 6º de Primaria del colegio Virgen de la Peña / B. Martín.

cuentacuentos y taller infantil
No te pierdas

BIBLIOTECA DEL TEATRO LAS LAGUNAS
CUENTACUENTOS

VIERNES 
1 DE JUNIO

HORARIO: 
De 18 a 19 h.
PARTICIPANTES:
Niños y niñas 
de 4 y 7 años
PLAZAS LIMITADAS: 25/30 personas

HORARIO: 
De 19 a 20 h.
PARTICIPANTES:
Niños y niñas 
mayores de 7 años
PLAZAS LIMITADAS: 20 personas

TALLER FABRICA TU CUADERNO PARA ESCRIBIR 
TU PROPIA HISTORIA



RECONOCIMIENTO

C.M./J.C. La Joven Orquesta 
Provincial de Málaga (JOPMA) 
será la encargada de abrir este 
domingo el ciclo ‘La Clásica en 
Mijas’, puesto en marcha por la 
Concejalía de Cultura. 

Con Albert Skuratov como 
director de la JOPMA y Jesús 
López Cobos y Octav Calleya 
como directores honorarios, la 
joven orquesta tocará ‘El som-
brero de tres picos’, de Manuel 
de Falla. La Orquesta Escuela, 
que es la cantera de la JOPMA, 
también intervendrá en esta ac-
tuación, mientras que Carmen 
Boatella cantará ‘Leyendas’, de 
Daniel Martínez. El concierto, 
que llega al municipio gracias a 
la colaboración del Ayuntamien-
to con la Diputación Provincial 
de Málaga, será a las ocho de 
la tarde en la plaza Virgen de la 
Peña, coincidiendo con los cer-
támenes ‘Pinta en Mijas’ y ‘Enfo-
ca en Mijas’.

El ciclo continuará el sábado 

C.M. El edifi cio que alberga la Bi-
blioteca Padre Isla de León vivió 
el pasado viernes 25 de mayo una 
tarde de emoción y recuerdos, ya 
que se descubrió en ella una placa 
en la que se recuerda que el poeta  
Eduardo Martínez y Hernández 
nació y vivió en ese inmueble.

Conocido como ‘el Chalé de las 
Ceremonias’, el edifi cio fue dona-
do por la familia de Martínez, que 
en la actualidad reside en Mijas, 
al Ayuntamiento de León y en él 
se albergan los Servicios Socia-
les y una biblioteca municipal en 
la bajo cubierta. Posteriormente, 

Martínez y Hernández, catedráti-
co de Derecho Constitucional en 
la Complutense, protagonizó un 
encuentro poético en la biblioteca. 
En el acto literario intervinieron 
Francisco Javier García Prie-
to, edil de Educación del 
Ayuntamiento de León; 
su esposa, Margrethe 
Johannenssen; y Enri-
que Delgado. También 
estuvieron presentes la 
edil de Bienestar Social 
de dicho consistorio, 
Aurora Baza, y el poeta 
Antonio Colinas.

El ciclo arranca 
este domingo 3 
con la actuación 
de la Joven 
Orquesta Provincial 
de Málaga

así es
el programa

‘La Clásica en Mĳ as’ 
toma la batuta

28 de julio con un nuevo con-
cierto de la JOPMA, también a 
las ocho de la tarde en la plaza 
Virgen de la Peña. El domingo 
29 de julio serán 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. Y el 29 de julio la plaza 
de la Constitución albergará va-
rias actuaciones desde las 17:30 
horas, mientras que el paseo del 
Compás acogerá ese mismo día 
y desde las 20 horas al conjunto 
de vientos ‘Viento Power’ y a la 
orquesta andalusí.
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MÚSICA

L.D./C.M. El área de Cultura or-
ganiza dos de sus citas clásicas, 
el maratón fotográfi co ‘Enfoca 
en Mijas’ y el concurso ‘Pinta en 
Mijas’. Los dos certámenes se de-
sarrollarán el 3 de junio en el cas-
co histórico de Mijas Pueblo. La 
convocatoria está abierta tanto a 
afi cionados como a profesionales. 
En el caso de ‘Pinta en Mijas’, se 
establecen tres categorías: adul-
tos, niños menores de 14 años y 
alumnos de pintura de la Univer-
sidad Popular. Los participantes 
podrán crear sus obras de 9 a 14 
horas y optarán a diferentes pre-

mios. El décimo maratón ‘Enfoca 
en Mijas’, por su parte, volverá a 
rendir homenaje al artista Jesús 
Jaime Mota. Los interesados de-
berán captar fotografías sobre 
seis temáticas diferentes, que se 
darán a conocer el mismo día del 
encuentro, y podrán entregar sus 
imágenes hasta el 6 de junio. 

Libro-aniversario
Para celebrar los diez años del 
maratón fotográfi co, desde Cultu-
ra se ha preparado algo muy espe-
cial. “Hemos editado un libro con 
las fotografías que han ganado el 

certamen en este tiempo”, explicó 
el edil Hipólito Zapico (PSOE). 

Bases
Las bases de las citas están en la 
web www.mijas.es. El plazo de ins-
cripción será del 14 de mayo al 1 de 
junio en el caso de ‘Enfoca en Mi-
jas’ y hasta el mismo día del certa-
men en el caso de ‘Pinta en Mijas’. 
Las inscripciones se pueden rea-
lizar en las dependencias munici-
pales, a través del 952590380 o en 
cultura@mijas.es para el primer 
caso y en maraton.enfoca.mijas@
mijas.es, para el segundo. 

Un pueblo para 
pintar y fotografi ar

Los certámenes ‘Pinta en Mijas’ y ‘Enfoca en Mijas’ se 
celebrarán este domingo 3 en el casco histórico del Pueblo

Ambos concursos reúnen cada año a numerosos artistas, tanto fotógrafos como pintores / Archivo.

Fotos: Ayuntamiento de León.

León homenajea a Eduardo Martín  

, edil de Educación del 
Ayuntamiento de León; 

Margrethe 

Fotos: 
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Acto de fi n de 
curso del taller de 
canto de la UP

MÚSICA

C.M. El taller de canto de la UP, 
en colaboración con la Coral Vi-
lla de Mijas, celebra su concier-
to de fi n de curso el viernes 8, a 
las 20 horas, en el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala bajo la dirección de Anna 
Sorrentino, profesora de la UP 
y directora de la Coral Villa de 
Mijas. Para este concierto están 
preparando un repertorio muy 
variado con canciones tradicio-
nales en su idioma original. La 
entrada es gratuita.



Carmen Martín

Los alumnos de la Universidad 
Popular del taller de Guitarra Fla-
menca de Diego Morilla se subie-
ron el miércoles 30 al escenario 

del Teatro Las Lagunas para ofre-
cer su concierto de fi n de curso. 

El profesor preparó un amplio 
programa para la ocasión, en el 
que participaron sus 70 alumnos, 
así como la cantaora Doly Pérez; 
los cantaores Juan Lavado, Diego 
Villodres y Paco Gil; la profesora 
de baile de la UP Feli Gabriel; y 
el grupo Coros y Danzas de Mijas. 
En total, un centenar de personas 
participó en este espectáculo que 
comenzó con unas malagueñas. 
El baile, el cante y, por supuesto, 
las piezas de guitarra estuvieron 
presentes en este concierto de 
fi n de curso que muchos no qui-
sieron perderse. Entre ellos, Eva 
María Burgos, madre de uno 
de los alumnos de Diego, que 

FOTOGRAFÍA

L�  burr� , en primer plano

El Teatro Las 
Lagunas acoge 
el concierto de 
la UP ofrecido 
por los alumnos 
de Diego Morilla

“Tenemos unos 70 alumnos. En el 
concierto también hubo colaboracio-
nes y el grupo Coros y Danzas de Mi-
jas. En total, actuaron 100 personas”

DIEGO MORILLA
Profesor de Guitarra Flamenca de la UP

personas se subió el 
miércoles 30 al escenario

Un centenar de

OPINIÓN

C.M. Guitarra clásica, eléctrica, 
bajo eléctrico e iniciación mu-
sical. Esas son las modalidades 
que imparte Javier Herráiz en 
la Universidad Popular y de las 
que dio muestra el pasado jue-
ves 31 en el concierto de fi n de 
curso que ofrecieron en el Teatro 
Las Lagunas unos 90 de los 120 
alumnos que tiene.

El concierto fue “un viaje mu-
sical por todos los tiempos, des-
de la Edad Media hasta la actuali-
dad”, dijo Herráiz. No en vano, el 
repertorio fue amplio e incluyó 
desde música clásica y cuartetos 
de cámara a bandas sonoras y 
canciones modernas con adap-
taciones e incluso algún alumno 
se atrevió a cantar. Así se pudie-
ron escuchar desde un romance 
anónimo o una canción de cuna 
a ‘Smoke on the water’, de Deep 
Purple, o ‘Hijo de la Luna’, de 
José María Cano.

C.M./J.C. Bajo el título ‘El bu-
rro y sus parientes’, este viernes 
1 de junio se inaugura, a partir 
de las 19 horas, en la Sala Patio 
de las Fuentes del Ayuntamien-
to de Mijas, una muestra de 
fotografías realizadas por diez 
miembros de la Sociedad Foto-
gráfi ca de Málaga (SFM).

La idea de la exposición sur-
gió en el seno de este colec-
tivo. Así, de la mano de Juan 

Antonio Suvires, un grupo de  
fotógrafos se sumó a esta ini-
ciativa con el objetivo de mos-
trar al público “el lado amable 
del animal”. 

Según Suvires, “para ello, nos 
hemos desplazado a diferentes 
puntos como la Axarquía, Rute, 
Mijas e, incluso, Cádiz”.

La muestra fotográfi ca estará 
abierta al público hasta el próxi-
mo 25 de junio.

Los alumnos de Javier Herráiz 
también celebraron su concierto de 
fi n de curso en el teatro lagunero

compagina bien la música con 
los estudios, aunque la guitarra 
también conlleve horas de ensayo 
en casa. Hugo Calvente, de diez 
años, dedicó a sus padres los te-
mas que tocó: ‘La gitana’ y ‘Los 
reyes de la baraja’. Por su parte, 
Alicia Fernández y Lola Muñoz, 
de 14 años y algo más veteranas 
en las clases de Morilla, se mos-
traron “contentas” con lo que 
llevan aprendido. ‘A mi manera’ y 
‘Noches de Bohemia’ fueron los 
temas con los que deleitaron el 
miércoles al auditorio.

“En el concierto actuaron unos 90 
alumnos. Hicimos un viaje musical 
por todos los tiempos, desde la Edad 
Media hasta la actualidad”

JAVIER HERRÁIZ
Profesor de Guitarra Eléctrica de la UP

OPINIÓN
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¿Cómo seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu email?

En Mijas Comunicación actualizamos nuestra política 
de protección de datos y privacidad en cumplimiento del 
nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea (RGPD). Por ello, necesitamos de nuevo tu 
consentimiento explícito de que quieres seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu correo electrónico cada viernes.

NUEVO RGPD

Entra en www.mijascomunicacion.com, busca en el margen derecho el 
enlace ‘Suscríbete a Mijas Semanal’. Haz click, introduce tu contacto y 
autorízanos a que podamos mantenerte informado con tu periódico

EXPOSICIÓN

El lado sensual de la mujer
C.M. Carmen 
Trella se ha 
centrado en el 
lado sensual 
de la mujer 
para su mi-
croexposi-
ción en el 
Centro de 

Arte Contemporáneo Mi-
jas (CACMijas), que se inaugura 
este viernes 1, a las 20 horas. En 
la muestra ‘Sensualidad femeni-

na’ la artista “trata de ensalzar la 
belleza y sensualidad de la mujer 
de una forma elegante, misterio-
sa y algo provocativa”, apuntaron 
desde el CACMijas para destacar 
que Trella utiliza “pastel sobre 
papel Canson y solo tres colo-
res: blanco, negro y rojo”. Esta 
artista malagueña autodidacta ya 
mostraba desde niña interés por 
las bellas artes y por la escritura. 
Desde 2012 decidió dedicarse a 
su vocación artística.

Foto:  Sociedad Fotográfi ca 
de Málaga.

y eléctricaGuitarra fl amenca...

El concierto 
fi n de curso 
de guitarra 

fl amenca de 
la Universi-

dad Popular 
se celebró 

en el Teatro 
Las Lagunas. 

Además del 
toque de los 

alumnos, hubo 
baile y cante 

en el escenario 
/ J.M.F.



Cientos de vecinos acompañaron a la Virgen de la Paz en la 
tradicional romería de la patrona del núcleo de Las Lagunas

J.Coronado / Fotos: A.Costa

Mayo es una época que en Las La-
gunas se vive de modo muy espe-
cial. Y es que el último domingo 
del mes marca en el calendario la 
salida en romería de la patrona de 
los laguneros, la Virgen de la Paz. 
Hermandades, asociaciones y co-
lectivos viven con mucha inten-
sidad estas fechas, preparándolo 
todo para esta fi esta. 

Este año, el domingo 28 fue el 
gran día. En la parroquia de San 
Manuel González se ofi ció una so-
lemne misa en honor a la patrona, 
tras la cual la imagen abandonó 
el templo para iniciar su trayecto 
hasta el parque de El Esparragal. 
En las puertas de la iglesia le es-
peraban muchos devotos y varias 
carrozas, que acompañaron a la 
Virgen a su paso por Las Lagu-
nas y la rivera del río Fuengirola-
Gomenaro, en un ambiente muy 
festivo. Los romeros no dejaron 

de bailar y cantar durante todo el 
recorrido.

Desde el consistorio se regaló 
un sombrero a todos los asisten-
tes y se repartió bebida entre los 
participantes.

A su llegada al parque, el Ayun-
tamiento ofreció un plato de pae-
lla a los peregrinos para recuperar 
fuerzas. Además, se prepararon 
concursos y juegos populares. La 
alta participación y el buen tiem-
po ayudaron a que la romería de 
este año haya sido inolvidable. 
Los vecinos esperan con impa-
ciencia el arranque de la Feria de 
Las Lagunas el día 27 de junio.
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Cientos de vecinos acompañaron a la Virgen de la Paz en la 
tradicional romería de la patrona del núcleo de Las Lagunastradicional romería de la patrona del núcleo de Las Lagunastradicional romería de la patrona del núcleo de Las Lagunastradicional romería de la patrona del núcleo de Las Lagunas

paella
Para que los romeros recuperaran fuerzas 
tras el recorrido, la Concejalía de Fiestas pre-
paró una monumental paella que se repartió 
entre todos los asistentes

Domingo de romería

Para que los romeros recuperaran fuerzas Para que los romeros recuperaran fuerzas 
 la Concejalía de Fiestas pre-

paró una monumental paella que se repartió 

a caballo
Un año más, jinetes de nuestro municipio y 
otras localidades acompañaron a la Virgen de 
la Paz en su romería. La Peña Caballista de 
Mijas se volcó en esta celebración
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Los premiados

Vehículos de tra� ión animal

Primer premio, Raúl Fernández

Juegos populares

Los premiados

Primer premio, AV Tamisa 

Vehículos de tra� ión mecánica

Segundo premio, Juan José Merino

Segundo premio, AV María Barranco

Tercer premio, AV Nueva Laguna

Mejor grupo romero

Mejor romero 2018

Caba� i� as

Mejor jinete infantil, Laura Gómez 
Mejor jinete veterano, 
Antonio Machuca

Mejor montura enjaezada, 
Salvador Aragonés

Mejor amazona, Carmen Sedeño 

Ganador cucaña, Nicolás Díaz

Domingo de romería

Hermandad de Jesús Vivo

María Fernández
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“Ha sido un día fantástico. Hemos te-
nido una alta participación de los veci-
nos. Agradecer a la hermandad su es-
fuerzo para mantener las tradiciones”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Las asociaciones de vecinos y los co-
lectivos son los que hacen grande esta 
romería. Llevan meses preparando sus 
carretas para participar” 

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Tenemos una romería muy bonita, 
con unas carrozas muy preciosas. 
Lo importante es disfrutar y pasar un 
buen día entre todos”

LOLI ORTEGA
Hermandad de Jesús Vivo

OPINIONES

“Nosotros lo hemos pasado muy bien. 
La paella estaba muy rica. La gente de 
Las Lagunas es estupenda. Hay muy 
buen ambiente”

MARÍA LUISA ORTIZ
Participante

asociaciones

otros colectivos

Grupo PSOE Grupo Ciudadanos Grupo PP

Hermandad Jesús Vivo y Nue� ra Señora de la Paz Peña Caba� i� a de Mijas

AV Nueva Laguna

AV Doña Ermita

Asociación de Mujeres Mijitas AV Las Cañadas

AV María ZambranoAV Tamisa

otros colectivos
Peña Flamenca Unión del Cante

L.D. El 2 de junio de 1586, la al-
caldesa perpetua y patrona de 
Mijas, la Virgen de la Peña, se 
apareció a dos pequeños pasto-
res, Juan y Asunción Bernal Li-
naire, quienes vieron una paloma 
sobre una de las torres de las mu-
rallas de Mijas. El ave se convirtió 

en la Virgen María y les reveló 
dónde estaba su imagen, que se 
encontró en el lugar en el que 
ahora se halla su ermita en Mijas 
Pueblo. Y, como cada año, Mijas 
conmemora esta aparición con 
un triduo en su santuario y una 
serie de actos el mismo día 2 de 

junio. En esta edición, a las siete y 
media de la mañana, tendrá lugar 
el rosario de la Aurora desde la 
parroquia hasta El Compás. A las 
doce del mediodía se llevarán a 
cabo los repiques de campanas y 
a las ocho de la tarde será la misa 
y la ofrenda fl oral por parte de los 

TRADICIONES

Mĳ as celebra el 432 aniversario de la 
aparición de la Virgen de la Peña

niños mijeños en su santuario. Una vez fi -
nalizada la misa y la ofrenda, se procederá 
al tradicional besamanto de la imagen. 

Esta costumbre se encuentra muy 
arraigada en el municipio y a ella acu-
den vecinos y fi eles de todo el térmi-
no municipal. Con este ani-
versario se abre el calendario 
de actos en torno a la patrona. 
A fi nales de agosto se produce 
el traslado y la solemne pro-
cesión de la Virgen, el 8 de 
septiembre.

niños mijeños en su santuario. Una vez fi -
nalizada la misa y la ofrenda, se procederá 
al tradicional besamanto de la imagen. 

Esta costumbre se encuentra muy 
arraigada en el municipio y a ella acu-
den vecinos y fi eles de todo el térmi-
no municipal. Con este ani-
versario se abre el calendario 
de actos en torno a la patrona. 
A fi nales de agosto se produce 
el traslado y la solemne pro-
cesión de la Virgen, el 8 de 

niños mijeños en su santuario. Una vez fi -
nalizada la misa y la ofrenda, se procederá 

Esta costumbre se encuentra muy 



El pasado sábado 26 de mayo, los 
vecinos de la Asociación Primero 
de Mayo tuvieron su tradicional 
jornada de convivencia. Un en-
cuentro en el que repasaron mu-
chas anécdotas de sus más de 30 
años de historia. El colectivo ase-
gura que es la primera asociación 
de vecinos que se registró como 
tal en Mijas. “En aquellos tiempos 
teníamos muy pocas cosas y de-
cidimos constituir una asociación  
para poder reclamar y conseguir 
mejoras; así que nos juntamos un 
grupo de amigos y la formamos”, 
destacó Celedonia Rúa, quien 
fuera su primera presidenta. Esta 
incansable vecina, que además lu-
chó por los derechos de la mujer 
y llegó a ser concejala del Ayun-
tamiento de Mijas, nos recordó 
una anécdota. “Como le pusimos 
el nombre de Primero de Mayo, 
nos devolvían la solicitud desde 
Madrid porque decían que no se 
podía llamar así, pero nosotros 
decidimos que insistiríamos hasta 
conseguirlo”. Según Rúa, “éramos 

L. Delgado / M.J.Gómez

El colectivo vecinal lagunero organizó un arroz en su 
sede de calle San Benjamín. Un día para hacer balance

Primero de Mayo

“Hoy hemos preparado un día de 
convivencia con un arroz en compa-
ñía de nuestros socios. Antes cele-
brábamos una verbena”

ANTONIO PÉREZ ABOLAFIO
Presidente de la AV Primero de Mayo

“Guardo buenos recuerdos de los 
inicios. Fuimos la primera asociación 
de vecinos de Mijas y la creamos 
porque hacían falta muchas cosas”

CELEDONIA RÚA
AV Primero de Mayo

“Lo estamos pasando muy bien, nos 
reunimos aquí cada año. Además, 
cada semana quedamos y echamos 
un ratito de charla”

ANTONIA ESPAÑA
Vocal de la AV Primero de Mayo

porque hacían falta muchas cosas”

“Ahora vamos a hacer todas las 
semanas una merienda a ver si de 
esta manera se animan algunos 
vecinos más y vienen”

ELENA PÉREZ
AV Primero de Mayo
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Jornada de convivencia para

vecinos y vecinas preocupados 
por solucionar los problemas de 
Las Lagunas”. Trabajadores y tra-
bajadoras que levantaron su barrio, 
el de Los Santos, y construyeron 
sus casas, ladrillo a ladrillo en los 
años setenta. Esta representante 
vecinal solo tiene palabras de elo-

gio para las primeras directivas y 
la actual. “Fueron formidables, yo 
tengo recuerdos de todos ellos. 
Todos íbamos a una cuando fui la 
presidenta; Antonio Valenzuela 
fue el vicepresidente; mi marido, 

Manuel Ball, era el secretario; 
José Alarcón, el tesorero; y luego 
teníamos muchos vocales que se 
ocupaban de muchas cosas”, su-
brayó Rúa, quien también alabó a 
los componentes actuales.  

Jornada de convivencia
Para todos sus integrantes, resulta 
fundamental organizar momentos 
de convivencia. Si con anteriori-
dad celebraban una verbena, ahora 
prefi eren un almuerzo en su sede. 
“Hoy teníamos preparado un día 
de convivencia con un arroz en 
compañía de nuestros socios”, 
aseveró el presidente del colectivo 
vecinal, Antonio Pérez Abolafi o.

Por otro lado, también se hizo 
hincapié en que se reúnen cada lu-
nes, de ocho a diez, y animan a que 

se unan más vecinos.  
Al almuerzo acudió el alcalde, 

Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien aseguró que tomó “nota” de 
sus necesidades. “Hemos hablado 
de cuestiones que afectan al ba-
rrio; una oportunidad para poder 
escuchar sus reivindicaciones y 
estar cerca de ellos”, indicó el regi-
dor, a quien trasladaron demandas 
en materia de seguridad, limpieza 
o aparcamientos. Al respecto, les 
comentó que ya están consignados 
los parkings de El Juncal y La Can-
delaria y “los dos próximos que 
queremos ejecutar, previa redac-
ción del proyecto, son el del barrio 
de Los Santos y el del parque An-
dalucía”. Por su parte, el teniente 
de alcalde de Las Lagunas, Josele 
González (PSOE), agradeció la 

“grandísima labor” que hace esta 
agrupación “histórica” y les dijo 
que “cuentan con el apoyo incondi-
cional del equipo de gobierno para 
sacar adelante sus proyectos”. Se-
gún el edil, “la participación ciuda-
dana es muy importante, muy viva 
en la ciudad de Mijas y, concreta-
mente en Las Lagunas,  en la zona 
histórica de Las Lagunas, en el ba-
rrio de Los Santos todavía más”.

El pasado sábado 26 de mayo, los socios de la AV Primero de Mayo celebraron su jornada de convivencia anual, a la que asistieron el alcalde, así como 
concejales del equipo de gobierno / Laura Benavides.

Si algo ha caracterizado a este colectivo desde sus 
inicios ha sido la buena sintonía de sus integrantes, 
entendiendo como prioridad la consecución de mejoras 
para la barriada a la que pertenecen, Los Santos, y 
todo el núcleo de Las Lagunas

OPINIÓN

Vecin�  en buena sintonía
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Si algo ha caracterizado a este colectivo desde sus 
inicios ha sido la buena sintonía de sus integrantes, 
entendiendo como prioridad la consecución de mejoras 
para la barriada a la que pertenecen, Los Santos, y 

Vecin�  en buena sintonía

Los vecinos 
demandan mejoras en 
materia de seguridad, 

limpieza y aparcamientos

L.D. Muy familiar, como todos los 
años. Así es la verbena y la rome-
ría que la AV de Entrerríos celebra 
cada año en este diseminado mi-
jeño. Este sábado, 2 de junio, a las 
nueve de la noche se procederá a la 
apertura de la barra en su sede. Me-
dia hora más tarde será la elección 
de la reina y de rey infantiles. Y, a 

continuación, la de la reina juvenil.  
A las 22:30 horas, tendrá lugar la 
actuación del grupo de baile de la 
UP de Entrerríos y de Las Lagunas. 
Para cerrar la noche, a partir de las 
23 horas, habrá música hasta que el 
cuerpo aguante, con el dj Miguel 
Ángel. Y todo ello, presentado por 
Silvia Villasclaras. Al día siguiente 

se desarrollará la tradicional rome-
ría, que partirá a las 12 horas. Des-
pués de este acto, el más importan-
te del fi n de semana, los asistentes 
disfrutarán a mediodía de una pae-
lla. Por la tarde, se han previsto jue-
gos, elección de la miss y míster de 
la romería, así como la entrega de 
trofeos de los certámenes. 

L.D. El viernes 9 de junio comen-
zarán las fi estas en el partido rural 
de Valtocado. A las ocho y media 
de la tarde actuará el grupo de 
baile de la UP de Reme Fernán-
dez y, después, el de salsa de Juan 
Jesús Leiva. Al día siguiente, a las 
21 horas, está previsto que suban 
al escenario los integrantes del 
grupo de salsa Fran Fusión para 

animar la velada. Cogerán el tes-
tigo Time 2 Dance y Sweetgirls, 
así como Patio del Sur. Y ya el do-
mingo, a las 11 horas, tendrá lugar 
la tradicional romería de la Virgen 
desde Los Condes. La misa será 
rociera gracias al coro de Valtoca-
do. A mediodía habrá una paella 
(1,5 euros el plato) y por la tarde 
actuará el mago Dimitri.

FIESTAS TRADICIONES

L�  vecin�  de Entrerrí�  organizan su 
verbena y romería este fi n de semana

Romería y verbena en 
Valtocado del 8 al 10 de junio
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Las cuartas jornadas que la Aso-
ciación de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas (APA-
FFER) organiza para dar a cono-
cer estas dolencias se llevaron a 
cabo el 25 de mayo en el Centro 
de Fomento del Empleo. En esta 
ocasión, el doctor Pedro Castillo 
abordó en su ponencia el trata-
miento ‘biopsocial’, mientras que 
Arnando Nougués se decantó 
por cómo infl uye la homeopatía 
en la artrosis. De hecho, acudió 
bastante público interesado en 
consultar sus dudas a los médicos 
especializados. 

Buena parte del equipo de go-
bierno quiso estar presente en la 
iniciativa. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), recordó el apo-
yo del consistorio por medio, no 

solo de la presencia y de la comu-
nicación continua con el colectivo, 
sino también con acciones con-
cretas como “subvenciones o un 
itinerario de inserción laboral en 
Renta Básica” además de proyec-
tos como la adecuación de la sede 
a sus necesidades. Una valoración 
en la que también incidió la edil 
de Bienestar Social e Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

APAFFER las organiza con mo-
tivo del Día Mundial de la Fibro-
mialgia. “Para nosotros es muy 
importante que se conciencie, 
que acudan ponentes no solo de 
la provincia, sino de Andalucía y 
que se hable de la enfermedad, 
ya que ayudamos a las pacientes 
y a sus familiares, abordamos el 
proceso, las investigaciones y los 
avances”, señaló la presidenta de 
la asociación, María Mercedes 
González.

Laura Delgado / I. Pérez

“Venir aquí es una muestra de nuestro 
apoyo, pero no queremos quedarnos 
solo en este gesto, por ello les ayuda-
mos con subvenciones o su sede”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

L.D. Si la semana anterior la cita 
fue en la sede de la AV de Doña 
Ermita, este 27 de mayo le tocó el 
turno al colegio Tamixa. La aso-
ciación Jugando Entre Amigos 
respondió a la invitación del ampa 
del centro educativo, que celebra-
ba su día del socio. “Ya estuvimos 
aquí hará unos dos meses y hoy 
nos han pedido que amenicemos 
esta jornada”, explicó uno de los 
miembros de la directiva del ci-
tado colectivo, José Javier Ro-

dríguez. Decenas de familias 
acudieron a esta cita en la que 
grandes y pequeños disfruta-
ron de múltiples opciones para 
todos los gustos, desde los jue-
gos más tradicionales hasta los 
más novedosos. Las mesas se 
llenaron de fi chas, cartas y ta-
bleros en los que los asistentes 
dieron rienda suelta a su ima-
ginación y su ingenio. Ade-
más de juegos de mesa, hubo 
yincanas y juegos gigantes. 

OCIO

“Para nosotros es muy importante que 
se conciencie, que acudan ponentes 
no solo de la provincia, sino de Anda-
lucía y que se hable de la enfermedad” 

MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta APAFFER

“No es una enfermedad neurológica, 
genética, endocrina ni inmunológica; 
es de origen emocional, yo la defi no 
como ‘biopsocial’, una enfermedad 
biológica, psicológica y social”

PEDRO CASTILLO
Doctor, escritor y conferenciante

El Centro de 
Fomento del 
Empleo acogió una 
jornada organizada 
por APAFFER. Es 
el cuarto encuentro 
donde médicos 
especializados 
responden a los 
usuarios sobre esta 
enfermedad

OPINIONESDando a conocer
la fi bromialgia

La presidenta de APAFFER, durante su intervención. Al acto asistieron el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, y las ediles de Salud, María del Carmen 
González, y de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona  / B.M.

El Centro de Formación y Empleo albergó las jornadas, que se celebraron 
el pasado 25 de mayo y a ella acudió bastante público / B.M.

En el municipio, más de 300 
personas están afectadas por la 
fi bromialgia. “Es un colectivo mo-
vido por mujeres, mujeres que 
sufren una enfermedad bastante 
silenciosa, que provoca mucho 
daño pero que tienen la fuerza y la 
capacidad de salir adelante”, opinó 

la concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE).

El colectivo ofrece servicios de 
fi sioterapia, psicología y terapias 
como reiki o yoga. Según uno de 
los ponentes, el doctor Pedro Cas-
tillo, “no es ni una enfermedad 
neurológica, genética, endocri-

na, ni inmunológica; es de origen 
emocional, yo la defi no como 
‘biopsocial’, una enfermedad bio-
lógica, psicológica y social”.

Las jornadas las cerró Nougués, 
especialista en medicina integrati-
va. Para él, la salud es, dice, “vivir la 
vida con plenitud”.

. Decenas de familias 
acudieron a esta cita en la que 

Fotos / Laura Benavides.

Las familias del Tam� a 
juegan ‘entre amig� ’



34 partidos jugados, 26 victorias, 3 
empates y 5 derrotas, 90 goles a fa-
vor y 41 en contra, estos son los nú-
meros del Club Deportivo Cala Mi-
jas en la temporada que acaba de 
fi nalizar y en la que ha logrado el 

campeonato y el deseado ascen-
so a primera andaluza, categoría 
de la que descendiera la anterior 
temporada. El pasado domingo, 27 
de mayo, el cuadro rojillo venció 
al Sierra Yeguas en un partido que 
se suspendió en el minuto 8 al le-
sionarse dos jugadores del equipo 

visitante, que había comenzado el 
choque con tan solo 8 jugadores 
debido a lesiones, sanciones y te-
mas laborales. Con seis jugadores 
es antirreglamentario continuar y 
el árbitro tocó el fi nal del partido.

El Cala Mijas tenía que sumar 
los tres puntos para superar al Ze-
nit y conseguir el campeonato con 
80 puntos y, en los pocos minutos 
que duró el encuentro, consiguió 
vencer con el tanto de Blanco, 
aunque, al fi nal, la Federación 
Malagueña le ha dado el partido 
ganado por 3 a 0. “Ha sido un año 
trabajando sin parar desde el mes 
de julio, el equipo se renovó casi 
al 70%, con gente joven de la zona 
que se unieron a un grupo de ve-
teranos muy comprometido con el 
nuevo proyecto”, indicó el técnico 
del conjunto, Ale Pérez. El equipo, 
feliz por ser la mejor escuadra de la 
categoría, superando, en el último 

partido, en un punto al Zenit de 
Torremolinos, que también había 
vencido a domicilio para cumplir 
con su parte. En los minutos poste-
riores a la conclusión del encuen-
tro se destapó la alegría de todos 
los componentes de la plantilla.  
Cara Walton, miembro del equipo 
técnico, se dirigió a los jugadores 

diciéndoles: “me siento muy orgu-
llosa de vosotros, de cómo habéis 
trabajado todos los días, sabéis 
que no ha sido fácil, que ha habido 
jornadas difíciles que ahora recor-
damos con la alegría del campeo-
nato”. Además, señaló respecto al 
entrenador que se sentía “muy or-

gullosa de lo que has conseguido, 
Ale”. Los jugadores se mostraron 
en cada momento muy ilusionados 
por el hecho de haber ascendido y 
además por haber conseguido el 
primer puesto de la categoría en el 
último partido de la temporada. Es 
“un sueño hecho realidad”, indicó 
uno de ellos. Después, llegaron los 
manteos a miembros del equipo 
y el cava para mojar la alegría del 
momento al ritmo del campeones.

Ascenso y campeonato para un 
CD Cala Mijas que ha sido el mejor

¡Un año

La Copa COVAP

redondo!

se decide en Mijas

1.- El equipo posó el pasado domingo tras la victoria ante el Sierra Yeguas  2.- La compenetración técnicos-jugadores ha sido clave 3.- La alegría se destapó una vez fi nalizado el partido del domingo / L.B.
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C. Gallego

En el último
partido de la competición 

han conseguido el 
primer puesto

“Ha sido un año de mucho trabajo. Y, 
al fi nal, además del ascenso, nuestro 
máximo objetivo, hemos sido campeo-
nes. ¡Bravo por los chavales!”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador del CD Cala Mijas

“La imagen de la Ciudad Deportiva es 
espectacular con más de 400 deportis-
tas implicados en esta actividad depor-
tiva, que es muy saludable”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Las chicas han venido a pasarlo bien, 
la jornada ha sido muy positiva para 
nosotros, han tenido la oportunidad de 
conocer a otras compañeras”

CURRO DÍAZ
Entrenador del CB Mijas

“Ha sido una sede perfecta, con buen 
tiempo, las competiciones han sido 
muy sanas. Es un proyecto en el que 
COVAP está muy volcada”

MANUELA POZUELO
Responsable proyecto Copa COVAP

FÚTBOL Y BALONCESTO

C.G. La fase fi nal de Málaga de la 
Copa COVAP se celebró el 27 de 
mayo en Mijas. Además, con ale-
gría local incluida ya que el equipo 
mixto de fútbol alevín se ha clasifi -
cado para la fi nal andaluza de San 
Fernando al quedar en primera 
posición. La sexta edición de la 
Copa COVAP, iniciativa deportiva 
y educativa infantil promovida por 
la Cooperativa Ganadera del Valle 
de Los Pedroches, reunió a más de 
1.000 personas entre jugadores de 
baloncesto y fútbol así como fami-
liares que se dieron cita en la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández.  

El proyecto combina la com-
petición deportiva con una parte 
fundamental, las charlas didácticas 
para padres y deportistas para fo-
mentar hábitos de vida saludable. 
Y es que, según los estudios de di-
versas universidades europeas, una 
buena alimentación se asocia con 
una mejor autoestima y a menores 
trastornos emocionales, además 
de luchar contra el sobrepeso o 

la obesidad infantil y la mejora de 
las funciones cognitivas y el rendi-
miento escolar. 

La mañana se completó con la 
zona ‘Muévete con COVAP’, un 
espacio de juegos con camas elás-
ticas, actividades de animación 
y bailes, que fue el complemento 
perfecto a la jornada. En el apartado 
deportivo, participaron 32 equipos 
malagueños de fútbol y baloncesto 
de edad alevín. En la modalidad de 
baloncesto, primer puesto femeni-
no para el equipo de Estepona y, en 
el apartado masculino, el vencedor 
fue el Teatinos de Málaga. En esta 
competición, el equipo del Club 
Baloncesto Mijas ocupó una me-
ritoria quinta posición. Y la gran 
alegría fue, como hemos dicho, el 
primer puesto del equipo alevín 
del Club Polideportivo Mijas, que 
venció en la fi nal al Romeral por 
uno a cero y se ganó con ello el 
pase a la fi nal junior en San Fernan-
do, Cádiz. Salud y deporte, una vez 
más, de la mano.

1.- El equipo del CB Mijas, que ocupó la quinta plaza 2.- La actividad tenía 
una serie de charlas paralelas que incidieron en los hábitos de vida saludables 
3.- El equipo de fútbol del CP Mijas-Las Lagunas, campeón / L.Benavides
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400 deportistas se jugaron su pase a 
las fi nales de San Fernando, Cádiz
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Máscaras, danza aérea, baile y 
emoción, la academia FAMA 
abría la XXII Gala del Deporte 
de Mijas. Un viernes 25 de mayo, 
en el Teatro Las Lagunas, lleno de 
público, deportistas y de ilusión. 
En ese ambiente casi onírico co-
menzaron a desfi lar los premia-
dos en las diez categorías, con 
la maestría de Jacobo Perea en 
el escenario y un equipo de Mi-
jas Comunicación volcado en su 
tarea para ofrecer algo conciso y 
original, cargado de sentimiento 
y admiración por aquellos que se 
esfuerzan por ser mejores y dig-
nifi car los valores que nos aporta 
el deporte, por estar a su altura.

“Me siento la concejala más 
orgullosa porque cada día el de-
porte de Mijas me aporta ener-
gía, alegrías y ganas de seguir 
mejorando nuestro trabajo”, co-
mentó la edil del ramo, Nuria 
Rodríguez (C’s), tras entregar el 
trofeo a Carolina Durán, mejor 

Redacción: Cristóbal Gallego
Foto: M.J.Gómez

XXII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS

Premio a la

Jacobo Perea y Cristóbal Ga-
llego, presentador y organiza-
dor de la Gala, comentando la 
actualidad del deporte mijeño. 
Lo que inició Antonio García 
Rayo se ha convertido en un 
referente deportivo cada año. El 
seguimiento de los deportes en 
la localidad cada día, cada fi n de 
semana, nos da una perspectiva  
elevada de cómo está el deporte 
en la localidad. Ya comenzamos 
a trabajar para preparar la mejor 
gala posible para el próximo año

PREMIO TRAYECTORIA DEPORTIVA
Nacho Pérez Frías

PREMIO PROMOCIÓN DEPORTIVA
CD Vóley Mijas

Nacho Pérez Frías, recientemente fallecido, dejó una huella imborrable a su paso, 5 temporadas, por 
el CD Mijas. Tras hacerse profesional en el CD Málaga, junto a su hermano Juan Carlos, recaló en el 
Marbella y el Mijas. Sus compañeros de equipo quisieron formar una vez más junto al gran capitán

El vóley en Mijas ha crecido desde lo que fue una iniciativa casi familiar, a tener 3 equipos federados y 
una escuela emergente. Alba en su momento y ahora Isoil han sabido canalizar esa fuerza deportiva 
para darle forma en la escuela y en las competiciones en las que ya destacan

superación

El proyecto ‘Volando sobre ruedas’ nos ha ofrecido la mejor 
cara del deporte. La superación y el apoyo al compañero.  
Ellos están permitiendo que personas con algún tipo de 
discapacidad sean capaces de terminar un maratón

PREMIO DEPORTE ADAPTADO
PROYECTO VOLANDO SOBRE RUEDAS

promesa femenina. Por su parte, 
el director de Mijas Comunica-
ción, Agustín Arrebola, puso 
en valor “una gala que comenzó 
Antonio García Rayo y es uno 
de los eventos al que más cariño 
le tenemos; vamos a trabajar para 
estar a la altura”. 

El consejero de Mijas Comuni-
cación, Josele González (PSOE), 
tras entregar el trofeo a la mejor 
deportista femenina, Duane Da 
Rocha, que se encontraba con la 
selección, reiteró “el reto diario 
de la empresa con el deporte”, ya 

que “es un contenido básico en 
todos nuestros medios y vamos a 
seguir creciendo porque Mijas se 
lo merece”. El alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), quyien en-
tregó el premio de Regino Her-
nández, pidió disculpas “porque 
no hemos sabido explicar qué 
estaba pasando en el deporte de 
Mijas este año” pero aseguró que 
“con diálogo, haciendo equipo, 
vamos a ganar el partido que tan-
to se complicó y vamos a mejo-
rar en todos los aspectos, ese es 
nuestro compromiso”.  

La academia FAMA, con Manuela 
Veronese a la cabeza, dieron un genial 
toque artístico a la Gala del Deporte

la gala de mijas comunicación

cumple 22 anos

Los deportistas mijeños más destacados reciben un 
reconocimiento en una emocionante Gala del Deporte
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La gala se ha ofrecido esta se-
mana en el espacio dedicado al 
programa ‘En Juego’, el martes a 
las 22:15 horas. Pero, si la quie-
ren volver a ver o descargarla, lo 
pueden hacer en la web www.mi-
jascomunicacion.com, pinchando 
en la pestaña de Mijas 3.40 TV y 
buscando la sección ‘En Juego’.  
Un evento que cumple 22 edicio-
nes y que surgió con el propósito 
de reconocer el esfuerzo de los 
deportistas más destacados de 
un pueblo que ahora es ciudad y 
por eso el listado de candidatos, 
y la difi cultad para el jurado, cada 
vez es mayor. Seguimos aportan-
do nuestro granito de arena.

PREMIO ANTONIO GARCÍA RAYO  I I
CP Mijas-Las Lagunas

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
Regino Hernández

PREMIO A LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Operarios de la concejalía de Deportes

PREMIO ANTONIO GARCÍA RAYO I
CD Cala Mijas

El padre de Regino Hernández recogió el trofeo de su hijo, 
que estaba de vacaciones. Un año inolvidable, con medalla 
olímpica y varios podios en la Copa del Mundo. Insuperable

Duane Da Rocha ha vuelto a la natación de élite y al club 
Natación Mijas. Y lo ha hecho con varios campeonatos 
nacionales. No pudo asistir porque estaba con la selección

El fútbol sigue aportándonos alegrías. Por un lado, a la derecha, el CD Cala Mijas se ha proclamado campeón de la 
categoría de segunda andaluza y ha ascendido a primera. Por otro, la cantera del CP Mijas-Las Lagunas ha tenido un 
año fructífero. Los equipos baby, alevín, infantil, cadete y juvenil han sido campeones y han ascendido. Genial.

PREMIO PROMESA MASCULINO
Sergio Venegas

PREMIO PROMESA FEMENINA
Carolina Durán

Las promesas son la clave para la continuidad; en esta ocasión, con la atleta Carolina Durán, 
refl ejo del salto de calidad que ha tenido el Club Atletismo Mijas, y con Sergio Venegas, que 
estaba con la selección y lo recogía su entrenador, Álvaro Pérez, campeón del mundo de 
balonmano playa con España sub 17. Son el futuro y el espejo para muchos de los que empiezan

PREMIO PATROCINIO DEPORTIVO
CD MIJAS

El apoyo de las empresas a los clubes federados es clave. 
Y el Club Deportivo Mijas ha contado con el soporte de 
Almacenes San Antón, Interiorismo del Sur, Míster Noddles, 
Óptica Avenida y Maderas Gámez. Gracias y a seguir

Detrás de cada gran 
evento deportivo, de 
cada día a día en las 
instalaciones, hay un 
grupo de trabajo que 
cumple con ilusión su 
cometido. Es por ello 
que este año se ha 
reconocido la labor del 
grupo de trabajadores 
del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas. 
Gracias por estar ahí en 
un trabajo tan necesario

MEJOR DEPORTISTA FEMENINO
duane rocha

reconocimientos

a los mejores

El Teatro Las Lagunas presentó su mejor imagen 
de las ediciones celebradas en este recinto

#1
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Isoil Pérez, entrenador del CP Vóley Mijas, junto a la concejala de 
Deportes, Nuria Rodríguez, en la presentación de la actividad / L.B.

Momento de la presentación de la ‘Final Four’ que se juega este domingo en 
Mijas y en la que participa el conjunto mini, que comienza ante el Adesa / B. M.

La pasada semana, el pabellón cubierto de Las Lagunas se llenó con la 
competición COVAP; este sábado se esperan 400 jugadores / L.B.

El sábado día 2, 14 fi nales de la 
Copa Federación y primer año y el 
domingo, la ‘Final Four’ minibasket

FÚTBOL

VÓLEY

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

El vóley-playa será 
protagonista los 
lunes, miércoles y 
viernes en La Cala

C.G. El Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas sigue reci-
biendo reconocimientos, como 
han podido comprobar en esta 
sección de Deportes después 
de que Mijas Comunicación 
le entregó el Premio Antonio 
García Rayo 2018, en la Gala del 
Deporte, por los campeonatos 
y ascensos de los equipos baby, 
alevín, infantil, cadete y juvenil. 
Pero no somos los únicos, la Fe-
deración Malagueña de Fútbol 
ha implementado esta tempora-

da una fórmula novedosa, llevar 
los trofeos a los campos de los 
equipos protagonistas en vez de 
entregarlos en una gala o cena a 
la que no van estos.

Por ello, un responsable de la 
federación le entregó al equipo 
infantil B, entrenado por Juan 
Gambero, una copa en reco-
nocimiento por el campeonato 
conseguido durante la actual 
campaña y el ascenso de cuarta 
a tercera andaluza con el equipo 
de primer año. 

C.G. A partir del lunes 4 de 
junio, comienza el vóley-playa 
en La Cala de Mijas. Desde las 
cinco de la tarde, los lunes, 
miércoles y viernes, habrá 
tres grupos de distintas ca-
tegorías hasta las nueve de la 
noche. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas sigue 
fomentando la práctica depor-
tiva y el verano es una época 
adecuada para deportes como 
el vóley-playa. La Escuela Mu-
nicipal pone en marcha la ac-
tividad en las pistas de la zona 
que hay junto al chiringuito 
Nanet en los meses de junio, 
julio y agosto. “Lo que comen-
zó siendo una actividad de 
un grupo de amigas, en unos 
años se ha convertido en una 
realidad del deporte de Mijas 
con tres equipos federados, y 
una progresión evidente; es 
un deporte integrador y fami-
liar y estoy segura de que va a 
funcionar muy bien este vera-
no”, comentó la edil de Depor-

tes, Nuria Rodríguez (C’s).  
Según explicó el entrenador 

del CP Vóley Mijas, Isoil Pé-
rez, el vóley-playa local se or-

ganizará de la siguiente forma: 
“los lunes, miércoles y viernes 
de cinco a nueve de la noche 
con los segmentos de benja-
mines y alevines; de cinco a 
seis y de seis a siete, los in-
fantiles y cadetes de escuela; 
de siete a ocho, los infantiles y 
cadetes federados; y la última 
hora que estará dedicada a los 
juveniles y adultos”.

Para inscribirse, pueden ha-
cerlo en las ofi cinas del área 
de Deportes de los tres nú-
cleos de la localidad. Un vera-
no divertido con el vóley.

Sábado de récord en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas con la celebra-
ción de 14 fi nales provinciales 
de las ligas de primer año, tam-
bién de las Ligas Mixtas y Copa 
Federación. Será una jornada 
apasionante. Más de 400 juga-
dores y sus familias pasarán 
buena parte de la jornada en las 
tres canchas previstas. Desde 
las diez de la mañana, se acu-
mularán las fi nales provinciales 

tanto masculinas como femeni-
nas. Al término de cada una de 
ellas, se llevará a cabo la entrega 
de trofeos. Las primeras en dis-
putarse serán las de la categoría 
preminibasket, le seguirán a las 
11:45 horas las de mini y a las 
13:15 horas llegarán las de infan-
tiles. Y ya en horario de tarde, la 
Copa Federación, a las 17 horas; 
a las 18:45 horas, los júnior; y a 
las 20:30 horas, los cadetes.

Y Mijas seguirá siendo prota-
gonista del baloncesto malague-
ño el domingo 3 de junio con la 

Cristóbal Gallego 

500 jugadores en
quince fi nales 

El infantil como campeón de Liga y 
el baby como primero de la Copa

a ser una de las 
modalidades más 

demandadas en verano

El vóley vuelve

1.- El equipo baby del CP Mijas-Las 
Lagunas 2.- El conjunto infantil B del 
club que ha ascendido / C.P.M.
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Por otra parte, el baby lo quie-
re todo; ya recibió una copa por 
el campeonato y ahora también 
ha dominado en la Copa Fede-
ración, grupo 3, donde ha sido 
campeón. Ya se están acostum-
brando los chicos de Carlos Ja-
vier Díez.

El presidente del club, José 
Manuel Quero, mostró su “sa-
tisfacción por conseguir estos 
logros y aún podemos obtener 
más, de esta forma le damos va-
lor al trabajo realizado”.

“Agradezco a los familiares y al club 
que se esfuercen tanto, los resultados 
están ahí, y es fruto de la constancia y 
del trabajo bien hecho”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“El club está respondiendo con grandes 
resultados gracias al trabajo de todos y 
esperamos estar en más fi nales en las 
próximas semanas”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del Club Baloncesto Mijas

“Cada fi n de semana estamos en Mijas 
donde nos tratan muy bien, las dos jor-
nadas estarán muy animadas con más 
de 500 deportistas entre ambas”

RICARDO BANDRÉS
Delegado de la FAB en Málaga

celebración de la fi nal a cuatro 
de la categoría Mini Basket Pla-
ta masculino, en la que el Club 
Baloncesto Mijas vuelve a tener 
un papel principal. A las diez 
menos cuarto de la mañana se 
jugarán paralelamente las dos 
semifi nales. El Club Balonces-
to Mijas se enfrentará al Adesa 
Salesianos de Málaga y, por otro 
lado, el Málaga Basket al Asun-
ción. Los perdedores jugarán 
por el tercer y cuarto puesto, a 
las once y media, y los ganado-
res por el título a la misma hora.

El Club Baloncesto Mijas as-
pira a albergar más competi-
ciones como consecuencia de 
haber ganado la competición en 
más categorías y la federación le 
premia con ser sede.



C.G. Víctor Abelardo, nada-
dor del Club Natación Mijas, 
fue convocado por la selección  
territorial para participar en el 
XXI Trofeo ‘Cáceres Patrimonio 
de la Humanidad’ los pasados 
días 19 y 20 de mayo. 

El nadador de categoría ale-
vín participó en las pruebas de 
100, 200 y 400 libres. Consiguió 
un tercer puesto en los 400, un 
quinto en los 200 y un sexto en 
los 100, con lo que las presta-
ciones del nadador han queda-
do patentes de cara a próximos 
eventos a nivel nacional en los 
que ya tiene experiencia. Como 

ya les indicábamos en las ante-
riores semanas, la participación 
de los nadadores del club está 
siendo brillante; sobre todo, en 
el Trofeo Tomás García Zamu-
dio, en el que la cosecha de me-
dallas fue bastante amplia.

Ahora, el club se encuentra 
trabajando para dar respuesta a 
las competiciones al aire libre 
de final de temporada.

Del 1 al 7 de junio de 2018 43Deportes
Mijas Semanal

El 30 de mayo, más de 300 
alumnos de 16 colectivos de la 
provincia de Málaga participa-
ron en las VI Jornadas de De-
porte Adaptado que organiza 
el área de Deportes con la co-
laboración de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADI-
MI). Sonrisas, abrazos, bailes y 
mucho deporte formaron parte 
del programa preparado por los 
alumnos del TAFAD y TECO 
del IES Sierra de Mijas. 16 agru-

trabajar con y por e�os
303 razones para 

C. Gallego 

El deporte une 
a 16 colectivos 
malagueños de 
discapacitados

Doble imagen de Víctor Abelardo. Arriba, en la zona de salida y, abajo, 
con la medalla.

paciones, 303 participantes, 72 
personas de apoyo, 65 alumnos 
de TECO y TAFAD, 15 miem-
bros de Protección Civil y 30 
voluntarios asistieron a esta 
gran fiesta del deporte adapta-

do para las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad. Es 
una jornada diferente, para co-
nocer a más compañeros, para 
demostrarnos que son capaces 
de todo, a su forma, con la ayu-

da necesaria, como la necesita-
mos todos cuando emprende-
mos algo nuevo.

La concejala del área de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó “que es un día para sen-

tirse orgullosos, nuestro trabajo 
tiene jornadas muy satisfacto-
rias, y una de ellas es esta, en la 
que más de 300 personas están 
llevando una actividad alegre, 
integradora”. 

1.- Un abrazo, un gesto de cariño es el combustible necesario para que 
disfruten en una mañana diferente 2.- Hubo postas deportivas y de juegos, 
bailes y ocio 3.- Un mundo unido con diferentes colores y personas / B.M.
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NATACIÓN

Abelardo nada con la selección 
andaluza y consigue un bronce
Es una de las 
promesas del 
Club Natación 
Mijas 

Este colectivo cuenta ya con 150 
jugadores en distintas categorías

El grupo de premiados en la Ciudad Deportiva Regino Hernández con 
las medallas y trofeos de la competición de tenis / L.B.

TENIS

La Escuela de Tenis 
premia a los ganadores 
del Torneo de Feria

C.G. El pasado lunes, 28 de 
mayo, la Escuela Municipal 
de Tenis hizo entrega de los 
trofeos a los ganadores de los 
diferentes partidos celebrados 
en las distintas categorías con 
motivo de la feria; cabe men-
cionar que el próximo año es-
tarán contemplados dentro de 
los llamados Juegos Deportivos 
Municipales. Esta escuela cuen-
ta ya con unos 150 jugadores. 

Unos 80 jugadores han par-
ticipado en el torneo en sus di-
versas categorías. Este año se 
ha organizado la competición 
solo con niños hasta la catego-
ría cadete. En su día a día, la 
escuela ofrece clases de tenis 
que comienzan a las cuatro y 
media de la tarde. Existen tres 

grupos de infantil, otro alevín 
y a las seis y media hay un 
grupo cadete ya creado; junto 
a los adultos son más de cien 
jugadores. En la categoría de 
minitenis, el primer y segun-
do puesto fue para Marcos 
Rodríguez y Tomás España; 
en alevín, Álvaro Gómez y 
Salva España; en infantil B, 
Adrián Lozano y Claudia 
Martín; y primer y segundo 
puesto para Jesús Haro y Ja-
vier Moreno en la categoría 
infantil B. Tanto Miguel Lena, 
entrenador, como Nuria Ro-
dríguez (C’s), concejala de 
Deportes, manifestaron su 
“ilusión” por seguir creciendo 
en la próxima temporada con 
las tres pruebas populares.
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La invitada al programa ‘Mayor-
Mente’ de este domingo, día 3, es 
Esperanza Jiménez Cabello. Pro-
bablemente la conocerán, entre 
otras cosas, por su faceta política, 
como coordinadora actual del gru-
po Alternativa Mijeña. Pero ¿sabían 
que es, además, una aventurera in-
cansable? ¿Que lleva recorrido más 
de medio mundo en solitario? “Y lo 
que le queda”, según sus propias pa-
labras... Así nos lo ha contado esta 
semana el presentador del espacio 
televisivo, José Miguel Fernández, 

quien nos ofrecerá esta semana 
una nueva e interesante entrevista 
donde, no solo conoceremos en 
profundidad a esta mujer, nacida 
en Mijas, y sus anécdotas, sino que 

echaremos un rato de risas... Cono-
ciendo a José Miguel... Por cierto, 
que Esperanza  ya tiene programa-
do su próximo viaje; en este caso, 
al continente asiático, a la antigua 

¿Tiene planes para el domingo por la 
tarde? No puede perderse el programa 
‘MayorMente’, un espacio pensado para 
los mayores donde se habla... de todo 

Micaela Fernández

una cita
ineludible

M.F. Convencido de que sabe de 
todo, nuestra mascota más querida 
se atreve también a dar consejos ¡y 
de todo tipo! ¿Tienes alguna duda 
sobre cualquier asunto? ¿Algo te 
preocupa? ¿O simplemente quie-
res dedicar una canción? Puedes 
consultarlo con Motty en su nuevo 
programa de Radio Mijas, ‘El Con-
sultorio de Motty’. Deja tu mensaje 
de voz en el 607879786 y Motty te 
dejará claro cómo se debe afron-
tar la vida desde un punto de vista 
muy ‘animal’. No te pierdas este 
simpático espacio los viernes a las 
8:30 horas y los sábados y domin-
gos a las once de la mañana. 

una citauna cita

tarde? No puede perderse el programa 
‘MayorMente’, un espacio pensado para 

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

Y además...

ineludible

Birmania, ofi cialmente República 
de Myanmar, para el próximo mes 
de octubre. Y aunque hay revueltas 
políticas a la vuelta de la esquina, 
eso no va a quitarle las ganas de ir. 

Así que ya sabe... No se pierda 
‘MayorMente’, este domingo, como 
siempre, a las 17:30 horas en Mijas 
3.40 TV, tu televisión municipal. 
Además, no se pierda los consejos 
de los profesionales. Los del doctor 
Manuel Ruiz Roldán, de la psicó-
loga Mariela Checa o los de José 

se emite los domingos a 
las 17:30 horas

El programa

Ruiz, quien ofrecerá interesantes 
propuestas en materia deportiva 
y de tiempo libre. Y es que... ya 
se sabe, lo importante que es que 
nuestros mayores se mantengan 
en forma, tanto por dentro como 
por fuera. 

Por último, si usted cree que 
tiene una historia que contar, tam-
bién puede ser el próximo prota-
gonista de ‘MayorMente’. Llame 
al 952583030 y nos pondremos en 
contacto con usted. Aquí, el buen 
ratito está asegurado.

En la foto, José Miguel Fer-
nández entrevista a Esperanza 
Jiménez. Abajo, Manuel Ruiz 
Roldán, en la consulta / J.M.F.

TELEVISIÓN

Los participantes del programa ‘Por un millón de pasos’ hicieron una 
parada en Mijas Comunicación dentro de su caminata matutina

recibe una sorpresa inesperada

M.F. Después de nueve años en 
activo, los participantes del progra-
ma de salud ‘Por un millón de pa-
sos’ siguen saliendo a caminar cada 
lunes, miércoles y viernes  con la 
misma ilusión y convencidos de 

que es sano para cuerpo y mente 
practicar ejercicio físico. Así pues, 
el pasado día 30, dentro de su ca-
minata matutina, visitaron las ins-
talaciones de Mijas Comunicación 
para agradecerle, en concreto, al 

programa ‘Mijas Hoy’ que “siem-
pre sois nuestra ventana”, apuntó 
el coordinador, Miguel Gallardo, 
quien “animó a todo el mundo, so-
bre todo a las personas de avanzada 
a edad, a que se unan al grupo”. Visita al plató de ‘Mijas Hoy’, junto a la presentadora, Mª José Gómez/ L.D.

estrena programa en Radio Mijas: ‘El Consultorio de Motty’
La mascota más dicharachera de Mijas Comunicación 
Consúltalo con Motty

el consultorio de motty 
Viernes, 8:30 h · Sábado, 11:00 h · Domingo, 11:00 h Fo

to
 /
 M

.F
.
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viernes 1

CAC MIJAS

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

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

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

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

Mini crucero desde 
Fuengirola hasta Benalmádena

13 de junio, Puerto de 
Fuengirola

Incluye cena y bebidas. 
Entrada, 20 euros por persona. 
Más información, 686 289 904 
(Steve o David)

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. 
‘Sensualidad femenina’, 

exposición de pintura 
de Carmen Trella

Inauguración, 
viernes 1 de junio, 
a las 20 h 

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

Organiza: Concejalía de Juventud 
Inscripciones: 

952 58 60 60 
o juventud@
mijas.es. 
Precio: 29,95 
euros

no te pierdas

lunes 4

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

Colectivo Imagen, hasta el 4 de 
junio

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

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

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

la cala live

scape
 room

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala
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 del Ayuntamiento de 
Mijas en colaboración con Big M 
Productions

Sábado 2 de junio
Ruta Cruz de la Misión

Ofi cina 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
Sábado 9 de junio

Ruta Cerro de la Media Luna
Polideportivo Osunillas, 9:15 h..
Distancia: 9 km. Duración aprox.: 

3 h. Difi cultad: media
Domingo 10 de junio

Ruta Cantera de los arenales
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 

3,5 h. Difi cultad: media
Las inscripciones finalizan el 

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

Charla ‘El papel de la familia 
en la prevención, detección e 
intervención del acoso escolar’

A cargo de Cristina Bornao 
Colegio Indira Gandhi, 17 h

Organiza: AMPA Las CaracolasDOMINGO 3

Pinta y Enfoca en Mijas
Pinta en Mijas. De 9 a 14 h. 

Enfoca en Mijas. Desde las 10 h. 
Mijas Pueblo

Inscripciones: Enfoca en Mijas, 
hasta el 1 de junio y hasta el día 3 
‘Pinta en Mijas’

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

Organiza: Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas

‘Fun Day Dog Show’
Este show de perros 

está organizado por 
la fundación FAMA, 
dedicada a los 
animales maltratados y 
abandonados

Rancho El Rengo, Ctra. Cerros 
del Águila, La Vega (Mijas)
Inscripción: 11 h. Show: 12 h.

Información: 620 354 885

Este show de perros 
está organizado por 
la fundación FAMA, 
dedicada a los 
animales maltratados y 
abandonados

Rancho El Rengo, Ctra. Cerros 
del Águila, La Vega (Mijas)
Inscripción: 11 h. Show: 12 h.

Informac

está organizado por 
la fundación FAMA, 
dedicada a los 
animales maltratados y 
abandonados

Rancho El Rengo, Ctra. Cerros 
del Águila, La Vega (Mijas)
Inscripción: 11 h. Show: 12 h.

Información: 620 354 885

Almuerzo solidario II Aniversario 
Suspiros de Cuatro Patas

Camino de Valtocado, 57. Mijas. 
De 12 a 18 h

Pintacaras, castillo hinchable, 
música en vivo, sorteos, zumba, 
guerra de globos, pasarela 
canina...

Reservas: 633714223 o 
suspirosdecuatropatas@hotmail.comsuspirosdecuatropatas@hotmail.com

guerra de globos, pasarela 

Reservas: 633714223 o 

guerra de globos, pasarela 

Reservas: 633714223 o 
suspirosdecuatropatas@hotmail.com

Corpus Christi
Misa y procesión

en los tres núcleos:
Mijas Pueblo, 11 h
La Cala, 10 h
Las Lagunas, 10 h
Calahonda, 12:15 h

Concierto de la Joven 
Orquesta Provincial de Málaga

Plaza Virgen de la Peña, 20 h 
Info: www.centroculturalmva.es

Exposición de fotos ‘El burro y 
sus parientes’ de la Sociedad de 
Fotografía Malagueña (SFM)

Inauguración. Patio de las 
Fuentes del Ayto. de Mijas, 19 h

Hasta el 25 de junio 

SÁBADO 2

432 Aniversario del encuentro 
de la Santísima Virgen de la Peña

07:30 h. Rosario de la Aurora 
desde la parroquia de la 
Inmaculada al Compás

12 h. Repique general de 
campanas

20:00 h. Misa en la ermita de la 
Virgen de la Peña y ofrenda fl oral 
de los niños

Una vez terminada la santa 
misa, se realizará el tradicional 
besamanto a la Virgen de la Peña

Taller de iluminación de retrato 
De la Escuela de Fotografía 

Apertura 
Organiza: Asociación Nuevo 

Enfoque Mijas
Aula de ballet Teatro Las 

Lagunas, de 9:30 a 13:00 h y de 
16 a 20 h

Info: nuevoenfoquemijas.
iluminacion@gmail.com

Verbena de Entrerríos 2018
Sede de la AV Entrerríos, 2 y 3 

de junio 
Sábado 2

21 h. Apertura de barra
21:30 h. Elección rey y reina infantil
22 h. Elección reina juvenil
22:30 h. Grupo de baile de 
Entrerríos y Las Lagunas
23:00 h Dj Miguel Ángel

Domingo 3
12 h. Procesión Virgen de Fátima
14 h. Paella
16 h. Juegos
17 h. Elección Miss y Míster 
Romería
17:30 h. Entrega de trofeos

Zona habilitada para caballistas

Noche fl amenca en la Peña 
Unión del Cante

A las 22 h 
El 3 de junio: fi n de curso de la 

escuela de fl amenco de la peña, 
con actuaciones de guitarra y cante 

viernes 8
Concierto fi n de curso del 

Taller de Canto de la UP y la Coral 
Villa de Mijas

Tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas, 20 h 

Entrada libre 

Días de convivencia de la AV 
de Valtocado
 Días 8, 9 y 19 de junio

La tradicional misa y romería 
en honor a la Virgen de la 
Inmaculada Concepción será el 
domingo 10, desde Los Condes. A 
las 11 horas

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular de La Cala

Inauguración. Centro Cultural 
de La Cala, 19 h

martes 12

Festival de música, arte, 
literatura y cine ‘Salida del Sol III’

Avanto Theatre, calle Rota 4, 
La Cala de Mijas, 20 h

Reservas en pmmticketsmail.
com o 693 751 857 / 610 553 563

SENDERISMO
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WANDERTOUREN

C.M./K.T. Die Bürgerstimme 
gewinnt an Bedeutung dank des 
Beteiligungshaushalts. Dieses 
Beteiligungsverfahren ermöglicht 
Bürgern und Bürger innen 
in Mijas die Umsetzung von 
Kollektivprojekten durch direkte 
und verbindliche Abstimmung. 
Während des vergangenen 
Romeria-Volksfest informierten 

Rathausvertreter über diese 
neue Initiative, die die Stadt 
den Bürgern anbietet. Bis zum 
15.  Juni können die Bürger 
ihre Vorschläge beim Rathaus 
einreichen, entweder auf der 
Webseite www.mijas.es oder aber 
per Posteingangsstempel in einer 

der Rathausstellen. Die Stadt stellt 
im kommenenden Jahr einen 
gesonderten Haushaltsposten 
von 1,5 Millionen Euros für 
Bürgerprojekte zur Verfügung. 
Mehr Informationen erteilt 
das Residentenbüro in der 
Rathauszweigstelle in La Cala.

SONNTAG, 3.6.
Konzert 

des Jugend-
Orchesters 

Málaga
Plaza Virgen de la 
Peña um 20 Uhr

Gratisvorstellung

 Samstag, 2. Juni
Route Cruz de la Misión

Touristenbüro, 9.15 Uhr
Länge: 6 km    

Dauer ca. 4 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Sonntag, 3. Juni
Route Osunillas-Jarapalo

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 12 km    

Dauer ca. 4,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: hoch

Samstag, 9. Juni
Route Cerro de la Media Lune

Sportzentrum Osunillas,  9.15 Uhr
Länge: 9 km    

Dauer ca. 3 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Sonntag, 10. Juni
Route Cantera Los Arenales ab 
Osunillas

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 7 km    

Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Buchungen bis freitags um 18 
Uhr. Mehr Informationen beim 
Touristenbüro unter 952 589 034 
und per Email an: turismo@mijas.es

‘La Cala LIVE!’
Platz vor 

Rathauszweigstelle in La 
Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

VERSCHIEDENES

Mijas Wettbewerb: Malen und 
Fotografi eren im Freien

3. Juni in Mijas Pueblo
Mehr Information 

auf der Webseite 
www.mijas.es

Gratis Flamenco Shows
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

auf der PlazaVirgen de la Peña 
und SAMSTAGS auf der Plaza de 
la Constitución

Um 12 Uhr mittags

Rathausvertreter informieren Bürger über die Initiative während des Volksfest.

Beteiligungs-
Haushalt

Bürgerinfo über

“Für Alle, ohne Ausschreibungen 
oder Wartezeiten”! So lautete der 
Kommentar der Stadträtin für 
Soziales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), nachdem in der letzten 
Plenarssitzung am 28. Mai die 
Verordnung für Sozialleistungen 
für Menschen verabschiedet 
worden, die von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind. “Diese Verordnung hat den 
Vorteil, dass sie durch direkte 
Vergabe, also ohne langwierige 
Ausschreibungen erfolgen kann”, 
erklärte die Stadträtin in der 
Gemeindeversammlung. Somit 
könnten die Bürgerbedürfnisse 
das gesamte Jahr über versorgt 
werden. Darüberhinaus biete das 
Dokument “mehr Rechtssicherheit 
für die Sozialarbeiter”. Der Etat 
für den sozialen Sektor wurde 
von bisherigen 120.000 Euros auf 
jetztige 300.000 Euros erhöht. 
“Unsere Aufgabe ist es auf die 
Bedürfnisse unserer Bürger 
zu reagieren, und vor allem 
denjenigen zu helfen, die fi nanziell 
schwach sind und von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind. Sie 
brauchen die Unterstützung 
i h r e r  S t a d t v e r w a l t u n g ” , 

Micaela Fernández / K. T. 

Der Etat für Beihilfen für Menschen, die von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, wird um 60 Prozent 
von 120.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht

EINSTIMMIGKEIT
Allgemeine

ZUM PLENARSANTRAG

Alle im Plenum vertretenen politischen Parteien stimmten 
einstimmig für die Verabschiedung der Gemeindeverordnung zur 
Gewährung von sofortigen Sozialleistungen. Dieser Tagesordnungspunkt 
wurde lange in der Gemeindeversammlung debattiert.

neuheit

BEDINGUNGEN

Direkte Zuteilung

Die wichtigste Neuheit dieser 
Verordnung besteht darin, dass eine 
gesetzliche Grundlage gefunden 
wurde, die den Empfängern von 
Sozialhilfen eine Zuteilung trotz 
bestehender Steuerschulden 
ermöglicht

Um diese Zuschüsse zu erhalten, 
müssen sich Menschen in einer 
außergewöhnlichen Notsituation 
befi nden oder durch das Sozialamt 
bereits berechtigt sein

Diese Gemeindeverordnung 
erfordert keine öffentl iche 
Ausschreigung, sondern kann 
direkt vergeben werden

Ja, für sofortige Sozialhilfen

bekräftigte Roy Pérez (PSOE), 
Stadtrat für den Finanzhaushalt, 
in einer Pressemitteilung. Auf 
diese Weise vereint der Stadtrat 
zwei Verordnungsgrundlagen, 
nämlich soziale Notfälle und 
Lebensmittelversorgung während 
des gesamten Jahresverlaufs, wobei 
Antragsfristen ab sofort entfallen. 
Stadträtin Carmona machte 
weiterhin darauf aufmerksam, dass 
die Stadtregierung eine gesetzliche 
Grundlage ausgearbeitet habe, 
die es ermögliche, dass Bürger 
in Notlagen auch dann von den 
Zuschüssen profitieren könnten, 

wenn sie Steuerschulden haben. 
“Natürlich haben Menschen, die 
sich kaum ernähren können, auch 
Schwierigkeiten, ihre Steuern zu 
zahlen. Deshalb ist es ein wichtiger 
Fortschritt, dass diese nicht mehr 
ein Hindernis für die Zuteilung von 
Zuschüssen darstellen ”, versicherte 
Carmona.

Einstimmigkeit
D i e  Ve r o r d n u n g  w u r d e 
einstimmig von allen Parteien 
verabschiedet. Helena Adba, 
fraktionslose Stadträtin, drückte 
dem Sozialarbeiterteam ihre 

“Glückwünsche” aus und erklärte, 
dass “damit eine stabile Grundlage 
für die Gewährung von sozialen 
Beihilfen geschaffen wurde. Eine 
absolute Notwendigkeit für diese 
bedürftige Zielgruppe”. Ähnlich 
lautete die Beurteilung des 
Stadtrats Francisco Martínez 
Ávila der Costa del Sol Si Puedo 
Partei, der hervorhob, dass mit 
dieser Gemeindeverordnung 
soziale Massnahmen für sozial 
schwache Bürger abgesichert 
w ü rd e n ,  u n a b h ä n g i g  vo n 
politischen Regierungsbildungen 
oder künftigen Finanzhaushalten. 

Oben, einstimmige Abstimmung. 
Links: Stadträtin Carmona/ B.M.

Seitens der oppositionellen 
Volkspartei PP kommentierte 
Stadträtin Carmen Márquez, 
dass diese Verordnung “spät 
eintrifft, auf die wir mehr als drei 
Jahre schon warten”, wenn sie sie 
natürlich auch befürworte. “Die 
Zeit läuft und ich bitte Sie mit 
aller Ausdrücklichkeit, dass Sie bis 
zum Mandatsende eine effektive 
Handhabung der Verordnung 
vorweisen werden”, fügte sie 
hinzu. Ähnlich äusserte sich 
PP Stadträtin Lourdes Burgos: 
“Wir verfügen bereits über die 
genehmigten Mittel seitens des 
Rechnungsprüfers. Wir dürfen die 
Familien nicht warten lassen. Es 
gilt effektiv zu handeln: zuerst die 
Zuteilungen, dann die Bearbeitung 
der Anträge”. Stadträtin Carmona 
antwortete darauf, dass “am 14. 
Februar d.J. uns mitgeteilt wurde, 
dass Sozialhilfen gesetzlich nicht 
ausgezahlt werden könnten, wenn 
Steuerschulden an öffentliche 
Institutionen vorliegen. Wir haben 
innerhalb von 100 Tagen eine 
rechtliche Anpassung erwirken 
können. Ich denke, das ist eine 
enorm kurze Bearbeitungszeit”. 
Seitens des Sozialamts sei eine 
“mühsame und zielstrebige” Arbeit 
ohne Verzögerungen geleistet 
worden. Abschliessend fügte 
Carmona hinzu, dass “mehr als 200 
kommunale Steuerschuldverfahren 
für Sozialhilfen freigeschaltet 
we rd e n  ko n n te n .  Un s e re 
Gemeinde ist ein wirkliches 
Beispiel, denn das gibt es nicht 
einmal bei der Deputation.”
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The Mijas Town Hall 
offi cially announces 
the lines of action 
of this master plan 
to be put in place up 
to the year 2022

The results of 
the Ist Strategic 
Tourism Plan are 
presented

NEWS/04-05

NEWS/03

Mijas reiterates 
the need to 
design two new 
breakwaters
The mayor asks 
the Minister for the 
Environment for 
measures on several 
municipal beaches 

The grants for 
persons in situations 
of vulnerability and 
at risk of social 
exclusion are 
increased by 60%

New municipal 
ordinance to 
offer social 
emergency aid

NEWS/06

Andalusian Government and UMA agree 
to resume activity in the CIOMijas
The signing of an action protocol, over the next four years, will allow the reopening of 
the centre. The Dean announced that the fi rst courses will begin in September NEWS /02

TRAINING AND EMPLOYMENT

On the shores of the Mediterranean sea.- On May 25th, 250 senior citizens from Mijas Village and La Cala left for La 
Manga del Mar Menor to enjoy the Seniors Trip for 2018, which is loaded with novelties. The three turns will enjoy an extra day on their holidays. “We 
prepare this trip with a lot of care and with a single objective, that they enjoy this stay and have a great time”,  explained the councillor for Seniors, 
Tamara Vera (PSOE). The councillor said: “what we want is that they spend these days to take the opportunity to rest and to carry out cultural 
visits”. During their stay in Murcia, the pensioners have gotten to know places such as Cartagena, Murcia or Caravaca de la Cruz and have had the 
opportunity to visit monuments such as the Cathedral of Santa María or the Sanctuary of Vera Cruz. On Thursday May 31st they received a visit by 
the mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s), who highlighted the quality of the excursions, the hotel and the attention that the pensioners are receiving. 
On June 1st they return to Mijas and the group from Las Lagunas will set off on the second shift / Photo: J. Perea. SPANISH PAGES / 18-19
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SENIORS TRIP

Welcome to Murcia!

The new edition of the 
contests Pinta en Mijas and    
Enfoca en Mijas    will be held this 
Sunday, June 3rd in the historic 
centre of Mijas Village

appearance of the virgin
On June 2nd, the 432nd 
anniversary of the appearance 
of the Virgen de la Pe a is 
commemorated with different 
religious acts at the hermitage

D
PAG. 39

the red team from La Cala
The Cala Mijas Sports Club 
has won  the double  and takes 
away the league championship, 
in addition to moving up to the 
next category
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The University of Málaga (UMA) 
will be responsible for launching 
the facilities of the Integral Trai-
ning Centre for Leisure Indus-
tries, better known as CIOMijas, 
with training activities over the 
next four years after the signing 
of the action protocol, that took 
place last Wednesday, May 30th, 
by the Andalusian Employment 
Service (SAE) and the UMA in 
our municipality.

The mayor of the municipality, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
attended the signing act with the 
counselor for Employment, Busi-
ness and Commerce, Javier Car-
nero; and the Dean of the UMA, 
José Ángel Narváez; who all po-
sitively valued this step towards 
the relaunching of activity in the 
CIOMijas, integrated into the 
Andalusian Employment Service 
(SAE) Training School network.

In this regard, the University 
and the Regional Government of 
Andausia commit in the text that 
was signed “to increase their rela-
tions and facilitate the exchange 
of information” in order to restart 
the training centre’s activities, 
as well as to the maintenance of 
the CIOMijas facilities and equi-
pment.

“It has been a hard road that we 
have been down but we should 
not look to the past but to the fu-
ture. Since I came to the mayor’s 
offi ce, the CIOMijas has been 
one of the priorities of this local 
government, not only because 

Writing / Design: J.M.Guzmán

Andalusian Government 
and UMA agree to resume 
the activity of the CIOMijas

of the situation that the workers 
were having to bear, but also to 
get these facilities back on track 
and to put Mijas back in the van-

guard of tourism training; today 
we are taking a new step and we 
are sure that the Malaga Universi-
ty will achieve that goal”, said the 
mayor of Mijas .

For his part, Carnero thanked 
the Dean for the involvement of 
the Malaga University in the re-

The signing of an action protocol for the next four years will allow 
the reopening of the centre. The fi rst training periods will begin in 
September, as annouonced by the Dean of the University of Malaga

Training & Employment

“We want this protocol to also ser-
ve as a starting point so that other 
schools that come from the con-
sortium can use this model that 
we are going to start implemen-
ting in Malaga”

JAVIER CARNERO
Employment, Business & Commerce Couns,

OPINION

“It will be a tool for training, for in-
novation, for research and for trans-
fers. We will aim  to raise the quality 
of the work that has been carried 
out at the CIOMijas and make this a 
reference centre”

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ
Dean of the Málaga University

“It has been a hard road, but we must 
not look to the past but to the future. 
Since I arrived at the Town Hall the CIO-
Mijas has been one of the priorities of 
this government [...]. We are sure that 
the UMA will achieve its objective”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“After many meetings and negotia-
tions, today we can announce this 
important news about the signing of 
an action protocol that will provide 
content to the CIOMijas, which was a 
reference in all of Andalusia”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

launching of the CIOMijas and 
valued the fact that with the co-
llaboration between these two 
institutions it is demonstrated 
that “it is possible to bring to light 
a new opportunity from a dark si-
tuation”.

Finally, José Ángel Narváez 
pointed out that “the training 
activities will begin this coming 
semester”, adding that “it is not 
only tourism but also other types 
of subjects and related research 
activities”.

The same was stated by other 
members of the municipal corpo-
ration in MIjas such as the coun-
cillor for Tourism, José Antonio 
González (PSOE), and the coun-
cillor for Costa del Sol Si Puede, 
Francisco Martínez Ávila. “After 

many meetings and negotiations, 
today we can announce this im-
portant signing of the action pro-
tocol that will provide content to 
the Centre for Leisure Industries 
that was a true reference in An-
dalusia; it is a new project that we 
hope and wish will come to frui-
tion thanks to the work and effort 
of all the parties involved, so that 
this will once again be the centre 
of reference in tourism training 
and innovation on  the Costa del 
Sol”, said Gonzalez.

For his part, Martínez Ávila 
said that he “is proud that the Ma-
laga University has become esta-
blished in Mijas and hopes that it 
will become a centre of reference 
on  both national and internatio-
nal levels”.

CIOMijas was, until its closure in 2014, a centre of reference in quality training, which 
included trainers from Mijas, such as chef Mariló Alarcón, in this photo from 2012 / Archive.

CIOMijas is 
integrated into the 

network of the Andalusian 
Employment Service 

Training Schools

A FOUR YEAR Proyect
The management of the University of Malaga over the CIOMIijas 
training programmes will be extended, a priori, over the next four years, 
which will allow the development of more signifi cant training initiatives 
seeking the expected academic excellence.ProyectProyect
seeking the expected academic excellence.

The signing of the action protocol between the Andalusian Emplo-
yment Service and the University of Malaga will allow the reactivation 
of the training programme of the Integral Centre for Leisure Industries. In the 
words of the Dean of the UMA, José Ángel Narváez, the fi rst training activities 
could be carried out from next September. The University is committed to con-
vert the CIOMijas into a reference not only for training, but also for research.

FUTURE

From left to right: the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s); the counselor for Employment, Commerce and Business, Javier 
Carnero; the Dean of the University of Málaga, José Ángel Narváez; the councillor forTourism, Josele González (PSOE); and the delegate 
for Economy and Employment of the Regional Government in Malaga, Mariano Ruiz; during the signing of the agreement / I.P.
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The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s) and the 
councillor for Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s) held a 
meeting on Tuesday 29th with 
the Minister for Agriculture, 

Fisheries, Food and the Envi-
ronment, Isabel García Teje-
rina, taking advantage of her 
visit to the province, in which 
they informed about the need 
to project two new breakwaters 
on the coast. This meeting co-
mes after the mayor going last 
week to Madrid to make the 
same request in the Ministry 
to the technicians and persons 

Editorial Department

Mijas reiterates the need to design 
two new breakwaters on the coast
Maldonado informed the Ministry for the Environment 
regarding his concern about the beaches and requests 
works in the surroundings of El Bombo and Calahonda

responsible for this. “We have 
transferred our concern at the 
Town Hall about the state of 
our beaches. We need to carry 
out works on our coastline, in El 
Bombo and in Calahonda. The 
state is responsible for this and 
we have been requesting this 
for several years. The works are  
essential for the conservation of 
our coast”, said the mayor.

The Department for Infras-
tructures of the Town Hall has 
been insisting on this matter 
and has urged the Ministry on 
a number of occasions to look 
into it. In this regard, it should 
be noted that the council has 
sent two letters appealing for 
this initiative and, recently, has 
received an answer after almost 
two years  waiting.  “At fi rst they 
stated their favourable position 
regarding the diagnostic stu-
dy presented by the Town Hall 
in one of the areas requested, 
but, they do not agree with the 

other area needing to be protec-
ted. We need a defi nite solution 
for both”, added the mayor.

Also, the councillor responsi-
ble for the Department said that 
“the Ministry is already aware 
of the problem fi rsthand, be-
cause the government team has 

OPINIONS

“We have informed the Minister regar-
ding our concern at the Town Hall about 
the state of our beaches. We need to ca-
rry out works to save our coast”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

visited Madrid last 
week to make the same 

request at the Ministry

The mayor 

insisted in Madrid and at the 
meeting in Malaga on making 
it known at the highest levels”.  
The Town Hall has been repor-
ting in parallel to both the State 
and the Regional Government 
in Andalusia, as it is necessary 
to have the approval of both ad-
ministrations on the proposals 
submitted by the local autho-

rity, which does not have any 
authority in the matter.

“We wanted to get a working 
commitment in that line and to 
get the state involved in order 
for the options to be studied, 
not only for the breakwaters, 
but also for jetties or other 
more innovative mechanisms. 
Right now this is not included 
in the state budgets, but they 
can draft projects and assess 
the technical viability”, added 
José Carlos Martín.

The Minister assured that she 
was going to study the problem 

“The Ministry is already aware of the 
problem fi rsthand, because the gover-
nment team has been in Madrid and at 
the meeting in Malaga to make it known 
at the highest possible level”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

On Tuesday the 29th, the Minister for Agriculture and Fisheries, Food and the Environment, 
Isabel García Tejerina, attended the breakfast-colloquium of the Joly Andalucía Forum, which 
was held at the NH Hotel in Málaga. In this context, the meeting was held with the minister, 
the mayor of the Mijas Town Hall, Juan Carlos Maldonado (C’s), and the councillor responsible 
for the Department for Infrastructures, José Carlos Martín (C’s). During the conversations, 
the mayor of Mijas and the councillor transferred the municipality’s concern about the state 
of the beaches in Mijas to García Tejerina and asked for works to be carried out to save the 
beaches of El Bombo and Calahonda. The Minister committed to study the problem. The idea 
presented by the local government is to study the different options, such as the construction 
of breakwaters or other more innovative mechanisms. It is not the fi rst time that the Town 
Hall, which has no authority in this matter, requests measures to improve the state of the 
coastline and has reported in parallel to both the State and the Regional Government of 
Andalusia about its various proposals, as these require the approval of both administrations.

M� ting in Málaga

Tourism infrastructures

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (second from the left), with Minister Isabel García 
Tejerina and the councillor for Infrastructure, José Carlos Martín (fi rst from the right) / Mijas Press.

wants the Ministry to 
get involved and study 

the different options

The Town Hall

and, in spite of the political si-
tuation that the country is going 
through on the national level, 
the Municipality of Mijas hopes 
that the Ministry for the Envi-
ronment will become  involved, 
regardless of who is responsi-
ble. She also hopes that the ex-
perts, who have been informed 
about the requierments of Mijas 
during the meeting in Madrid, 
will take part in the matter.

The Town Hall is asking for works to be done at El Bombo/ I.Pérez.
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are the best options for growth.
“We are talking about an es-

sential tool that will enable us 
to decide what actions we are 
going to follow in future”,  as-
sured the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), who 
recalled that “tourism is our 
main economic driver, meaning 
that this document ” is a sour-
ce to generate employment”. To 
this end, Maldonado highlighted 

not only the importance of tou-
rism for the dynamism of the 
municipality, but also as an ele-
ment that enhances the “quality 
and continuity of employment”, 
hence the interest in working to 
put an end to seasonality .

For his part, the councillor 
for Tourism, Josele Gonzalez 
(PSOE), said that the object of 

“We are talking about an es-
sential tool that will enable us 
to decide what actions we are 
going to follow in future”,  as-

Juan 
 (C’s), who  (C’s), who 

recalled that “tourism is our recalled that “tourism is our 
main economic driver, meaning 
that this document ” is a sour-
ce to generate employment”. To 
this end, Maldonado highlighted 

One year of work by the Univer-
sity of Malaga has concluded. 
Experts in tourism, coordina-
ted by the professor and vice-
dean of the Faculty of Tourism, 
Enrique Navarro, have been 
commissioned to carry out an 
exhaustive investigation that has 
brought to light a true x-ray of 
the situation of tourism in Mijas. 
What is more, it shows a glimpse 
of the main potentialities of the 
sector over the next four years.

In order to implement this 
diagnosis, numerous collaborati-
ve and sectoral committee mee-
tings  have been held with the 
different social agents involved.

Municipal experts from diffe-
rent departments, related to the 
image projected by the munici-
pality, have joined politicians, 
businessmen and those resi-
dents who have shown special 
interest in knowing what distin-

guishes Mijas from the 
rest and what 

José Manuel Guzmán

 is the optimal 
management of the 

tourist destination

The objective

For his part, the councillor For his part, the councillor 
for Tourism, Josele Gonzalez Josele Gonzalez 
(PSOE), said that the object of (PSOE), said that the object of 

interest in knowing what distin-
guishes Mijas from the 

rest and what 

“We can advance that crafts and gas-
tronomy will be two new main seg-
ments that will mark the plan. Howe-
ver, we cannot forget about nature and 
sports activities”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS 

“Research is included among the 
University’s responsibilities. I knew Mi-
jas, but I have seen nuances now that 
have allowed me to know the idiosyn-
crasy of the municipality much better”

ENRIQUE NAVARRO
Coordinator of the Strategic Plan 

“The idea is to diagnose the situation 
regarding tourism and make proposals 
for future actions, highlighting what 
there is and creating synergies with 
previous destinations”

ANTONIO GUEVARA
Dean of the UMA Tourism Faculty

“We seek the intelligent management 
of the destination, with the implementa-
tion of singular actions that distinguish 
us from the rest and in which public-pri-
vate collaboration will be fundamental”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

Tourism in Mijas 
has a plan

The Town Hall presents the results of the Ist Strategic 
Tourism Plan to the sectors involved. It is an analysis that 
determines the lines of action to be followed until 2022

In 2017, 158,715 tourists visited the Tourist Offi ce in Mijas Village to 
request information about the municipality  / Archive.

La Cala Resort, one of the municipality’s tourism distinctions, hosted the presentation of the fi rst results of the 
Strategic Tourism Plan for  Mijas before businessmen and groups last Tuesday. In it, experts from the Málaga 
University carried out a study of the methodology used for the preparation of the document, as well as defi ning, 
among others, the options of the municipality in this regard in the coming years.

hosted the presentation of the fi rst results of the 

a presentation as important as the sector itself

this project “will only be pos-
sible through the promotion 
of specifi c actions in the short, 
medium and long term that go 
beyond the political represen-
tatives. It must aim to continue 
making Mijas a reference desti-
nation within the Costa del Sol”.

The conclusions of the Strate-
gic Tourism Plan for Mijas point, 
among others, to the strength of 
the municipality in matters such 
as the Environment; sports, with 
special attention to the Golf 
segment; gastronomy and even 
crafts. 

The Mijas Town Hall also 
points out that, along with the 
promotion of these sectors, the 
implementation of measures 
that enhance the intelligent ma-
nagement of the destination and 
the participation of all the sec-
tors involved are included 
in the plan.

The future of tourism in Mijas
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MIJAS IS...

Gastronomy
Discover a destination such as 
Mijas through its fl avours. Mijas is 
a gastronomic bridge over the 
sea, countryside and mountains, 
noticed by more and more local chefs 

Gourmet 
Gastronomic Route
Gourmet Gourmet Gourmet 

Cra work

sea, countryside and mountains,
noticed by more and more local chefs noticed by more and more local chefs 

Golf
Golfi ng in January? You can in Mijas. 
Competitive prices, both in accom-
modation and fl ights, plus the best 
climate in Europe in winter, are the 
main arguments used by the Mijas 
Town Hall to promote golf. 
It is a type of tourism that normally 
displays considerable economic and 
consumer potential during their stay.

The Department for Tourism in 
Mijas is openly committed to 
optimize the coordination between 
the various agents related to golf 
through sector based committees

GolfOur municipality is and will continue to be a 
benchmark in the world of golf. To its warm 
climate, a hotel structure adapted to all 
types of public, we must add the proximity 
to the Malaga Airport.

147 Km2 of municipality next 
to the Mediterranean Sea make 
Mijas one of the few places in 
the world that can boast having 
a dozen golf courses with varied 
characteristics

12 courses

Mĳ as, Area of 
Artisan Interest

Commitment to quality, a necessary premise to offer the star proposals, in gastronomic 
affairs, organised by the Department for Tourism, the ‘Gourmet Gastronomic Route’. It is a 
trip through the fl avours and smells of the mountain, sea and culinary traditions.

Route of craft workshops. Mijas has a living tradition that is transmitted through its craftspersons. It is an acti-
vity that is carried out in the unique setting of the village streets. Hence the proposal to continue collaborating, 
from the Town Hall, with the Association of Craftspersons, one of the strongest in the province.

As stated in the Strategic Plan, 
Mijas has great tourist potential, 
so it does not forget the value 
of sectors such as the environ-
ment and sports. In this regard, 
activities in natural environments, 
such as hiking are organised, 
not forgetting the bird-watching 
sites, and the study of the fauna 
& fl ora on the coast of Mijas, and 
specially in the  Special Conser-
vation Area of Calahonda-Faro 
de Calaburras

Environment &  
Sport

SUN IS GUARANTEED

The future of tourism in Mijas
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65,433.45 euros in grants for four 
projects presented by social as-
sociations. This was approved in 
the Plenary Session last Monday 
28th following the unanimous ap-
proval of a budget modifi cation. 
The councillor for Finance, Roy 
Pérez (PSOE), explained that the 
amendment arises as the result 
of a request from the Department 
for Equality and Social Welfare 
and that it will be fi nanced by the 
cancellation of the amount that 
was destined to the Board of Re-
venue and in line with the com-
mitments that were acquired in 
the last plenary session to allocate 
“those 3,850,000 euros to social po-
licies”, explained the non-attached 
councillor, Helena Adba, who is 
holding meetings with the associa-
tions so they can access this type 
of grants. In this regard, she said 

Mijas allocates 65,000 euros to four social 
projects presented by local associations

Carmen Martín 

The plenary session this month unanimously approved the budget modifi cation 
that allows the Town Hall to fi nance all of these initiatives through grants

PROJECTS
4 SOCIAL

FOR THE COMMUNITY

THE MUNICIPAL PLENARY SESSION has given the go-ahead to 
65,000 euros to  one hundred percent subsidize four projects by as many 
associations that will benefi t the community in Mijas.

AFAM

new gypsy 
development culture

MÁLAGA ACOGE

Spanish Association 
against cancer

PSYCHOSOCIAL ATTENTION PROJECT.
The association will have a psychologist and a social 
worker who will attend to the patients and families of 
Alzheimer’s patients in Mijas Village

SADANA PROJECT. African women who come to 
Mijas will have the possibility of spending six months 
in foster care and are helped to fi nd a job

 PHYSIOTHERAPY PROJECT  It consists in 
women with lymphoedema having physical therapy to try 
to have a better day to da life

LEARNING TOGETHER PROJECT. It is 
intended for young gypsies in the whole municipality 
who attend Primary or Secondary school. The promotion 
and improvement of coexistence will be worked on

an open summons to all associa-
tions. He also criticized that it was  
“a councillor in the opposition” 
who “leaked the information about  
these subsidies.

On the other hand, the counci-
lor for Social Welfare, Mari Car-
men Carmona (C’s), argued that 
the subsidies have been given 

according to the Law for  “direct 
concession”, as before the system 
was competitive and many asso-
ciations could not justify their pro-
jects due to the lack of fi nancing. 
“These projects are subsidized in 
their entirety,”  said the councillor.

For his part, the spokesperson 
for C’s, Andrés Ruiz, stressed that 
it is a matter of promoting this 
type of initiatives and program-
matic agreements that exist, whi-
le the CSSP councillor, Francisco 
Martínez, applauded that part of 
the municipal budget is to be allo-
cated to social spending.

Ordinary plenary session in May

that new projects may arise in the 
coming plenary sessions, as  the 
groups are working on this.

The deputy spokesperson for the 
Partido Popular, Mario Bravo, said 
that a strategic plan was lacking as 

well as the existence of a program-
me explaining the amount that will 
be allocated to these projects and 

are given by direct 
concession to guarantee 

that they can be received

The grants

is fusing two regulatory bases: so-
cial emergency and food, and pro-
vides continuity 365 days a year, 
while the deadlines to request the 

grants are eliminated.
Carmona also stressed that the 

Town Hall has found the legal re-
serve so that users can benefi t 

M. Fernández. There will be aid 
tor everyone, without summons or 
waiting periods. This was how the 
councillor for Social Welfare of the 
Mijas Town Hall, Mari Carmen 
Carmona (C’s), announced the 
regulatory ordinance for the gran-
ting of social emergency aid for 
persons in situations of vulnera-
bility or at risk of social exclusion, 
initially approved in the Ordinary 
Plenary Session on the 28th. “One 
of the advantages of this ordinance 
is that it does not require convo-
king and it is done through direct 
concession”, explained the coun-
cillor. 

As for the amount destined to 
this concept, it goes from 120,000 
euros offered in previous years to 
300,000 euros. “It is a necessary 
measure to respond to the needs 
of the residents, so that those who 
do not have resources and are at 
risk of social exclusion have the 
support of the Town Hall”, said the 
councillor for Finance, Roy Pérez 
(PSOE) , in a press release after the 
Plenary Session.

In this way, the Mijas Town Hall 

The amount allocated to these subsidies aimed at persons 
in vulnerable situations or at risk of social exclusion are 
increased by 60 percent, from 120,000 euros to 300,000

it will not be required to 
be debt-free to apply

 From now 

OUTSTANDING
AMOUNTS
Basic requierments: such as the 
acquisition of food, clothing, footwear, 
toiletries or medicines. The mamimum 
goes from  675 to 941 euros (for more than 
5 members of the family unit)
Technical aid: glasses, hearing aids, 
prosthetics ... Up to 50% is subsidized
Basic supplies: Such as water, elec-
tricity or gas. Goes from 376 to 537 
yearly 100 % is subsidized.
Rental aid: Goes from 430 to 1.075 euros. 
also for payment of rental deposit in 
case of home eviction

from this even if they have outstan-
ding tax debts. “Obviously, people 
who do not have resources, even 
to feed themselves, have a diffi cult 
time paying taxes”, she said.

Unanimity
All the political parties voted in 
favour of the ordinance, although 
some with nuances. The non-
attached councillor, Helena 
Adba, said that “these bases will 
allow us to give stability to the 
granting of aid”. 

The councillor of Costa del Sol 
Si Puede, Francisco Martinez, 
agreed, saying that with this or-
dinance “the most disadvantaged 
members of society will always be 
covered”.

For her part, the councillor 
of the Partido Popular, Carmen 
Marquez, said that this ordinan-
ce “arrives extremely late and we 
have been waiting for more than 
three years.Time is running away 
and I ask, I beg, that from here to 
the end of the mandate you show 
that you can carry out effective 
management”, she added. 

The same was said by the Par-
tido Popular councillor, Lourdes 
Burgos: “ It has to be an agile 
and effective system that puts the 
people fi rst and the paperwork 
second”. In this regard, Carmona 
responded that “when the general 
intervention told us that the subsi-
dies cannot be granted if persons 
are not up to date with the Trea-
sury, Social Security or with tax 
obligations in the municipality, it 
was on February 14th, 2018. The-
refore, we have taken 100 days to 
react. I think that, administratively 
speaking, it is not a long time”.  
“Nothing has been paralyzed here”, 
added the councillor, who said that 
“more than 200 fi les have been un-
locked in a month, which had de-

Yes, to grants for social emergencies bts with the municipality and have 
been exempt from payment”.

The bases
The fi rst requirement that a person 
must meet to obtain the subsidies, 
“as these are not grants, but sub-
sidies, and are therefore subject to 
legislation”, stressed Carmona, is 
to be in a situation of extraordinary 
or circumstantial emergency or to 
be at risk of vulnerability or social 
exclusion accredited through a so-
cial report. This includes residents 
who are going through a diffi cult 

economic situation as well as tho-
se who suffer unforeseen circum-
stances such as fi res, fl oods, se-
rious illnesses or breakage of basic 
appliances for the development of 
daily activities at any given time, 
among others. 

In turn, the applicants must be 
registered at the Mijas Town Hall 
for at least one year before the 
application, other than in situa-
tions of gender violence. “In addi-
tion to this ordinance, we will make 
all the credit modifi cations that are 
necessary as long as the circum-
stances of our residents require 
them”, concluded the councillor 
responsible for the Department.

granted is given by 
direct concession 

The amount

SOCIAL WELFARE
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New mobile recycling unit 
collects all around Mijas
This week a mobile unit for the recycling of special waste 
has started to carry out routes throughout the three nuclei “Now there are no excuses when it 

comes to recycling. The waste collec-
tion point goes to the residents, so I 
encourage all to recycle, as it is now 
easier for them to do so and it bene-
fi ts our environment and all of us”

JOSÉ MARÍA GARCÍA
Delegate for Urbaser in Mijas

Plaza San Rafael, next to 
ALDI  (Las Lagunas)

Avenida Polaris
(Riviera del Sol)

Parking area on avenida 
Carmen Sáenz de Tejada 

and Water Park 
(Las Lagunas)

End of calle Avutarda 
(Calahonda Royal)

8:00 am -3:00 pm 8:00-15:00 h

8:00 am -3:00 pm 8:00 am -3:00 pm 

Monday

1
1st WEEK

2
2nd WEEK

Wednesday

1
1st WEEK

2
2nd WEEK

Tuesday

1
1st WEEK

2

2nd WEEK

Friday

1
1st WEEK

2
2nd WEEK

Thursday

1
1st WEEK

2
2nd WEEK

Wednesday FridayThursdayWednesday FridayThursday

19 different points spread throughout the entire municipality 
will make it easier to throw away any type of waste that is not 
organic, glass or paper.

Cl� e to you from Monday to Friday

“The planned route passes through 
the different urban centres, rural 
areas and urbanisations in the muni-
cipality, but may vary depending on 
demand. You can check it on www.
mijas.es and in Mijas Weekly”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Cleaning (C’s)

There are no excuses for not re-
cycling. If traveling to the ‘Punto 
Limpio’ (recycling centre) located 
in La Cala was a problem, now this 
service will practically be on your 
doorstep. The Mijas Town Hall has 
enabled a mobile recycling unit 
that will rotate throughout the 
municipality so that it is easier for 
residents to be able to deposit spe-
cial household waste. 

This was announced on Monday 
21st by the councillor responsible 
for the Cleaning Department, José 
Carlos Martín (C’s), who went to 
the San Rafael Industrial Estate in 
Las Lagunas to present this new 

ges the collection of waste in Mijas. 
The manager of the company in 
Mijas, José María García, said that 
“the mobile centre contains the 
same recycling tanks as the fi xed 
one; in it you can deposit batteries, 
x-rays, solvents and small house-
hhold appliances”.

The fi rst week of activity began 
on May 21st and the second on the 
28th. This Monday, June the 4th 
will once again be the fi rst week, as 
the service alternates every 15 days.

service. “Until now, we had a fi -
xed recycling point in La Cala but, 
in this way, we are making things 
easier for the residents in Mijas by 
having  this option closer, and this 
way  contributing to recycling and 
taking care of our environment”, 
he said.

This service was among the 
conditions included in the new 
rubbish collection contract with 
Urbaser, the company that mana-

Cl� e to you from Monday to Friday
The recycling unit will arrive in the 
mornings at a point near your home, 
every two weeks at two daily locations

Recycling throughout 147 km2

The arrival of this itinerant recycling unit is included in the 
cleaning service contract recently signed by the Town Hall. The 
Urbaser company will be responsible for facilitating the removal of 
household waste that does not fi t in the usual rubbish containers

week started on 
Monday 21st and the 
second on May 28th

The fi rst 

Bus Parking Area
(Mijas Village)

La Joya Parking
(Marina del Sol)

Parking 
La Cala de Mijas

Parking
El Zoco Shopping

Centre

Parking
Costa del Sol Hippodrome

Bus Parking Area
(Mijas Village)

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

8:00 am -3:00 pm 8:00 am -3:00 pm 
8:00 am -3:00 pm 

L.D. The Cultural Department or-
ganises two of its classic events, the 
photographic marathon ‘Enfoca en 
Mijas’ and the ‘Pinta en Mijas’ con-
test. The two contests will take pla-
ce on June 3rd in the historic centre 
of Mijas Village. The contests are 
open to both amateurs and pro-
fessionals. In the case of ‘Pinta en 
Mijas’, there are three categories: 
adult, children under 14 years of 
age and art students at the Open 
University. Participants will be able 
to create their pieces from 9 am to 
2 pm and will be eligible for diffe-
rent prizes. On the other hand, the 

tenth ‘Enfoca en Mijas’ marathon 
will once again pay homage to the 
artist Jesús Jaime Mota. Those 
interested in participating must 
take photographs of six different 
themes, which will be announced 
the same day of the marathon. The 
photos can be handed in until the 
6th of June.

Book-anniversary
To celebrate the ten years of the 
photo marathon, something very 
special has been prepared by the 
area for Culture. “We have publis-
hed a book with the photographs 

that have won the contest over 
this time”, said councillor Hipóli-
to Zapico (PSOE).

Bases
The bases of the contests are pu-
blished on the web www.mijas.
es. The registration period is from 
May 14th to June 1st for  ‘Enfoca en 
Mijas’ and until the same day of the 
event in the case of ‘Pinta en Mijas’. 
Registrations can be carried out  at 
the municipal offi ces, on 952 59 03 
80 or by sending an e-mail to cul-
tura@mijas.es and to marathon.en-
foca.mijas@mijas.es, respectively. 

CULTURE

Mijas Village hosts the ‘Paint in 
Mĳ as’ & ‘Focus in Mĳ as’ marathons

*IN BRIEF

The Plaza Virgen de la Peña, in Mijas Vi-
llage, will serve as the stage for the con-
cert offered by the Young Provincial Or-
chestra of Málaga this Sunday, June 3rd, 
starting at 8:00 pm. This musical activity 
is completely free.

The association ‘Suspiros de Cuatro Patas’, which works to help  
abandoned animals, has planned a charity lunch this Sunday, June 
3rd, from 12 am to 6 pm at the headquarters of the Valtocado NA 
(Camino de Valtocado, nº 57). The association is celebrating its 
second anniversary. There will be activities for children, a boun-
cy castle, music and raffl es. Reservations: 633714223.

The Young Provincial Orchestra 
of Malaga performs on June 3rd 
on the Plaza Virgen de la Peña.-

‘Suspiros de Cuatro Patas’ organises a charity 
lunch in Valtocado on the 3rd of June.-
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The La Cala Live concert  
cycle continues
The next event will be on Thursday, June 7th with The 
Revival Band, which will offer pop and Beatles music

The objective of the musical se-
ries ‘La Cala Live’ is none other 
than to enliven Thursday nights 
in the coastal village. 

The Department for Foreig-
ners of the Mijas Town Hall, in 
collaboration with the producer 
Big M. Productions, has launched 
this initiative and it  follows the 
last edition of ‘Sundown Sounds’, 
which was very successful among 
the foreign residents and tourists. 

This cycle of performances, 
which take place at 9:00 pm. on 
the Town Hall Offi ce Square in 
La Cala, began on May 10th with 
a performance by the fl amenco 
dance group Azabache and will 
continue until next September 
6th.

The initiative seeks to create 
an environment of integration, 
uniting  the more than 120 natio-
nalities that coexist in the munici-
pality through music and leisure.

At the same time, the activity 
also hopes to boost local trade, 
leisure and the restaurants in this 
tourist area. 

The concerts and other perfor-
mances, lasting one hour, offer 
a selection of different musical 
styles such as jazz, blues, fl amen-
co, rock & roll and salsa. 

The cycle includes performan-
ces on June the 7th by The Revival 
Band, with pop music and songs 
by The Beatles; on the 14th, Ska-
feinados, with ska and reggae; on 
the 21st, the fl amenco group Arte 
Azabache; and on the 28th the tri-
bute to Abba by Voulez Vous.

Music for all tastes
This cycle, organised by the Department for Foreigners  
of the Mijas Town hall, started with a fl amenco show by 
the Azabache group. So far, on the stage set up on the 
square facing the branch offi ces in La Cala, every Thursday 
at 9:00 pm, Realty Es has offered a tribute to the bands 
Fleetwood Mac and Santana, as well as a performance by  
fl amenco singer Francisco Blanco ‘El Calerito ‘and guitar 
player Ángel Doblado.

Tribute to Fleetwood Mac & Santana by Realty Es / MCSA.

‘El Calerito’ performing with guitar player Ángel Doblado / M.Lacalle.

EVENTs
in June

Every Thu� day at 9pm in 
the square in front 

of La Cala Town Ha� !The Revival Band // Pop & Beatles Music
7th of June

Arte Azabache // Flamenco
21st of June
Skafeinados // Ska Reggae
14th of June

Voulez Vous // Abba Tribute
28th of June

The event 
is organised by the 

Department for 
Foreigners to enliven 

Thursday nights in 
La Cala de Mijas

 concert  

The next event will be on Thursday, June 7th with The The next event will be on Thursday, June 7th with The 
Revival Band, which will offer pop and Beatles music
The next event will be on Thursday, June 7th with The 

 concert   concert   concert   concert   concert   concert  

The next event will be on Thursday, June 7th with The 
HIGH FIRE RISK PERIODS

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES
‘La Cala Live’ is an intercultural event, which started up in the month of May,where 
through music and dance we will create an integration atmosphere between the 
over 120 different nationalities that live in Mijas. This week the local Mijas artist 
Francisco ‘El Calerito’ was on stage performing Flamenco. This event will take 
place every Thursday evening throug-
hout the summer months in the square 
in front of the Town Hall of La Cala de Mi-
jas. “The main idea behind La Cala Live 
is integration through music and dance 
from different countries”, commented 
Roy Pérez, councillor of the Mijas Fore-
igners Department. A varied programme 
has been prepared in collaboration with 
the production company Big M Produc-
tions with performances from countries 
such as: Spain, England, Cuba, Ireland, 
U.S.A., France etc. Flamenco, Jazz, Rock 
n Roll, Salsa, Blues… are some of the styles of music and dance we will be able 
to enjoy at La Cala de Mijas Costa creating an intercultural atmosphere but at the 
same time contributing towards local commerce.

Each performance will start at 9pm and will last one hour. The concerts and 
performances are free of charge.

The event is organised by the Foreigners Department of the Mijas Town 
Hall in collaboration with the production company Big M Productions.

Dates of the concerts and performances:
07/06/2018 Pop music: The Revival Band
14/06/2018 Ska Reggae: Skafeinados
21/06/2018 Flamenco: Arte Azabache
28/06/2018 Abba Tribute: Voulez Vous

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall andw the Spanish administration contact the 

Department at the Town Hall, La Cala Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register 

for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding 

a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW 

YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a 

NIE-certifi cate and every 5 years if you 
presented your residence certifi cate



Children’s Workshops
Free evey Saturday

Permanent exhibitions by  
Picasso y Dalí

Cycle ‘I inspire’
Temporary expo ‘Woman facing 
the mirror’ by Lol Malone 

Until the 6th of June 

Microexhibitions. ‘Female 
sensuality’, 
painting 
exhibition by 
Carmen Trella

June 1st, 
8pm

WHAT´S ON10

friday 1st

CAC MIJAS

Exhibition ‘Landscapes of the 
World’ by María Estela de León 

At the Mijas Village Tourist Offi ce 
Until the 9th of June

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

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

Mini cruise from Fuengirola 
to Benalmádena

13th of June, Fuengirola 
port

Includes dinner and drinks. 
Tickets, 20 euros per person 
More information, 686 289 904 
(Steve or David)

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

Canyoning along the 
Guadalmedina River

Organizers: Youth Council 
Registrations: 

952 58 60 
60 and 
juventud@
mijas.es. 
Price: 29,95 
euros

Don't Miss

monday 4th

Photography Exhibition ‘Lejos 
de la Ciudad’ (Far from the City)
Colectivo Imagen, until 04/06

By Alejandro Jaime Núñez 

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

la cala live

scape
 room

‘La Cala Live’. Live Music and 
dancing 

Thursdays at 9pm on the La Cala 
Town Hall Branch Offi ces
07/06 Música pop & Beatles / Pop 
& Beatles music. The Revival Band
14/06 Ska Reggae. Skafeinados
21/06 Flamenco. Arte Azabache
28/06 Tribute to ABBA. Voulez Vous

Organisers: Departamento for 
Foreigners of the Mijas Town 
Hall in collaboration with Big M 
Productions

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
Saturday 9th of June

Cerro de la Media Luna route
Osunillas Stadium, 9:15 am..
Distance: 9 km. Approximate 

duration3 h. Diffi culty: medium
Sunday 10th of June

Los arenales quarry route
Osunillas Stadium, 9:15 am..
Distance: 7 km. Approximate 

duration 3,5 h. Diffi culty: medium
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 

Talk ‘The role of the family 
in the prevention, detection and 
intervention of bullying’

By Cristina Bornao 
Indira Gandhi School, 5pm

Organisers: AMPA Las Caracolassunday 3rd

‘Paint & Focus’ in Mijas
Paint in Mijas. 4th of June, from  

9am to 2pm. Mijas Village
Registrations:May14th to June 3rd

Focus in Mijas. 3rd of June, from 
10am. Mijas Village
Registrations:May14th to June 1st

More info and registrations: 
Mijas Village Folk Museum (952 
58 03 80 / cultura@mijas.es

Organised by: Cultural 
Department of the Mijas Town Hall

‘Fun Day Dog Show’
This dog show is 

organised by the 
FAMA foundation, 
dedicated to 
helping abandoned and 
mistreated animals

Rancho El Rengo, Ctra. Cerros 
del Águila, La Vega (Mijas)
Registration:11am. Show:12pm

Information: 620 354 885

Charity Lunch 2nd Anniversary 
of ‘Suspiros de Cuatro Patas’

Camino de Valtocado, 57. Mijas. 
From 12 noon to 6pm

Face painting, bouncy castle, live 
music, raffl es, zumba, balloon war, 
catwalk...

Reservations: 633714223
and suspirosdecuatropatas@
hotmail.com

Reservations: 633714223
suspirosdecuatropatas@

Reservations: 633714223
suspirosdecuatropatas@

Corpus Christi
Mass and processions in the 

three nuclei:
Mijas Village, 11am
La Cala, 10am
Las Lagunas, 10am
Calahonda, 12:15 pm

Concert by the Young 
Provincial Orchestra from Málaga

Virgen de la Peña Square, 8pm 
Info: www.centroculturalmva.es

Exhibition ‘The donkey 
and it’s family’ by the Malaga 
Photographic Society (SFM)

Inauguration. Fountain Patio in 
the Mijas Town Hall, 7pm

Until the 25th of June 

Saturday 2nd

432nd Anniversary of the 
fi nding of the ‘Virgen de la Peña’

07:30 am. Rosary of ‘La Aurora’ 
from the La Inmaculada parish to 
El Compás

12 noon. General tolling of the 
bells 08:00 am. 

Mass at the Virgen de la Peña 
hermitage followed by  fl ower 
offering by children

Once the Holy Mass is over, the 
traditional kissing of the Virgen de 
la Peña’s veil will take place

Portrait lighting workshop
By the Fotografía Apertura 

School 
Organisers: Nuevo Enfoque 

Mijas Association
Ballet School - Las Lagunas 

Theatre - 9:30am to 1:00pm and 
from 4:00 to 8:00pm

Info: nuevoenfoquemijas.
iluminacion@gmail.com

Verbena in Entrerríos 2018
Entrerríos NA headquarters, 

2nd and 3rd of June 
Saturday 2nd

9pm. Opening of bar
9:30pm Infant king ,queen election
10pm Election of juvenile queen
10:30pm. Entrerríos and Las 
Lagunas Dance Group
11:00pm Dj Miguel Ángel

Sunday 3rd
12pm Procession Virgen de Fátima
2pm. Paella
4pm. Games
5pm Election Miss and Míster 
Romería
5:30pm. Delivery of trophies

Area prepared for horse riders

Flamenco Night at the Unión 
del Cante Club

At 10pm 
June 3rd: end of course at the 

fl amenco de la peña school, with 
guitar and singing  performances.

friday 8th
End of course concert by the 

singing workshop at the OU and 
the Villa de Mijas Choir

La Cala de Mijas Branch 
Offi ces, 8pm 

Free entrance

Valtocado Neighbours 
Association Gathering Days
 8th, 9th and 19th of June

The traditional mass and 
pilgrimage in honour of the Virgen 
de La Inmaculada Concepción will 
be Sunday 10th, from Los Condes. 
At 11 in the morning

Exhibition of paintings by the 
Open University in La Cala

Inauguration. Cultural Centre in 
La Cala, 7pm

tuesday 12th

Festival of music, art, literature 
and fi lms ”Salida del Sol III’

Avanto Theatre, calle Rota 4, 
La Cala de Mijas, 8pm

Reservations at pmmticketsmail.
com & 693 751 857 / 610 553 563

hiking
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