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Tesorería pide al alcalde que se analicen los 
dispositivos de su departamento “por precaución”
El tesorero municipal presentó un escrito en el registro del Ayuntamiento el 28 de 
marzo pidiendo que se analicen los dispositivos de su departamento “por precaución”. 
Igualmente, el PP solicitó el mismo día la celebración de un pleno extraordinario 
para que el alcalde explique las actuaciones que se están realizando en Mijas 
Comunicación y se contrate una auditoría informática y de las telecomunicaciones 
corporativas en todos los departamentos y sociedades municipales  ACTUALIDAD/02

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. seite  32-33

ACTUALIDAD/05

La costa de Huelva 
será el destino del 
Viaje de la Tercera 
Edad que organiza 
el Ayuntamiento
Se celebrará en tres 
turnos, tendrá una 
duración de cuatro 
días y tres noches y un 
máximo de 1.150 plazas

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.21PÁG.21
C

tres formas diferentes

ACTUALIDAD/09

Esta inversión se suma 
a la de 100.000 euros 
destinados a principios 
de 2019 y proviene de un 
remanente de tesorería

El consistorio 
destina 100.000 
euros más para 
la mejora de las 
playas

Mijas destina 10 
millones de euros a 
la construcción de 
una residencia de 
mayores pública
El equipo de gobierno 
aseguró en pleno que en 
un plazo aproximado de 
60 días saldrá a licitación 
la construcción de estas 
instalaciones

una prueba muy atractiva

C

las marchas de semana santa
y con much�  participantes

PÁG. 28

de entender y sentir el arte

Desvelan en Mijas Comunicación un supuesto 
delito de intromisión en las comunicaciones

AUDITORÍA INFORMÁTICA

La investigación fue encargada por el Consejo de Administración de la empresa, 
al que el perito judicial ya le ha ofrecido los resultados provisionales ACTUALIDAD/2-3

C

de entender y sentir el arte
Afesol presenta 'Trilogía', una 
exposición de pintura  de tres 
artistas con problemas de salud 
mental, que se complementa 
con un recital musical y un libro PÁG. 28

El sábado 30 de marzo la 
Asociación Musical Las Lagunas, 
la Banda Municipal de Mijas y la 
Coral Villa de Mijas protagonizan 
el concierto de Cuaresma

sonarán en el Teatro Las Lagunas

D

Domingo 31 de ma� o
cambio de hora

En la madrugada del domingo 31 los relojes se 
adelantarán una hora. A las dos serán las tres 

en la noche del sábado al domingo

una prueba muy atractivalas marchas de semana santa

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Más de 400 corredores 
tomarán la salida de la V 
Carrera Popular Acristalia Villa 
de Mijas, que se celebrará el 
domingo 31 de marzo

Foto: Jorge Coronado.



Los resultados provisionales de 
una auditoría informática encar-
gada por el Consejo de Adminis-
tración de Mijas Comunicación 
revelan un supuesto delito de 
intromisión en las comunicacio-
nes en el seno de esta empresa 
municipal. El pasado viernes 22 
de marzo el perito judicial que 
desarrolla la investigación ofre-

Juan D. Sánchez / 
Datos: Beatriz Martín

Una auditoría informática desvela un 
supuesto delito de intromisión en las 
comunicaciones de Mijas Comunicación
La investigación fue encargada por el Consejo de Administración de la 
empresa, al que el perito judicial ya le ha ofrecido los resultados provisionales

ció a los miembros del consejo 
un avance de las presuntas irre-
gularidades que se han encontra-
do hasta el momento. Aunque el 
contenido de lo dicho en esa re-
unión es confi dencial, se ha pro-
ducido una fi ltración informativa 
que ha llegado a la prensa.

Desde el Partido Popular, que 
cuenta con tres representantes 
en el consejo, se han exigido 
responsabilidades al alcalde de 

Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), en caso de confi rmarse el 
espionaje. “Creo que si se confi r-
ma todo esto, debería dimitir [el 
alcalde] con carácter inmediato 
porque no se puede consentir 
una situación como la que es-
tamos conociendo, que nos da 
mucho miedo a todos porque el 
estado de derecho y las garan-
tías personales e individuales se 
han puesto en tela de juicio con 

presa, una empresa que hace una 
función pública necesaria y estu-
penda”. González destacó el res-
peto a la presunción de inocencia 
y al deber de mantener la confi -
dencialidad pero añadió que “ha-
blamos de unos hechos muy gra-
ves que están tipifi cados como 
delito, que pueden terminar en 
cárcel para los responsables”. El 
portavoz socialista, “ateniéndo-
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estas actuaciones, que creemos 
que son permitidas y consen-
tidas”, afi rmó Lourdes Burgos, 
miembro del consejo en repre-
sentación del PP. La concejala 
popular exigió a Maldonado 
que dé explicaciones y actúe de 
“forma inmediata y tajante en el 
esclarecimiento de lo ocurrido y, 
a la vez, ofrezca garantías de que 
no ha ocurrido en más empresas 
y departamentos municipales”. 
“Queremos explicaciones ya, va-
mos a llegar hasta el fi nal”, sen-
tenció Burgos.

Por su parte, el portavoz de 
los socialistas, Josele González, 
manifestó que “hoy los conseje-
ros que tiene el PSOE en Mijas 
Comunicación queremos, en 
primer lugar, poner en valor el 
trabajo de todos y cada uno de 
los trabajadores, que lamentable-
mente, por este tipo de hechos, 
se ven perjudicados, quiero po-
ner en valor la imagen de la em-Tesorería pide al alcalde que se 

analicen los dispositivos de su 
departamento “por precaución”

El PP pide un pleno extraordinario 
para que Maldonado explique las 
actuaciones en Mijas ComunicaciónC.M. El tesorero del Ayuntamiento 

de Mijas pidió el pasado jueves 28 
por registro al alcalde del munici-
pio, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que se analicen los dispositivos 
del departamento de Tesorería y 
Recaudación por “precaución” a 
raíz de las informaciones publica-
das en prensa, según afi rmaron a 
este periódico fuentes de esta área 
municipal. 

Igualmente explicaron que la 
petición pasa por que se “parali-
ce” el departamento mientras se 
hace “un barrido” de los dispositi-
vos informáticos para que “pasen 
un control y se vea que no tienen 
nada” ante las distintas informa-
ciones vertidas en los medios de 
comunicación por las que el teso-

rero cree, añadieron las fuentes, que 
“de ser ciertas” se podrían haber 
“copiado claves” y “tener acceso a 
las cuentas municipales”.

Así en el escrito, al que ha teni-
do acceso este medio, el tesorero 
considera que de ser verdad las 
informaciones publicadas en los 
medios, Tesorería estaría expues-
ta “a un riesgo de robo o sustrac-
ción de los caudales públicos muy 
importante”, por lo que propone al 
regidor las siguientes medidas de 
“carácter urgente”: “paralización 
de la actividad administrativa” en 
Tesorería y Recaudación “con el 
apagado inmediato de todos los 
ordenadores”; incrementar las 
medidas de “control en el servidor 
informático”; ordenar “un barrido 

C.M. El Partido Popular de 
Mijas solicitó el pasado jueves 
28 la celebración de un ple-
no extraordinario para que el 
alcalde de Mijas y presidente 
del Consejo de Administra-
ción de Mijas Comunicación, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
explique las “actuaciones reali-
zadas” para el esclarecimiento 
del supuesto delito de intro-
misión en las comunicaciones 
en la empresa municipal. Los 
populares piden saber “de pri-
mera mano lo que ha pasado y 
qué está haciendo el Ayunta-
miento por aclararlo”, algo que 
consideraron “imprescindible” 

para “tranquilizar a la sociedad 
mijeña”. 

Igualmente, los populares 
piden la celebración del ple-
no extraordinario para tratar 
la “contratación de una audi-
toría informática y de las tele-
comunicaciones corporativas 
en todos los departamentos 
del Ayuntamiento de Mijas, así 
como en todas sus sociedades 
municipales a fi n de averiguar 
si existen intercepciones de las 
comunicaciones”, algo que de 
producirse “podrían conside-
rarse delictivas e invasivas en 
la privacidad y los derechos 
fundamentales de las personas”.

de todos los ordenadores” por si 
estuvieran “infectados con virus” o 
“controlados externamente”; orde-
nar un control para “detectar posi-
bles micrófonos, cámaras u otros 
artilugios instalados ilegalmente” 
y traslade los hechos, “si procede, a 
la Fiscalía o al Juzgado de Guardia”. 
Igualmente, en el escrito el tesorero 
advierte que si se detectan indicios 
y no se dan traslado a estos órga-
nos, la denuncia “la formulará” él 
como “máximo responsable de la 
custodia de los fondos públicos”.

El escrito, con el epígrafe ‘nota 
interior muy urgente’, se presentó 
por registro en torno a las 13 horas 
del jueves 28, sin que a la fi naliza-
ción de la jornada laboral del teso-
rero de ese día se hubiese tenido 
una respuesta desde Alcaldía, por 
lo que el departamento de Tesore-
ría trabajó con normalidad durante 
el jueves 28, añadieron las fuentes, 
quienes aseguraron que hasta que 
no exista orden del alcalde de Mijas 
continuarán desarrollando sus 
tareas sin interrupción. Las fuen-
tes consultadas matizaron que el 
tesorero considera que el análisis 
podría realizarse en poco tiempo, 
por lo que la paralización del depar-
tamento sería solo de “unas horas”.  

 Desde prensa del Ayuntamiento 
de Mijas confi rmaron la existencia 
del escrito y declinaron hacer más 
declaraciones al respecto.



El representante de CSSP en 
el Consejo de Administración, 
Francisco Martínez Ávila, cali-
ficó la situación de “muy grave” 
y afirmó que “presuntamente ha 
habido concejales que han sido 
espiados y esa información y esas 
pruebas están ahí”. “Yo lo he visto, 
es una cosa que me ha desagrada-
do muchísimo por la extraordina-
ria gravedad de lo que supone esa 
intromisión de las personas”. En 
relación al trabajo que desarro-
lla el perito judicial explica que 
está siendo “impecable, nos ha 
presentado una serie de pruebas 
que son irrefutables, no nos ha 
presentado indicios de que algo 
podría pasar, de que algo podría 
suceder, nos ha presentado prue-
bas contrastables de cómo se ha 
estado espiando ordenadores de 
Mijas Comunicación y teléfonos 
de todo el mundo relacionado 
con esto”. Martínez Ávila asegura 
que el “miembro del Consejo de 
Administración que forma parte 
del equipo de gobierno que ha 
dicho que hay manipulación [en 
la investigación del perito]” está 
mostrando “su extremo nervio-
sismo, histerismo diría yo, pre-
cisamente porque todo esto se 
investiga y que después se quiera 
hacer público”.

El alcalde de Mijas y presiden-
te del Consejo de Administra-
ción se ha referido al deber de 
sigilo para declinar hacer decla-

raciones, al igual que la actual di-
rectora de Mijas Comunicación. 
El anterior responsable en la di-
rección de la empresa también 
se ha abstenido de pronunciarse 
sobre este asunto.

Trabajadores de la empresa
Por medio de los representantes 
de los trabajadores, los emplea-
dos de la empresa han manifes-
tado que se encuentran conster-
nados y que están al margen de 
los presuntos delitos que revela 

la auditoría informática. Además, 
afirman que quieren que se es-
clarezca todo, ya que “somos las 
primeras víctimas de todo esto” 
y destacan que al margen de si 
hay delito o no “se está dañando 
nuestra imagen”, temen una “po-
litización” de la polémica y que 
sean usados como “arma arroja-
diza”. Los trabajadores destacan 
la importancia de respetar la 
presunción de inocencia y que la 
investigación concluya “lo antes 
posible para perjudicar en la me-
nor medida nuestro medio”. “Al 
término de esta, exigiremos las 
responsabilidades que de ello se 
deriven”, concluyen.

de la reunión del consejo 
se ha filtrado y ha 

llegado a la prensa

El contenido

Vista de la fachada principal de la empresa municipal Mijas Comunicación / Jorge Coronado.
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nos a la gravedad de los hechos”, 
ha pedido que se convoque una 
Junta General Extraordinaria 
para tratar este asunto y “tenga-
mos conocimiento de forma ofi-
cial todos los concejales, incluso 
aquellos que no forman parte del 
Consejo de Administración”. En 
función de la posible gravedad de 
las conclusiones finales de la au-

ditoría se “tomarán las medidas 
judiciales oportunas”, añadió el 
portavoz del PSOE.

Por su parte, Ciudadanos (C’s) 
mostró su “preocupación” por 
la información publicada en los 
medios de comunicación y dijo 
que de “confirmarse que sea 
cierta” será “el primero en iniciar 
acciones judiciales y en depurar 

responsabilidades”. A raíz de que 
los hechos se han dado a conocer 
después de un cambio al frente 
de la empresa, añadieron que 
“la anterior dirección fue elegi-
da por unanimidad del Consejo 
de Administración, donde están 
representados todos los partidos 
políticos del Ayuntamiento de 
Mijas”. 



nos traicionó cuando estábamos en 
el equipo de gobierno y, lo peor es 
que está usted traicionando a los 
vecinos de este municipio”, señaló 
el edil socialista.

“Es electoralista y partidista, 
cuando no se implica a todas las 
administraciones que pueden ser 
competentes para ello, para un 
modelo de gestión pública, eso es 
absolutamente partidista. Nosotros 
vamos a apoyar siempre que se 
hagan instalaciones públicas, ges-
tionadas por lo público”, declaró 
Martínez Ávila.

Por su parte, el portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento, Mario Bravo, pedía 
que se aclarara cuántas residencias 
se iban a construir y dónde. “Hoy 
usted cambia de estrategia totalmen-
te. Hoy de golpe y sin ningún tipo 
de informe se olvida de una residen-
cia que iba a construir una empre-
sa privada y decide construir otra 
con dinero público utilizando los 10 
millones de euros”, declaraba Bravo.

El regidor mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), aclaró que gracias 
al remanente de las cuentas muni-
cipales y al estudio realizado por 
el Ayuntamiento y la competencia 
en materia de exclusión social, es 
posible dar este paso. Maldonado 
pedía el compromiso de todos los 
partidos. “Hemos trabajado en un 
modelo que hace dos años era la 
única posibilidad que tuvimos abier-
ta con la Junta de Andalucía, ahora 
estamos a las puertas de la licitación 
para la contratación, que ese trabajo 
que se ha andado no se debe des-
hacer, vamos a seguir en esa línea. 

Pleno ordinario de marzo

Mijas destina 10 millones de euros a la 
construcción de una residencia pública 

Foto: Beatriz Martín.

El miércoles 27 se aprobó en el ple-
no ordinario de marzo del Ayunta-
miento de Mijas una modifi cación 
presupuestaria para destinar 10 
millones de euros a la construc-
ción de una residencia de mayores 
pública al cien por cien. El concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
también anunció que en un plazo 
aproximado de 60 días saldrá a lici-
tación la construcción de la resi-
dencia concertada, después de dos 
años de intenso trabajo, según Ruiz. 
“Se ha estado trabajando para per-
fi lar ese proyecto para que sea una 
realidad, pero una realidad segura”, 
apuntó el también portavoz del Gru-
po Municipal Ciudadanos en el con-
sistorio. “Se ha cambiado la parcela, 
porque aquí se había comprometido 
una que no era compatible, estaba 
metida como VPO, hemos tenido 
que cambiar. Cerca de allí había una 

Más de 150 jubilados y pensionistas 
se concentraron en Mijas para pedir 
una residencia de mayores pública

M.J.G./M.F. Más de 150 perso-
nas respondieron a la convocato-
ria de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña de 
Mijas. El colectivo se ha moviliza-
do después de 12 años de espera y, 
afi rma, de “promesas incumplidas”. 
La comitiva arrancó el miércoles 27 
desde la plaza Virgen de la Peña y 
encaminó sus pasos hacia las puer-
tas del Ayuntamiento.

“No es un capricho, es una 
necesidad”, señaló Lázaro Ruiz, 
presidente del colectivo que enca-
bezaba junto a otros compañeros 
la comitiva tras la pancarta en la 
que se podía leer el mensaje de: 
“¡por la construcción de una resi-
dencia pública en Mijas, ya!”. “No 
queríamos llegar aquí, pero hemos 
tenido que hacerlo porque no hay 
nada. Hay compañeros que llevan 

12 o 13 años esperando y seguimos 
esperando, porque no hay nada”, 
añadió Ruiz.

Los mayores están unidos en esta 
causa, y aclaran que la residencia 
pública que solicitan es una nece-
sidad. “Hay mucha gente sola en 
sus casas y necesitan que se les 
cuide”, apuntó una vecina, África 
Gil, mientras que Carmen Cotineli 
destacaba que “es una promesa que 
nos hacen todos los años y luego 
cuando acaban las elecciones se 
olvidan”. Por su parte, Isabel Bece-
rra señaló que “es hora de que nos 
la hagan, por eso venimos todos, a 
reclamar nuestros derechos”.

La concentración de mayores 
provocó que la corporación muni-
cipal detuviera el desarrollo de la 
sesión plenaria ordinaria de marzo. 
Los representantes de todos los 

parcela que la hemos cogido y la 
hemos segregado, y ya tenemos el 
suelo. Hemos cogido un proyecto y 
lo hemos trabajado, y ahora vamos 
a sacar a licitación, es una realidad 
que está a la vuelta de la esquina”, 
añadía el edil.

Por lo tanto, fi nalmente serán dos 
las residencias de mayores con las 
que contará Mijas en los próximos 
años, una con plazas concertadas 
con la Junta de Andalucía y otra 
íntegramente municipal. El equipo 
de gobierno ha llevado a pleno una 
moción por la vía de urgencia para 

María José Gómez/ M.F.
Diseño y paquetación: M.Fernández

El equipo de 
gobierno informó 
que en un plazo 
aproximado de 
60 días saldrá 
a licitación la 
construcción 

que se apruebe la modifi cación pre-
supuestaria que permite reservar 10 
millones de euros para la edifi cación 
de la residencia pública.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez Ávi-
la, destacó que junto al PP y PSOE 
tenía previsto presentar en esta 

sesión la celebración de un pleno 
extraordinario para abordar este 
asunto. La oposición tilda de “elec-
toralista” la medida. Por su parte, en 
una de sus intervenciones durante 
el debate de este punto el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista en 
el Ayuntamiento, Josele González, 
destacó que “al fi nal, a 60 días de las 
elecciones pretenden ustedes que 
los mayores y los vecinos les crean, 
pero sabe que no les creen. Y, ¿saben 
lo peor? que el Partido Socialista 
tampoco les cree. Hemos perdido la 
total y absoluta confi anza en usted, 

Aprobación unánime de la Corporación

que se apruebe la modifi cación pre- sesión la celebración de un pleno 

Aprobación unánime de la CorporaciónAprobación unánime de la Corporación
A pesar de no contar con informe previo, desde Intervención se dio 

el visto bueno a la aprobación provisional de la modifi cación de crédito, 
al existir la fi gura legal que lo ampara. El punto fue aprobado por tanto 
por unanimidad de todos los partidos políticos 

Fotos: X.X.

con dos residencias, una 
con plazas concertadas 

y otra municipal

Mijas contará

Los mayores reivindican que se trata de 
“una necesidad y no de un capricho” 

partidos salieron a las puertas del 
Ayuntamiento para escucharles. Los 
jubilados y pensionistas tienen muy 
claro que reivindican un servicio 
que vendrá a mejorar la calidad de 
una parte importante de la pobla-
ción del municipio, ya que se estima 
que en Mijas hay censadas más de 
15.000 personas mayores de 65 años.

La concentración también llegó 
hasta el interior del consistorio. Los 
asistentes llenaron pacífi camente el 
salón de plenos. Hicieron llegar su 
petición a todos los partidos que 
conforman la corporación munici-
pal, esperan una solución para esta 
reivindicación ya histórica. Por el 
momento, consiguieron que toda 
la corporación municipal se com-
prometiera a destinar 10 millones 
de euros a la construcción de una 
residencia íntegramente municipal 
en Mijas. Los mayores “ansían” que 
el proyecto salga adelante, como dijo 
su presidente.

“Tras doce años de espera”“Tras doce años de espera”“Tras doce años de espera”
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña convocó 

la manifestación “cansados de tantas promesas incumplidas”

“La residencia no es un capricho, es 
una necesidad. No queríamos llegar 
hasta aquí, pero hemos tenido que 
hacerlo porque no hay nada”

LÁZARO RUIZ
Pte. Asoc. Jubilados y Pensionista V. Peña

“Es hora de que nos hagan la resi-
dencia de mayores, por eso venimos 
todos a esta manifestación, a reclamar 
nuestros derechos”

ISABEL BECERRA
Vecina

OPINIONES

Foto: Beatriz Martín.
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Pero, además, como tenemos la 
posibilidad económica y tenemos 
la posibilidad de la competencia en 
materia de exclusión social, vamos a 
construir esa residencia entre todos, 
comprometiendo 10 millones de 
euros del presupuesto municipal 
con cargo al remanente que tene-
mos de 125 millones de euros”, apun-
tó Maldonado.

A pesar de no contar con infor-
me previo, desde Intervención se 
ha dado el visto bueno a la aproba-
ción provisional de la modifi cación 
de crédito, al existir la fi gura legal 
que lo ampara. El punto fue aproba-
do por unanimidad. La residencia 
pública se construirá en una parcela 
en la zona donde está proyectado 
el hospital de Mijas y Fuengirola, 
mientras que la concertada se ubica-
rá en una zona situada frente al ins-
tituto Vega de Mijas, donde también 
está previsto construir el Parque de 
Bomberos, en Las Lagunas.

Pleno ordinario de marzo

“Hemos trabajado en un modelo que 
hace dos años era la única posibilidad 
que tuvimos abierta con la Junta, ahora 
estamos a las puertas de la licitación”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hoy, de golpe y sin ningún tipo de infor-
me se olvida de una residencia que iba 
a construir una empresa privada y deci-
de construir otra con dinero público”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo Municipal Popular

“A nosotros nos preocupa que en 
campaña electoral se lancen fal-
sas promesas a los vecinos de este 
municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

El viaje de los mayores del 
Ayuntamiento de Mijas tendrá 
como destino la costa de Huelva
I.P. Los mayores del municipio 
podrán conocer este año un poco 
más la zona costera de Huelva 
si deciden participar en el tra-
dicional viaje organizado por el 
Ayuntamiento. Así lo conocimos 
durante la celebración del pleno 
ordinario, ya que, al igual que 
en ediciones anteriores, la cor-
poración municipal aprobó los 
precios públicos que girarán en 
torno a la contratación de esta 
actividad que, según la edil res-
ponsable de Tercera Edad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “pro-
mueve el envejecimiento activo 
de los jubilados mijeños”. 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
reservado una partida económica 
de 455.000 euros para el desa-
rrollo de este viaje que, este año, 
tendrá como destino el litoral de 
Huelva y del que se ofertarán un 
máximo de 1.150 plazas. “La fecha 
prevista, según la licitación, será 
entre el 27 de mayo y el 15 de 
junio. Tendrá una duración de 
cuatro días y tres noches, y entre 
los requisitos que se pedirán se 
encuentra el de que los mayores 
dispongan de carné de jubilado y 
estén empadronados en el muni-
cipio con una antigüedad en el 
padrón de, al menos, tres años”, 
detalló Carmona. 

El contrato del viaje salió a lici-
tación el pasado 22 de marzo y la 

fecha de presentación de ofertas 
se mantendrá hasta el próximo 
22 de abril. “Esperamos que se 
presenten muchas empresas, 
todo para que nuestros mayores 
disfruten de estos cuatro días de 
vacaciones, que bien merecido lo 
tienen”, añadió la edil. 

La aprobación de los pre-
cios públicos de esta actividad, 
promovida a través del área de 
Tercera Edad, ha contado con 
los votos a favor de todos los 
grupos, menos del PP, que ha 
preferido abstenerse en la vota-
ción. La edil socialista Tamara 
Vera aprovechó su intervención 
para valorar el trabajo desarro-

llado desde hace meses por este 
departamento para intentar rea-
justar los precios públicos a la 
situación económica real de los 
mayores del municipio. “Estoy 
satisfecha con todo el trabajo que 
se ha venido haciendo, no solo 
en esta última fase sino durante 
todo el año, para que los mayores 
mijeños puedan disfrutar de este 
viaje a un precio más ventajoso”, 
fi nalizó Vera. 

“Es electoralista y partidista, cuando no 
se implica a todas las administraciones 
que pueden ser competentes para ello, 
para un modelo de gestión pública”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede

Los mayores se presentaron en el salón de plenos una vez terminada la manifestación en la calle / B. Martín.
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para este viaje

Hay reservada

El año pasado visitaron Murcia / J.Perea.

La Junta Electoral estima que la misiva enviada por el 
equipo de gobierno a los mayores vulnera la legalidad

M.J.G. El PSOE remitió esta 
semana una nota de prensa en la 
que denuncia un “uso partidista”, 
a su juicio, por parte del equipo 
de gobierno, de los medios muni-
cipales. Junto al comunicado los 
socialistas adjuntan la resolución 
de la Junta Electoral, como respues-
ta a la denuncia presentada por el 
PSOE. En esta el órgano estima 
que la carta remitida por el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), a los jubilados y pensionistas 
del municipio informando sobre la 
residencia de mayores “vulnera el 
art. 50 de la LOREG y la instrucción 
3/2019, de 4 de marzo, de la JEC. En 
consecuencia se acuerda requerir 
al alcalde para que de forma inme-
diata cese en la remisión de la carta 

analizada y para que se abstenga en 
lo sucesivo de remitir misivas con 
contenido similar”.

“Nos parece inadmisible que 
el señor Maldonado haga un uso 
partidista de los medios públicos 
municipales pagados por todos los 
mijeños y mijeñas”, señalan desde 
el PSOE. El partido anuncia que 
exigirán al equipo de Ciudada-
nos que informe del gasto que ha 
supuesto el envío de las cartas y 
denuncia que, a su juicio, también 
se está haciendo un uso partidista 
del padrón municipal. “Nos parece 
especialmente grave que además 
se pretenda engañar a nuestros 
mayores con el proyecto de la resi-
dencia”, añaden.

C’s Mijas y el alcalde, pregunta-

dos al respecto por la redacción de 
Mijas Comunicación, han declina-
do hacer declaraciones al respecto.

Los socialistas denunciaron el “uso partidista” que, a su juicio, hizo el 
equipo de gobierno de Ciudadanos de los medios municipales
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pasado año. Por todo ello, el inter-
ventor recomienda crear un plan 
económico-fi nanciero en el Ayun-
tamiento de Mijas. “Los concejales 
del PP queremos dejar constancia 
de esta propuesta realizada por el 
interventor, ya que parece que la 
misma está cayendo en saco roto 
del equipo de gobierno”, manifestó 
Mario Bravo, portavoz adjunto del 
Grupo Municipal Popular.

En respuesta, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), recor-
dó que el PP también incumplió la 
regla del gasto durante su mandato 
y que tampoco elaboró un plan eco-
nómico en esos años. Maldonado 
también señaló que, actualmente, 

no existen motivos para crear ese 
plan. “Tenemos un remanente de 
125 millones de euros y tenemos 
deuda cero, lo que signifi ca que este 
Ayuntamiento está en una situación 
económica buena para poder afron-
tar sus obligaciones”,  defendió el 

primer edil. En cuanto a la regla del 
gasto, Maldonado adelantó que la 
Federación Andaluza de Municipios 
pedirá al Gobierno central que esta 
regla no se aplique “en municipios 
como Mijas, que tienen superávit o 
deuda cero. No tiene ningún sentido”.

Pleno ordinario de marzo
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Alternativa pide que mejoren la atención 
al público del consultorio de Mĳ as Pueblo
J.P. Al término de la sesión ple-
naria, Alternativa Mijeña, a través 
de su coordinadora, Esperanza 
Jiménez, trasladó una serie de 
inquietudes y propuestas al equi-
po de gobierno para que tomen las 
medidas oportunas. 

La formación local mostró su 
preocupación por el servicio de 
atención al público que se viene 

prestando en el consultorio de 
Mijas Pueblo. “La atención tele-
fónica es deficiente y, a veces, 
inexistente, con el peligro que esto 
conlleva en casos de urgencia.  
No se aceptan que personas con 
urgencias lleguen después de las 
13 horas y que esperen el turno de 
consultas para ser atendidas por 
su médica, no se facilitan hojas 

Participación ciudadana

J. Perea. El edil de CSSP, Fran-
cisco Martínez Ávila, elevó a 
pleno una moción para la modi-
fi cación del punto 4 del artículo 
43 de la Ordenanza Municipal de 
Mijas de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. Este punto regula la 
instalación de mesas de propa-
ganda, información o recogida 
de fi rmas. En el acuerdo propo-
nía el cambio de la redacción, ya 
que hasta ahora era necesario una 

autorización municipal para la ins-
talación de mesas para el reparto 
de propaganda, información o 
recogida de fi rmas.

La moción constaba de dos 
partes; en la primera, para la que 
Martínez Ávila propuso una nue-
va redacción, se hacía hincapié en 
la libertad de expresión: “Cuando 
la actividad vaya a llevarse a cabo 
en puntos concretos estables del 
municipio y, en todo caso, cuando 

ORDENANZAS

A revisión la Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia

I.Pérez. La sesión plenaria 
arrancó con el sorteo de los 
miembros que compondrán 
las mesas electorales, de cara 
a la celebración de las eleccio-
nes generales el próximo 28 de 
abril. La elección se realizó a 
través de un programa informá-
tico ofrecido por la Ofi cina del 
Censo Electoral, que garantiza 
la transparencia del proceso, 
dejando al azar, sin la interven-
ción humana, la selección de 
estas personas.

En total, se eligieron a 522 
residentes en nuestro munici-
pio, de entre 18 y 70 años, que 
serán repartidos por hasta 21 
colegios electorales y un total 
de 58 mesas de votación. Todos 
ellos serán notificados en los 
próximos días y citados para 
una reunión informativa, que 
se celebrará el próximo 24 de 
abril en el Teatro Las Lagunas.

Según el censo electoral 
de Mijas, un total de 43.090 
personas están llamadas a las 
urnas para votar en los comi-
cios generales del próximo 28 
de abril. En cuanto a las noveda-
des, hay cambios en tres mesas 
electorales. Los votantes de la 
sección 15 que antes deposi-
taban su voto en la biblioteca 
municipal de Las Lagunas, 
conocida como la de Entrecul-
turas, lo harán a partir de ahora 
en el colegio Indira Gandhi. Los 
de la sección 23 que votaban en 
la mesa de ‘Policía Local Riviera 
del Sol’ pasarán a votar al cole-
gio Jardín Botánico de La Cala. 
Y los electores de la sección 24 
que se desplazaban al IES Sierra 
de Mijas para formalizar su voto 
tendrán que dirigirse ahora al 
colegio Indira Gandhi.

Se sortean los 
miembros que 
compondrán 
las mesas 
electorales 
del 28-A 

El PP se hizo eco de este documento redactado por el interventor / B.Martín.

ELECCIONES 28-A

de reclamaciones, en defi nitiva, hay 
confl icto permanente con el públi-
co”, manifestó Jiménez. 

A esta petición respondió la edil 
de Sanidad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), que expuso que el jueves 
28 mantendría una reunión con el 
delegado y que trasladaría a Alter-
nativa el contenido de la misma. 

Jiménez también se refirió a la 
creación de un servicio de guías 
turísticos locales en Mijas Pueblo 
para que “muestren realmente 
nuestro pueblo y se eviten prác-
ticas selectivas que pueden favo-

recer a algunos comerciantes en 
detrimento de otros”. El alcalde,  
Juan Carlos Maldonado (C’s), que 
tiene las competencias en Turis-
mo, declaró que “hemos mantenido 
una reunión con guías de la Junta y 
estoy pendiente de una reunión con 
la delegada de Turismo para darle 
solución a esto”. Alternativa tam-
bién preguntó por las subvenciones 
a los clubes deportivos del año 2018 
y por temas relacionados con el 
desarrollo de algunas de las obras 
e infraestructuras que se están lle-
vando a cabo en el municipio.

Esperanza Jiménez, coordinadora 
de Alternativa / Mijas 3.40 TV.

se pretenda hacer mediante la ins-
talación de mesas para el reparto 
de propaganda, información y/o 
recogidas de urnas deberán comu-
nicar al Ayuntamiento, con una 
antelación mínima de un día, las 
ubicaciones y fechas propuestas. 
Esta comunicación se realizará solo 
a los efectos de control y coordina-
ción de los servicios de limpieza, 
que pudieran ser necesarios por la 
actividad”.

En la segunda parte del cuerpo 
de la medida, el portavoz de CSSP 
propuso “dejar sin efecto toda san-
ción que se esté tramitando, en la 
que se haya presentado una soli-
citud previa de autorización”, algo 
que no contó con el respaldo del 
resto de partidos, al considerar que 
era necesario que esta actuación 
viniese avalada por un informe. 

Así, el portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, expuso que “podría-
mos retirar el punto 2 y aprobar el 
1, convocar una junta de portavoces 
y trabajar en la redacción con las 
consecuencias que se deriven de 
la misma”. 

Otra aportación llegó desde la 
bancada socialista, a través del edil 
Juan Antonio Carrasco: “Le pro-
pongo revisar todas las sanciones 
impuestas si se ha presentado la 
solicitud previa de autorización 
porque no conocemos el número 
de expedientes abiertos ni el núme-
ro de sanciones”. 

El portavoz del Grupo Popu-
lar, Mario Bravo, consideró que 
lo mejor era una “revisión y si es 
posible se anule, pero no podemos 
pedir que se anule directamente”. 
Por su parte, la edil no adscrita, 
Helena Adba, declaró que “no 
tenemos competencias para levan-
tar sanciones”.

Martínez Ávila acabó modi-
ficando el segundo punto de la 
moción que presentó por la vía 
de urgencia a petición del sindi-
cato SIAM: “Acepto la enmienda 
que proponen, que es la de revisar 
todas las sanciones que se estén 
tramitando y no las que sean fi r-
mes ya y así estaríamos todos de 
acuerdo”. La moción salió adelante 
por unanimidad.

Los primeros puntos del orden del 
día del pleno ordinario se dedicaron 
a la dación de cuenta de diferentes 
aspectos relacionados con el ejer-
cicio económico de 2018. El PP se 
hizo eco de un informe redactado 
por el interventor municipal donde 
se indica, entre otros asuntos, que 
el consistorio mijeño liquidó su pre-
supuesto general incumpliendo una 
serie de reglas fi scales, entre ellas la 
del gasto. Asimismo, el documento 
refl eja que todavía existen cerca de 
7 millones de euros en subvenciones 
pendientes de justifi car desde 2015 y 
que el número de expedientes con 
reparo superó el millar durante el 

Intervención plantea elaborar 
un plan económico y fi nanciero 
Según un informe que redacta el representante de esta área, durante el ejercicio 
económico de 2018 se incumplieron una serie de reglas fi scales, entre ellas la del gasto

Irene Pérez

Martínez Ávila durante su intervención / B.Martín.



Pleno ordinario de marzo
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“Este vial público soporta un trán-
sito importante, no solo por los 
vecinos de Calahonda Royal, sino 
por todos los que se dirigen a los 
establecimientos. Es una calle que 
sirve de acceso a la playa de La Luna 
y a la Senda Litoral”, expuso la edil 
popular Carmen Márquez, encar-
gada de defender la moción pre-
sentada por urgencia, quien califi có 
de “grave” el estado del fi rme de la 
calle Julián Lozano.

Los populares aseguraron que 
trasladaban este acuerdo a petición 
de los vecinos: “Lo que no podemos 
permitir es que un vial de entrada 
por donde pasan numerosos turis-
tas, que es la primera imagen que 
reciben del municipio, continúe con 
este deterioro”, apuntó Márquez.

Todos los miembros de la corpo-
ración se mostraron partidarios de 
darle una pronta solución al estado 

El Pleno aprueba la mejora del 
fi rme de la calle Julián Lozano

Jacobo Perea

del fi rme de esta calle de la urba-
nización de Calahonda. “Sería una 
buena idea acondicionar la vía de 
cara a la Semana Santa para garan-
tizar la seguridad de todos los vehí-

culos que por allí pasan”, expuso 
el portavoz del PSOE, Josele Gon-
zález. En los mismos términos se 

expresó el edil de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, que dijo que “se 
trata de una mejora para los veci-
nos”. 

Por su parte, el equipo de gobier-
no tomó en cuenta la petición y 
anunció que el Plan de Asfaltado 
comenzará en abril. Asimismo, el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), apuntó 
que “si los técnicos nos informan 
de que es necesario asfaltarla no 
tendremos ningún problema en 
hacerlo”.

La propuesta de los populares fue aprobada en pleno por 
unanimidad, atendiendo así a una demanda de los vecinos 
y los comerciantes de esta zona ubicada en Calahonda

evaluarán la necesidad de 
que se restaure el fi rme

Los técnicos

I.P. El Ayuntamiento de Mijas 
acordó el miércoles 27 en el pleno 
municipal la creación de un pro-
tocolo de prevención y actuación 
para hacer frente a posibles casos 
de acoso de trabajadores munici-
pales. La medida fue propuesta 
por el PSOE, contó con el apo-
yo de todos los grupos políticos 
y, según la edil socialista Laura 
Moreno, fue consensuada previa-
mente con representantes de los 
sindicatos del consistorio (UGT, 
CCOO y SIAM). 

La moción, explicó Moreno, 
plantea la necesidad de marcar 
pautas de actuación “en caso de 
que un empleado público denun-
cie sentir acoso psicológico, moral 
o laboral, garantizando además 
la protección del trabajador que 
inicia este procedimiento”. 

Al respecto, tanto la concejala 
popular Lourdes Burgos como 

el edil de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez Ávila, pidie-
ron trabajar sobre este documen-
to de inmediato, asegurando que 
actualmente se están producien-
do casos de acoso en diferentes 
departamentos municipales. 

Sobre esta materia, el conce-
jal responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales, José Carlos 
Martín (C’s), afi rmó que la locali-
dad cuenta desde hace meses con 
un Comité de Seguridad y Salud, 
que se han mantenido hasta doce 
reuniones de trabajo y que existe 
la intención de crear una mesa 
técnica para seguir ahondando en 
este tipo de asuntos. 

Por su parte, la edil no adscri-
ta del Ayuntamiento de Mijas, 
Helena Adba, también mostró 
una postura favorable, esperando 
“que esta mesa de trabajo se inicie 
lo antes posible”.

Mijas creará un protocolo 
de prevención y actuación 
para los casos de acoso

RIESGOS LABORALES

La propuesta fue presentada por el PSOE 
y respaldada por toda la corporación

La calle Julián Lozano se ubica en la 
urbanización Calahonda Royal / J.C. 



J.P. Los socialistas expusie-
ron durante la defensa de la 
moción, presentada con carác-
ter de urgencia, que el equipo de 
gobierno ha llevado a cabo una 
serie de proyectos que han gene-
rado “descoordinación, malestar 
vecinal e incumplimiento de los 
plazos”.  

Por eso, el pasado miércoles, el 
edil Nicolás Cruz (PSOE) plan-
teó una serie de acuerdos con el 
principal objetivo de elevar las 
penalidades a las empresas adju-
dicatarias de las obras en caso de 
retraso de ejecución de las mis-

mas: “Incluir en todos los pliegos 
que rigen las condiciones de con-
tratación de obras y remodelación 
de espacios públicos penalidades 
para los casos de incumplimien-
to del plazo total de ejecución 
de estos contratos elevándolas a 
máximos legales”. 

El edil de Contratación y Obras 

e Infraestructuras, José Carlos 
Martín  (C’s), respondió que “tam-
poco podemos ampliar todas las 
penalidades como nosotros crea-
mos oportuno, tienen que ser 
casos individuales, no podemos 
generalizar. El órgano de contrata-
ción toma la decisión, pero cuan-
do el técnico lo justifi ca  y lo cree 
necesario”. 

Cruz también pidió que se com-
pensen daños y perjuicios a los 
comerciantes y vecinos afectados 
cuando se produzca ampliación o 
prórroga en la ejecución, imputa-
bles tanto al Ayuntamiento como 
a la concesionaria, y la prohibición 

de contratar con el Ayuntamiento 
en futuras licitaciones cuando se 
produzca una infracción grave o 
muy grave.

Desde el PP se propuso cambiar 
los criterios de adjudicación de 
las obras, que, en el caso de calle 
La Unión, el 80% era referente al 
precio y el 20%, a la duración de 
su ejecución. “Seamos un poco 
generosos al adjudicar esas obras 
dentro de la ley, pero a la hora de 
dar esos porcentajes de valoración 
primemos la rapidez en obras que 
afectan al bienestar de la ciudada-
nía”, indicó el portavoz adjunto de 
los populares, Mario Bravo. 

Pleno ordinario de marzo

El yacimiento arqueológico del 
Cortijo de Acebedo presenta una 
ocupación humana continuada de 
más de 1.000 años, desde la épo-
ca fenopúnica hasta finales del 
Imperio Romano, que lo convierte 
en un lugar único en la provincia. 
Los estudios geofísicos realizados 
señalan que puede tener una exten-
sión superior a los 15.000 metros 
cuadrados, un espacio que estaría 
afectado por el proyecto del futuro 
Gran Parque de la Costa del Sol. 

El PSOE mijeño presentó una 

Acuerdo para la protección y puesta 
en valor del Cortijo de Acebedo

Jacobo Perea

El yacimiento 
arqueológico 
contará con 
dotación 
económica, 
medios físicos y 
personal en cada 
ejercicio

moción para su protección y pues-
ta en valor. “Hablamos de un yaci-
miento que por sus características 
y cronología posee un potencial 
extraordinario, no solo para su 
investigación científi ca, sino tam-
bién para su puesta en valor y difu-
sión a nivel local como ejemplo del 
pasado mijeño, como parte de su 
historia y para su incorporación a 
los circuitos turísticos de la Costa 

La moción
recoge la compensación a 

vecinos y comerciantes

“Quiero reconocer el trabajo del 
departamento de Patrimonio Histó-
rico, tanto de Juan José como de 
Salvador, y de la investigadora y 
arqueólogos que están trabajando 
en el proyecto”

LAURA MORENO
Concejala PSOE Ayuntamiento de Mijas

OPINIÓN

del Sol”, argumentó la edil socia-
lista Laura Moreno. 

La propuesta presentaba tres 
acuerdos, entre ellos, que se “garan-
tice la protección y la investigación 
del yacimiento arqueológico por 
parte de la actual y futuras corpo-
raciones; que se dote presupuesta-
riamente cada ejercicio económico; 
que se aporte al departamento de 
Patrimonio Histórico de medios 

físicos, económicos y de personal 
para el desarrollo de los proyec-
tos de investigación arqueológica; 
que se ponga en valor este espacio  
único por su importancia y singu-
laridad; además de que se integre 
en el futuro Gran Parque”. 

“Este yacimiento formará par-
te del Gran Parque, seguiremos 
apostando por las prospecciones, 
su cuidado y su puesta en valor”, 

declaró el portavoz de C’s, Andrés 
Ruiz. 

Por su parte, el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, propuso que se 
extendiera esta propuesta a un 
cementerio romano cerca del Cor-
tijo Acebedo y a los restos de un 
poblado árabe próximo al cole-
gio Tamixa, en Las Lagunas: “Si 
estamos dotando de personal y 
de protección especial, esta cor-
poración y la que venga debería 
tener en cuenta esas dos maravi-
llas de nuestra historia que están 
ahí, además del fantástico Cortijo 
de Acebedo”.  La enmienda popu-
lar fue añadida por el PSOE, que 
logró sacar adelante la moción por 
unanimidad.
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Los arqueólogos, durante la realización de una cata en el Cortijo Acebedo en junio de 2018 / Irene Pérez.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Aprobado el aumento de las penalidades 
a las adjudicatarias de obras

Obras de calle La Unión la semana pasada / Archivo.

J.P. Los socialistas aseguran que 
las negociaciones del convenio 
colectivo del personal laboral 
del Ayuntamiento de Mijas se 
encuentran en punto muerto des-
de hace más de un año. 

Es por ello que el pasado miér-
coles presentaron una moción con 
cuatro acuerdos para que se reac-
tive: “Instar al concejal de Recur-
sos Humanos a que se proceda a 
la convocatoria urgente de la mesa 
de negociación; que se valoren 
de manera integral, y no solo por 
criterios económicos, los puntos 
fuertes de la propuesta sindical; 
que se busquen vías de solución 
que permitan alcanzar un acuerdo 
sufi ciente en el plazo máximo de 
un mes desde la aprobación de 
esta moción; y que se priorice de 
manera efectiva la entrega de un 

borrador actualizado de la RPT 
antes del 15 de abril”, señaló el por-
tavoz del PSOE, Josele González.  

Por su parte, el concejal de 
Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s), no puso objeción 
a los acuerdos, aunque sí matizó, 
entre otros aspectos, que quien 
debe convocar la mesa negocia-
dora es el presidente. 

En su turno, el PP propuso que 
se establezca la convocatoria los 
miércoles a las 13 horas, sugeren-
cia que incluyeron los socialistas, 
que apuntaron que el personal 
laboral “está pidiendo recuperar 
las prestaciones sociales perdidas 
durante la crisis”.

La mesa de negociación está 
compuesta por 7 concejales de la 
corporación y 7 representantes 
sindicales. 

PERSONAL LABORAL

La Mesa de Negociación del 
Convenio Colectivo del personal 
laboral, convocada por urgencia 

Josele González, portavoz socialista / Beatriz Martín. 

La moción, votada por unanimidad, fue elevada a la sesión plenaria 
por el PSOE, que ha conseguido elevarlas a máximos legales 
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Playas

El Ayuntamiento de Mijas suma 
otros 100.000 euros al presupuesto 
que se destinó a playas a principios 
de año. Así, lo manifestó esta sema-
na el propio alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), durante una visita 
a la playa de El Torreón, en La Cala. 
El primer edil aseguró que “a la par-
tida de 100.000 euros dirigida a la 
compra de mobiliario, como duchas 
o lozas de hormigón que imitan la 
madera, o a las tareas de desbroce y 
mantenimiento, el consistorio suma 
otros 100.000 euros procedentes del 
remanente de la liquidación del pre-
supuesto de 2018. Con ello, dupli-
camos esa cifra añadiendo 100.000 
euros más para seguir completando 
el ambicioso plan que desde Playas 
queremos llevar a cabo para man-
tener nuestra importante industria, 
como es el sol y playa”.

Entre las nuevas adquisiciones 

Beatriz Martín
Diseño y maquetación: M. Fernández

El alcalde de Mijas informa de una inversión de 100.000 euros procedente del remanente 
del ejercicio de 2018, que se suma a otros 100.000 euros destinados a principios de 2019

Mijas destina 100.000 euros
mas a la mejora de las playas

Se va a activar el servicio de socorrismo 
en Semana Santa, más allá de los fi nes de 
semana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde

100.000 euros más

destacan cuatro duchas de acero 
inoxidable (dos de ellas adaptadas), 

dos fuentes de agua potable, dos 
torres de salvamento y socorrismo, 
seis sillas de vigilancia, dos aseos 
portátiles unisex, 15 banderas, 15 
tarimas base para duchas, 80 tari-
mas articuladas, 20 hamacas, 40 
colchonetas, ocho parasoles y ocho 
toldos. A esto hay que sumarle las 
nuevas dotaciones para las playas 

adaptadas como son seis nuevas 
sillas anfi bias, dos kits de muletas 
anfi bias, una grúa para personas con 
movilidad reducida y seis camillas 
de exploración.

La puesta a punto del litoral tam-
bién contempla activar el servicio 
de socorrismo en Semana Santa 
más allá de los fines de semana, 
como se realiza ahora. “En Semana 
Santa, tendremos servicio de soco-
rrismo tal y como se lleva a cabo en 
verano del 1 de junio hasta el 30 de 
septiembre. Ahora, lo tendremos 
desde el Domingo de Ramos hasta 
el Domingo de Resurrección en el 
mismo horario que en verano, de 

once de la mañana a ocho de la tar-
de”, afi rmó el primer edil.

Senda Litoral
Maldonado manifestó, además, que 
el departamento de Playas también 
está trabajando en la licitación del 
mantenimiento de la Senda Litoral 
y en ampliar su trazado hasta Fuen-
girola, “convirtiéndonos así en el 
primer municipio de la costa con 
el sendero completado”. El alcalde 
añadió que “estamos trabajando 
desde el área para que la empresa 
adjudicataria se encargue del man-
tenimiento de ese espacio, pero tam-
bién tenemos redactado el proyecto 

Procedentes del remanente de la liquida-
ción del presupuesto de 2018

Playas también está trabajando en la licita-
ción del mantenimiento de la Senda Lito-
ral y en ampliar su trazado hasta Fuengirola

1 certificado de 
calidad del Centro 
de Interpretación
de las Torres Vigías

distintivos

La Cala, El Charcón, El Faro, La 
Dorada, El Chaparral, El Bombo, 
Riviera, La Luna-Royal Beach y 
Calahonda-Alhamar 

La Cala, El Bombo y la 
Luna Royal-Beach

9 q de calidad

3 banderas azules

Senda Litoral

1 certificado
sendero azul

La Bandera Q es el único distintivo 
español de calidad de las playas y se 
logra después de realizar una exhaus-
tiva auditoría que acredita el cumpli-
miento de la norma de calidad interna-
cional UNE-ISO 13009. Se analizan los 
equipamientos y servicios de las playas.

Santa se activará el 
servicio de socorrismo

En Semana

y tenemos el informe de Carreteras 
a falta del informe medioambiental 
de la Junta de Andalucía para iniciar 
la ejecución desde La Cala hasta 
Fuengirola”.

Maldonado subrayó también la 
labor que hay detrás para que el 
litoral mijeño tenga nueve bande-
ras de calidad, tres banderas azu-
les, la bandera ISO 14.001 de calidad 
medioambiental y la califi cación de 
Sendero Azul, apuntando “al trabajo 
de los empresarios de playas como 
pieza fundamental en estos recono-
cimientos”.

El alcalde aseguró hacer un “traba-
jo incansable” en esta puesta a pun-
to, pero que nada puede hacer ante 
casos como los fuertes temporales. 
“Espero que la administración com-
petente, en este caso, el Ministerio 
de Fomento, permita la estabiliza-
ción de nuestras playas construyen-
do esas importantes infraestructu-
ras, los diques, que en la zona de 
Los Cordobeses y El Almirante, nos 
permitan amortiguar estos tempora-
les”, concluye Maldonado.

El alcalde durante una visita a la playa de La Cala el día 26 / B.M.

UNA APUESTA POR
el sol y playa

servicio de socorrismo

el objetivo
El alcalde subrayó esta semana la labor “incan-
sable” que desarrolla el área de Playas para 
que el litoral mijeño cuente con los siguientes 
distintivos:

 de la liquida-

UNA APUESTA POR
el sol y playael sol y playael sol y playael sol y playael sol y playael sol y playa

UNA APUESTA POR
el sol y playa

UNA APUESTA POR



Desde el pasado martes y hasta el 
próximo domingo, el bulevar de La 
Cala de Mijas acoge la Ruta de la 
Tapa Sexy, un evento gastronómico 
impulsado por la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de 
La Cala con el objetivo de captar 
la atención de vecinos y visitan-
tes, ofreciendo para ello propues-
tas culinarias de lo más sensuales, 
divertidas y picantes. La primera 
edición de esta cita cuenta con 
la participación del restaurante 
Bandolero, Sai Indian, Prohibition, 
Cervezas Marengo, Conrisa Café, 
Pura Sangre, Punto Pizza y Baker’s 
Beer. Todos ellos ofrecerán su tapa, 
acompañada de una bebida, por tan 
solo tres euros. “Tenemos tapas de 
tipo asiático y otras más convencio-
nales, y de momento la respuesta 
está siendo buena”, valoró José 
Miguel Macías, vicepresidente del 
colectivo caleño de empresarios.

Asimismo, a diferencia de otras 
rutas, en esta no hace falta des-
plazarse a cada bar o restaurante 
participante ya que los encontrará 
todos en un mismo sitio, en pleno 
centro de La Cala, desde las 12 del 

mediodía hasta las cinco de la tar-
de. “Agradecemos al Ayuntamien-
to de Mijas que nos haya prestado 
estas casetas blancas para mon-
tar nuestros puestos, así como el 
mobiliario para que los clientes 
puedan sentarse y tomar su tapa 
tranquilamente”, señaló Macías, 
indicando además que “quienes 
completen toda la ruta entrarán en 

el sorteo de cinco fi nes de sema-
na para dos personas en hoteles 
rurales de Jubrique y Cortes de la 
Frontera (Málaga)”.

Recuerden, tienen hasta el 
domingo para probar hasta ocho 
tapas que, solo con su nombre, lla-
man la atención. Besos sexuales, 
pequeños suspiros, puntos sexys 
o bombones que saben a todo 
menos a chocolate… No se pier-
dan estos días el lado más picante 
y seductor del bulevar caleño.

La Cala acoge hasta el domingo 
la primera Ruta de la Tapa Sexy

Texto: Irene Pérez
Maquetación y diseño: A.Gijón

Un total de ocho bares y restaurantes ofrecerán tapa y 
bebida por tan solo 3 euros en el bulevar marinero

de Empresarios y 
Comerciantes de La Cala 

es la que impulsa este 
evento gastronómico 

La Asociación

Los participantes pudieron probar las diferentes tapas que se ofrecen en el bulevar de La Cala / Irene Pérez

Momento de la presentación de la campaña / Junta de Andalucía.

C.M. La Campaña de Fotopro-
tección y Prevención del Cán-
cer de Piel 2019 se ha inaugu-
rado con actividades dirigidas a 
ciclistas e intervenciones en el 
ámbito laboral, haciendo hinca-
pié en la protección solar de los 
trabajadores de exterior, como 
principales novedades. Durante 
esta edición la campaña evolu-
ciona hacia la estrategia y marca 
‘Soludable’, que identificará a 
instituciones, organizaciones y 
empresas que promuevan acti-
vamente la fotoprotección.

La Agencia Sanitaria Costa del 
Sol y el Distrito Sanitario Cos-
ta del Sol son los responsables 
de la puesta en marcha de esta 
campaña cuyo eslogan ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’ está 
activo desde hace diez años. Los 
objetivos para 2019, entre otros, 
son los de fomentar unos hábitos 

saludables de fotoprotección en 
la población; reducir las tasas de 
quemaduras solares en la pobla-
ción más vulnerable e impulsar 
el diagnóstico precoz del cáncer 
de piel en grupos de riesgo.

Concurso escolar
Una de las primeras acciones 
de esta campaña es la puesta 
en marcha del ‘Concurso a la 
mejor iniciativa de promoción 
de la fotoprotección en el entor-
no escolar’. El concurso -que 
cuenta con un premio con una 
estructura de sombra móvil para 
el colegio ganador valorada en 
15.000 euros- consiste en la ela-
boración de una iniciativa creati-
va que refl eje la implementación 
de la fotoprotección en el centro 
educativo. Las bases completas 
están publicadas en la web dis-
frutadelsol.hcs.esw.

C.M. Del 2 al 30 de abril se abre 
el plazo para presentar las solici-
tudes de nueva admisión y ayu-
das en el primer ciclo de Edu-
ción Infantil, destinados a niños 
de 0 a 3 años. El próximo 7 de 
mayo se publicarán las listas pro-
visionales tras lo que se abrirá 
su correspondiente periodo de 
alegaciones. Del 23 al 29 de mayo 
se publicarán y se adjudicarán 
las plazas, mientras que del 24 
de mayo al 24 de junio se abre el 
plazo para presentar recursos o 

reclamaciones en la Delegación 
Territorial. La matriculación de 
las solicitudes admitidas será del 
1 al 10 de junio.

Escuela infantil en La Cala
Para facilitar a la población que 
conozcan sus instalaciones y su 
método de trabajo, la Escuela 
Infantil Europa, ubicada en La 
Cala de Mijas, ha organizado 
dos jornadas de puertas abiertas 
para los próximos días 10 y 24 de 
abril, a las 17 horas.

Arranca la campaña de 
fotoprotección para 2019

El 30 de abril concluye el 
plazo para solicitar plazas 
en el primer ciclo de Infantil

SALUD

EDUCACIÓN

En marcha también un concurso en el ámbito 
escolar para concienciar sobre esta medida

La Escuela Infantil Europa organiza dos jornadas 
de puertas abiertas los días 10 y 24 de abril

unas tapas
muy sugerentes

Restaurante 
bandolero
Sexy Kiss

Sai Indian 
restaurant
Pollo Tikka y Seekh Kebab

“Creo que es interesante que los veci-
nos y visitantes puedan probar todas 
nuestras tapas en un mismo sitio, en 
lugar de desplazarse de un lado para 
otro. Esperamos buen ambiente”

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
Vpte. Asoc. Comerciantes La Cala

OPINIONES

“Nos hemos apuntado a la primera 
edición de la Ruta de la Tapa Sexy 
porque pensamos que es una forma 
sencilla de darnos a conocer y de pro-
mocionar nuestra cocina”

“Creo que las tapas van a gustar mucho, 
que habrá mucha competencia y que 
será difícil elegir la mejor. Aunque sea-
mos buenos compañeros, todos quere-
mos conseguir el voto de los clientes”

SERGIO FIGUEROA
Restaurante Pura Sangre

HANSI STOKKEN
Conrisa Café & Restaurante

En la página 10 de la edición Nº832 (del 22 al 28 de marzo) 
de Mijas Semanal y dentro de la noticia ‘La sede comarcal del 
Colegio de Médicos entrega sus reconocimientos’ se publicó 
que el director del centro de salud de Las Lagunas es Gregorio 
Ordónez cuando su nombre es Gregorio Ortega.

FE DE ERRORES

Prohibition
Entre tus piernas está mi 
lujuria

cervezas
marengo
Touchdown

Conrisa
Café restaurante
Pequeño suspiro

Pura sangre
Nuestro Ferrero Roché

punto pizza
Punto sexy

bakers beer
Sexy Baker’s

tapa y bebidatapa y bebidatapa y bebidatapa y bebida3euros
Hasta el 
31 de marzo
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Arrancan los cursos gratuitos
de Afesol que benefi ciarán a 90 
desempleados con discapacidad 

CLC World también se suma a la 
ola de Sarah donando 600 euros

Se harán dos tandas de tres cursos sobre atención al cliente 
en restauración, centros de visitantes y aparcamientos

La presidenta de Afesol, Concha Cuevas, atiende al público  / C.J.

Sarah Almagro, en silla de ruedas, recibió el martes 26 la donación de CLC World  / J. Perea.

La Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol), que celebra 
este año su 20 aniversario, inició el 
pasado lunes 25 sus cursos gratuitos 
para personas desempleadas con 
certificado de discapacidad con el 
objetivo de aumentar la contratación 
de estas personas en situación o ries-
go de exclusión social.

Más mercado laboral
Afesol, que desde hace un año tiene 
un centro especial de empleo con 
18 personas trabajando, ofrece estos 
cursos, que están fi nanciados por la 
Fundación ONCE y cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo, para 
ampliar el mercado laboral de las 
personas con discapacidad. “Estamos 
dando estos cursos de formación 
para también conseguir que otras 
personas puedan obtener empleo en 
el municipio, ya que en la temporada 
de verano hay mucha oferta”, explicó 
el vicepresidente de Afesol, Francis-
co Cristian González.

Así, el pasado lunes comenzó el 
curso de ‘Atención al cliente en res-

“Estos cursos vienen a través del 
Fondo Social Europeo y la Funda-
ción ONCE y los va a implantar la 
asociación Afesol. Son tres cursos 
de formación de atención al público, 
uno de ellos en restaurante, otro en 
tema de museos y otro en aparca-
mientos”

FRANCISCO CRISTIAN GONZÁLEZ
Vicepresidente de Afesol

OPINIÓN
tauración’ y la semana que viene lo 
harán los de ‘Información y atención 
al cliente en centros de visitantes’ 
y ‘Atención al cliente en servicios 
de aparcamiento’. Los dos primeros 
se impartirán en la Asociación de 
Comerciantes y Empresas de Benal-
mádena con 90 horas de formación, 
mientras que el de aparcamientos se 
impartirá en Afesol y tendrá 60 horas 
de duración. 

Los tres cursos contarán con tres 
meses de prácticas en el centro espe-
cial de empleo de Afesol y cada uno 
de ellos tendrá 15 alumnos. Además, 
se hará una segunda tanda, benefi -
ciando en total a 90 personas.

cursos gratuitos de afesol 

certificado de discapacidad 
para desempleados con

DONACIÓN

‘ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURACIÓN’
90 h formación + 3 meses de prácticas
LUNES Y MARTES DE 10 A 14 HORAS
LUGAR: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESAS DE BENALMÁDENA

‘INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN CENTROS 
DE VISITANTES’
90 h formación + 3 meses de prácticas

MIÉRCOLES Y JUEVES DE 10 A 14 HORAS
LUGAR: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESAS DE 

BENALMÁDENA

‘ATENCIÓN AL CLIENTE EN SERVICIOS DE APARCA-
MIENTOS’
60 h formación + 3 meses de prácticas

LUNES Y MARTES DE 16 A 19 HORAS
LUGAR: AFESOL

MÁS INFORMACIÓN
poises@afesol.org / www.afesol.org / 952 440 664

Carmen Martín / 
Datos: Carmen Jiménez

N.Luque / Datos: J.Perea.  Con 
la ayuda de todos Sarah va suman-
do para conseguir su objetivo, una 
prótesis con la que mejorar su 
calidad de vida. En Mijas algunas 
asociaciones como Apaffer han 
colaborado con ella, también lo han 
hecho trabajadores de CLC World. 
Juan Miguel Marcos, presidente 
de la Fundación CLC World, seña-
ló que “la iniciativa surge de un 
colectivo de trabajadores de ori-
gen británico, la mayoría de nues-
tro departamento de Atención al 

Cliente. Ellos tienen creado un coro 
que en Navidad se dedica a pasar 
por los distintos departamentos 
con su repertorio y este año ade-
más de alegrarnos las navidades al 
resto de compañeros tenían claro 
que querían recaudar fondos para 
Sarah”. 

Una sepsis causada por una bac-
teria le provocó un colapso mul-
tiorgánico que la dejó en coma el 
pasado año. Ahora lucha por adap-
tarse a su nueva vida: “para mí es 
un honor ser la elegida y quiero 

dar las gracias a CLC World por 
esa aportación”, dijo la joven para 
añadir que quiere “a corto plazo 
intentar estar más fuerte para poder 

llegar a las paraolimpiadas y hacer 
triatlón”. “Las prótesis me van a 
aportar unas manos biónicas que 
me permitirán prácticamente tener 

unas manos como antes, los pies 
no serán biónicos porque todavía 
no están muy progresados, pero 
estarán bien”, indicó Sarah. 
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La Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(Cepyme) impartió en Mijas el 
pasado día 28 un taller sobre Social 
Selling dirigido a empresarios y 
autónomos de la zona Mijas-Fuen-
girola. En la sesión se ofrecieron 
herramientas y estrategias para que 
las empresas aumenten su presencia 
en Internet y, con ello, su clientela. 
La sesión formativa corrió a cargo 
de la empresa Drakkar y se impar-
tió en el edificio de Fomento del 
Empleo en Las Lagunas.  

El taller giró en torno a la cap-
tación, fi delización y recuperación 
de clientes, empleando para ello 
una herramienta tan universal como 
Internet. Y es que, según los datos 

de Cepyme, el 80 por ciento de los 
compradores busca en la red antes 
de visitar o llamar a un negocio, 
“el cliente, ahora, se interesa por 
conseguir el mejor precio, ojea las 

“Ya he participado en otros talleres y esta 
vez me he apuntado porque el despertar 
femenino me generaba mucha curiosi-
dad. Saber cosas nuevas es bueno”

MARIBEL MEDINA
Alumna

“Ya no podemos pensar en local, sino en 
global, por lo que las empresas deben 
aplicar las NNTT a su actividad”

JESÚS BLANCO
Gerente de Drakkar

“Ya llevamos 41 años apoyando a todos 
los empresarios que desarrollan su acti-
vidad en Mijas y Fuengirola”

PABLO SARABIA
Gerente Cepyme

ofertas que se anuncian y, sobre 
todo, valora los productos y ser-
vicios que ofrecen las empresas”, 
señaló Pablo Sarabia, gerente de la 

confederación.
Se conoce como Social Selling 

al modelo de ventas que utiliza las 
redes sociales para potenciar su 

Quienes lo practican lo consideran un profundo viaje interior, al 
que se llega con la práctica de la meditación, el yoga y la danza

I.Pérez / M.Fernández / B.Martín
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EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS INFORMA DE QUE:
COMIENZA LA ‘INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 2018’

Esta iniciativa tiene por objeto promover la creación de empleo en el territorio de los 
municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por 
parte de los ayuntamientos, a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad 
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Los proyectos que 
desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses.

Mediante Resolución de 28/12/2018, noti� cada a este Ayuntamiento con fecha 03/01/2019,  
aprueban la ICL 2018 al Ayuntamiento por importe de 2.019.200 €, de los cuales:

699.500€ corresponden al colectivo entre los 18 a 29 años, ambos inclusive.
474.000 €. Corresponden al colectivo de entre los 30 a 44 años, ambos inclusive.
759.900 € corresponden al colectivo de 45 o más años, de los cuales 343.800 euros 
corresponden al colectivo contratado en el marco de la convocatoria de 3 de sep-
tiembre y 416.100 €. Al colectivo contratado en el marco de la convocatoria de 9 de 
octubre de 2018.
85.800 € corresponden al personal técnico de inserción.

  
Las fuentes de � nanciación son de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea, a través 
del Fondo Social Europeo procedente del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, 
o en su caso del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Excepto el colectivo de 45+ 
complementario, convocado el 9 de octubre que se � nancia por la Junta de Andalucía y 
por la Administración General del Estado.

Los porcentajes de � nanciación son los siguientes:

Jóvenes: 8,11% por la Junta de Andalucía y 91,89% de la Unión Europea (se contratarán 
a 87 jóvenes).
Colectivo de 30 y 44 años un 20% por la Junta y el 80% por la UE (se contratarán a 
56 personas).
Colectivo de 45 o más años de edad, desempleadas de larga duración, la Junta � nancia 
un 20% y la UE el  80% (se contratarán a 42 personas).
Contratación del personal técnico de inserción, la Junta de Andalucía un 20% y la 
Unión Europea un 80% (4 personas).

 
Colectivo de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, convocatoria com-
plementaria, la Junta de Andalucía � nancia el 25,86% y la Administración General del 
Estado � nancia el 74,14% (se contratarán a 51 personas)

TOTAL DE PERSONAS A CONTRATAR: 236, MÁS LOS 4 TÉCNICOS DE INSER-
CIÓN

Igualdad clausura los 
talleres sobre el despertar 
de Shakti, diosa del yoga

COLECTIVOS

N.L./M.F. Bailando danza del vien-
tre junto con la práctica de yoga, 
meditaciones y mantras fi nalizaron 
los talleres el sábado 23 de marzo, 
que para empoderar a la mujer, se 
han llevado a cabo en la sede de la 
Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, en colaboración con el área 
de Igualdad y Diversidad de Mijas. 
“Hoy se hace la clausura con un bau-
tizo floral, que además de ser una 
ceremonia que va a interiorizarnos 
y a sacar lo mejor del poder femeni-
no, va a ser un punto de encuentro 
entre las mujeres que han partici-
pado”, señaló la edil responsable del 
área, Mari Carmen Carmona (C’s). 
Febrero y marzo en esta asociación 
han estado marcados por el carác-
ter oriental de la sabiduría interior 
para impulsar el despertar femenino 
que creemos dormido a causa de 
las difíciles situaciones de la vida 
a la que debemos enfrentarnos. De 
ello habló una de las alumnas, Marta 
Rosa González, quien apuntó que 
“aunque aparentemente parezca que 
mi energía femenina está dormida, 
está muy despierta”. En este punto de 
encuentro, las participantes trabaja-
ron distintas disciplinas, para liberar 
energías, ejercitar el suelo pélvico, 
tonificar los músculos, mejorar la 
capacidad cardiovascular y las pos-
turas. Clases, dirigidas por la profe-
sora Inma Casado, que ayudan a las 
mujeres a encontrar su paz interior.

Fotos / L.B.

El despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femeninoEl despertar femenino

“Aunque aparentemente la energía 
femenina parece que está dormida, 
está muy despierta. Yo me siento muy 
feliz y me gustan este tipo de talleres”

MARTA ROSA GONZÁLEZ
Alumna

OPINIONES

Al taller, asistieron empresarios de Mijas y Fuengirola / Beatriz Martín.

consultamos la red 
antes de comprar 

El 80 por ciento

“Las pequeñas y medianas empresas 
son las que apuestan verdaderamente 
por la creación de empleo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Fomento del Empleo Mijas (C’s)

actividad. “Las redes sociales son 
de gran ayuda para conseguir clien-
tes, ya que la mayoría de los clientes 
se han trasladado de comprar en la 
calle a comprar por Internet”, recal-
có el gerente de Drakkar y monitor 
del curso, Jesús Blanco.

La concejala de Fomento del 
Empleo, Mari Carmen Carmona 
(C’s), valora el trabajo desarrollado 
por esta confederación de empre-
sarios, destacando además que las 
pequeñas y medianas empresas son 
las que apuestan verdaderamente 
por la creación de empleo. “Y el 
trabajo es el único sostén que tienen 
muchos para poder mantener sus 
familias y para poder desarrollarse”, 
afi rmó Carmona. 

El taller giró en torno a la cap- ofertas que se anuncian y, sobre 

Al taller, asistieron empresarios de Mijas y Fuengirola Al taller, asistieron empresarios de Mijas y Fuengirola 
El objetivo es dotar a los empresarios de 
herramientas para potenciar su actividad

Cepyme imparte 
en Mijas un taller 
gratuito sobre 
Social Se� ing
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Los alumnos de 6º de Primaria del colegio Los Campanales salen a la calle 
para protestar por el cambio climático, la pobreza, el hambre y la igualdad

Participación Ciudadana

Al grito reivindicativo de “por 
el clima, no nos callamos”, unos 
setenta alumnos de sexto de 
Primaria del CEIP Los Campa-
nales se manifestaron el martes 
26, con motivo del Día Mundial 
del Clima, por las calles de Las 
Lagunas. Una acción que forma 
parte del proyecto de la Conce-
jalía de Participación Ciudadana 
‘Objetivo Sostenibilidad’, que com-

bina estrategias de democracia 
participativa y educación para el 
desarrollo sostenible. “El proyecto 
consta de nueve sesiones de tra-
bajo repartidas en cuatro meses y 
con él se desarrollan habilidades 
participativas y al mismo tiempo 
trabajamos sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) que 
son el hambre, pobreza, bienestar, 
igualdad de género y acción por 
el clima”, declaró el monitor de la 
empresa Coglobal Álvaro Blanco,  

La evaluación que ha hecho 

el profesorado de esta actividad 
fi nanciada por la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y la Diputación 
de Málaga, es muy positiva. 

Durante la manifestación repar-
tieron folletos informativos y crea-
ron pancartas para concienciar a 
la ciudadanía sobre los efectos de 
la contaminación en el mundo. La 
Policía Local de Mijas, con seis 
agentes, se encargó de velar por 
la seguridad de los estudiantes. 

En la Tenencia de Alcaldía de 

“Ellos son el futuro de nuestra socie-
dad y es importante que empiecen a 
interiorizar cuáles son sus reclama-
ciones. Es importante que participen 
en estas acciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Medio Ambiente (C’s)

“El alumnado ha estado perfectamen-
te integrado, motivado, ilusionado para 
conseguir el objetivo, que no es otro 
que la concienciación sobre aspectos 
importantes de la sociedad actual”

JOSÉ LUIS DEL MOLINO
Jefe de Estudios CEIP Los Campanales

Explican el mensaje de las pancartas

Reparten folletos por las calles
carteles reivindicativos en 
el parque andalucía

“Hemos hecho pancartas con imá-
genes que muestran a la población 
qué les ocurre a las personas, los 
animales o la naturaleza cuando 
contaminamos”

HUGO RODRÍGUEZ
Alumno CEIP Los Campanales

Las Lagunas, cantaron dos can-
ciones y fueron recibidos por el 
concejal de Medio Ambiente, José 
Carlos Martín (C’s), que ha puesto 
en valor esta iniciativa. “Ellos son 
el futuro de nuestra sociedad y es 
importante que empiecen a inte-
riorizar cuáles son sus reclamacio-
nes y que adquieran conciencia de 
que hay que cuidar nuestro medio 
ambiente y el clima”, afi rmó el edil. 

El concejal de Medio Ambiente les recibió en la tenencia de Las Lagunas.

Los alumnos del Campanales se manifestaron por las calles laguneras. 

“Por el clima
no nos callamos”

Texto y fotos: J.Perea
Diseño y maquetación: A. Gijón



El IES Las Lagunas se ha incor-
porado en este curso al programa 
‘Europa en la escuela’, que difunde 
valores de la Unión Europea (UE) 
y que por sexto año consecutivo 
impulsa el Consejo Federal Espa-
ñol del Movimiento Europeo en 
70 institutos españoles.

De esta manera, alumnos de 4º 
de la ESO y de 1º de Bachillera-
to recibieron “una inmersión en 
asuntos europeos” de la mano de 
Juan Cuesta, presidente de Euro-

La juventud suma en Europa

El presidente de Europa en Suma ofrece una charla a los 
alumnos del IES Las Lagunas dentro de ‘Europa en la escuela’

Las jornadas de formación de mediadores 
juveniles en salud enseñan habilidades 
sociales, trabajar en equipo y otros 
conceptos a 40 adolescentes

C. Martín / Datos: B. Martín

FORMACIÓN

J. Perea / C. Martín. Hace 
dos años que el departamento 
de Sanidad del Ayuntamiento 
de Mijas inició el proyecto de 
mediadores juveniles en salud 
en colaboración con los institutos 
del municipio. Una iniciativa que 
se enmarca dentro del Programa 
Forma Joven y que tiene por 
objetivo que el alumno mediador 
fomente hábitos de vida saludable 
entre sus iguales. “Formar a los 
mediadores y que ellos sean los 
que intermedien con sus iguales 
sobre diferentes problemas es la 
manera más efi caz de que puedan 
ayudarse. Estas jornadas les sirve 
para conocerse entre ellos, poner 
en común dudas e inquietudes. 
A nosotros nos viene bien para 

Jóvenes, mediadores en salud 
y bien formados

Arriba, los mediadores 
el sábado 23 en el 
Albergue de Entrerríos; 
A la izquierda, la edil 
Mari Carmen Carmona, 
el enfermero Miguel 
Gallardo, la técnica 
municipal Ana Belén 
García y las monitoras 
Selena González y Celia 
Fernández  / L.B.

Juan Cuesta, en el centro de la foto, con los alumnos a los que ofreció la charla / IES Las Lagunas.

recoger información, ya que no 
son las mismas problemáticas 
que existen en Mijas Pueblo, 
que en La Cala o Las Lagunas. 
Sociológicamente nos está 
ayudando a entender cómo se 
mueven nuestros jóvenes”, 
expuso la edil de Sanidad, Mari 
Carmen Carmona (C’s).   

Diferentes temáticas
Resulta fundamental jornadas 
de formación como la  que 
tuvo lugar el pasado sábado 
23, donde abordan diferentes 
temáticas relacionadas con la 
salud, como apuntó la técnica del 
departamento, Ana Belén García: 
“Las que más preocupan son el 
consumo de drogas, sexualidad, 

acoso, el mal uso del móvil y 
las redes sociales, conflictos 
entre el los o problemas de 
alimentación”. 

Desde Sanidad apuntan que 
desde el inicio de curso mantienen 
reuniones con los grupos de 
mediadores, que ya han llevado 

a cabo diversas iniciativas en 
sus centros. Los 40 alumnos que 
participaron en el encuentro 
del pasado sábado trabajaron 
sobre habilidades sociales. “Una 
comunicación no solo se basa en 
hablar, los gestos también dicen 
mucho. También les enseñamos 

a trabajar con ciertos perfi les de 
personas, deberán entender la 
situación por la que están pasando”, 
declaró una de las monitoras de 
estas jornadas de formación, Celia 
Fernández. Las próximas jornadas 
formativas serán el 6 de abril, el 4 
de mayo y 21 de junio. 

Educación

“Antes era más cohibido y me costa-
ba más hablar en público y relacio-
narme con la gente”

MARIO LEIVA
Mediador juvenil

“Han venido chicas diciéndome que le 
hacían bullying y otras que no sabían 
cómo relacionarse y les he ayudado”

PATRICIA PAJARES
Mediadora juvenil

OPINIONES

pa en Suma y coordinador del 
programa ‘Escuelas Embajadoras’ 
del Parlamento Europeo “del que 
el instituto malagueño es un des-
tacado exponente”, según infor-
maron desde el IES Las Lagunas 
en nota de prensa.

Bajo el eslogan ‘Tú eres Europa’, 
la campaña persigue sensibilizar 
a los escolares españoles de su 
vinculación con la UE, reclamar 
su compromiso con la construc-
ción europea, y poner en valor las 
ventajas de la ciudadanía frente 

a quienes “intentan destruir el 
mejor instrumento que tenemos 
para hacer frente a la globaliza-
ción”, según Juan Cuesta.

Un club numeroso
Desde el IES explicaron que 
Cuesta abordó con los estudian-
tes “las ventajas de pertenecer a 
un club de 500 millones de perso-
nas” en un mundo globalizado. En 
referencia a las elecciones euro-
peas Cuesta destacó que “más 
del 60% del trabajo” que hacen 

‘tú eres europa’
El Consejo Federal Español intenta con esta campaña implicar a los jóvenes europeos 
en el proceso de construcción europea y lograr su compromiso con los retos inmedia-
tos, entre ellos la convocatoria electoral del 26 de mayo. La campaña durará hasta el 
9 de mayo y alcanzará a más de 5.000 estudiantes de unos 70 institutos.

VI CAMPAÑA EUROPA EN LA ESCUELA

los diputados en el Congreso “es 
adecuar normativas ya aprobadas 
en Bruselas o Estrasburgo”, aña-
dieron desde el centro; por lo que 
se mostró sorprendido de que las 
elecciones europeas no se tomen 
“en serio”. 

Por su parte, los estudiantes 
mijeños se interesaron espe-
cialmente “por los programas 

dirigidos a los jóvenes, desde el 
Erasmus + al programa Garantía 
Juvenil para el empleo entre los 
jóvenes, pasando por el Explo-
ra Europa con Interrail o el  de 
Voluntariado, que permite com-
partir un mes de vacaciones con 
otros jóvenes europeos en acti-
vidades sociales o culturales”, 
añadieron.
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Desmantelan un laboratorio de droga que 
producía marihuana líquida en Mijas.-  

Las actuaciones de la Guardia Civil se han llevado a cabo bajo la 
operación Texas. La investigación se inició tras tener conocimiento 
los agentes de la existencia de una plantación de marihuana en un 
chalet de lujo de Mijas, donde el detenido se dedicaba, al parecer, 
a cultivar marihuana de máxima calidad. Según un comunicado 
de la benemérita, mediante un elaborado proceso, producía la 
marihuana líquida, que una vez obtenida, procedía a envasar en 
dosis de cristal, las etiquetaba y embalaba con su vaporizador 
independiente y las ponía a la venta. La Guardia Civil afi rma haber 
intervenido 164 dosificadores de marihuana líquida, 24,84 kg de 
cogollos de marihuana y diverso material utilizado para el cultivo de 
esta sustancia como básculas de precisión, secaderos o trituradoras.
La plantación contaba con una infraestructura que necesitaba un 
elevado consumo de energía, que el detenido conseguía conectándose 
de forma ilegal a la red eléctrica.

La campaña ‘Mijas, más limpia’ lle-
gó el pasado lunes 25 de marzo al 
Centro de Día de Adimi.

A través de diferentes juegos 
y ejemplos, los usuarios de este 
colectivo recordaron la importancia 
de depositar la basura en cada con-
tenedor, según el tipo de residuo. 
También se habló de las famosas 
tres R del reciclaje: reducir, reutili-
zar y reciclar. 

El objetivo de esta iniciativa, que 
durante todo el año ha pasado por 
colegios, asociaciones y hasta por 
la propia vía pública, es que todos, 
tanto niños como mayores, apren-
damos de una manera divertida y 
amena a respetar nuestro medio 
ambiente. “Han podido conocer 
los diferentes contenedores y hacer 
experimentos con elementos que 
no sabían que se podían reciclar”, 
explicó el edil de Recogida de Resi-
duos Sólidos, José Carlos Martín 
(C’s).

Y es que el impacto del ser 
humano está provocando gran-
des secuelas en nuestro entorno 
natural. Por eso, ahora más que 
nunca, debemos intentar frenar el 
deterioro de nuestro planeta con 
pequeños hábitos como el del reci-
claje. “Es importante que los chi-

La campaña ‘Mijas, más limpia’
llega hasta el centro de Adimi
El objetivo de esta iniciativa es que pequeños y mayores 
aprendan la importancia de preservar el medio ambiente

Irene Pérez

+ACTUALIDAD
JUBILACIÓN

B.Martín/A.Gijón.  Tras 35 
años cuidando de la comunidad 
educativa, Paco Fernández se 
jubila. El jefe de esta área dijo el 
viernes 22 adiós a los patios de 
colegio, a los jóvenes de instituto 
y los estudiantes adultos. De todos, 
ha velado durante su etapa laboral 
en el consistorio mijeño, en la que 
nunca, nos contó en su despedida, 
se ha dado de baja, lo que refl eja, 
sin duda, su compromiso con el 
trabajo y, por supuesto, su buen 
estado de salud.

En una fecha tan señalada, tocaba 
hacer balance del trabajo de su 
departamento. De ello se encargó 
el edil de Educación, Andrés Ruiz 
(C’s), quien destacó su “dedicación 
absoluta”. Y es que la comunidad 
educativa ha crecido en estos años 
de la mano de este funcionario, 
que ha visto a Mijas triplicar sus 
infraestructuras educativas.

Muchos de sus compañeros 
quisieron también compartir con 
Fernández este día tan especial, 
emocionados, lo describieron 

Mijas se despide de Paco Fernández, 
jefe del servicio de Educación

Familiares, compañeros y amigos 
durante el acto del viernes / B.M.

J.Perea. El pasado viernes 22, 
con motivo del Día Mundial del 
Agua, Ecologistas en Acción 
Mijas organizó una proyección 
y una mesa redonda para hablar 
de este bien preciado, pero en 
clave local. “Muchas veces cree-
mos que los ríos y arroyos son 
meras zonas donde circula el 
agua y que puede estar hormi-
gonado y, evidentemente, no 
es así. Un río o un arroyo es un 
elemento vivo, que tiene una 
importancia porque recarga los 
acuíferos”, declaró el coordina-
dor de Ecologistas en Acción 
Mijas, Juan Alarcón, que con-
sidera que aún queda mucho 
camino por recorrer en materia 
de concienciación. “Reciente-
mente, Reino Unido ha sacado 

un informe explicando que, de 
aquí a 2050, como no cambien 
la forma en la que se usa el agua 
se van a quedar sin este recurso 
en toda la isla. Es un ejemplo de 
cómo es importante que haga-
mos un uso responsable del 
agua y eso no se ha logrado ni a 
nivel local ni nacional”, explicó 
Alarcón durante el evento. 

Según el Informe de las 
Naciones Unidas sobre el desa-
rrollo mundial del agua 2019, una 
mejor gestión de los recursos 
hídricos y el acceso a agua pota-
ble y saneamiento para todos es 
esencial para erradicar la pobre-
za, construir sociedades pacífi -
cas y prósperas y asegurar que 
nadie se quede atrás en el cami-
no hacia el desarrollo sostenible.

Ecologistas en Acción Mijas 
organiza una conferencia 
centrada en los arroyos y ríos

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Los chicos de Adimi aprendieron mucho sobre reciclaje / I.Pérez. La conferencia tuvo lugar en la biblioteca de Mijas Pueblo / L.Benavides.

como todo un ejemplo de servidor 
público.

El exedil de Educación, y 
también docente, Hipólito Zapico 
(PSOE), tampoco quiso dejar pasar 
la oportunidad de dedicar unas 
palabras a Paco, del que destacó “su 
lado más humano”, que sobresalía 
“por encima de su responsabilidad 
como funcionario”.

Su mujer y uno de sus hijos 
también le acompañaron en el 
acto, en el que ya sí que tuvo que 
replantearse qué hacer a partir de 
ahora con su tiempo libre. Sea lo 
que sea, desde Mijas Comunicación 

también le deseamos todo lo mejor, 
porque igual que muchos otros, 
le echaremos de menos, sobre 
todo, en los inicios del curso 
escolar, cuando sus datos son 
imprescindibles para completar 
nuestras noticias. ¡Feliz jubilación! 

cos interioricen estos valores. Ellos 
son el futuro y los que pueden con-
seguir que el medio ambiente no 
se degrade”, destacó la concejala 
de Igualdad y Diversidad, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

La campaña ‘Mijas, más limpia’ 

sigue recorriendo el municipio. 
Además de Adimi, a lo largo de 
la semana llegó hasta la Asocia-
ción de Vecinos Nueva Lagunas, 
el parque Fernán Caballero de Las 
Lagunas y la plaza de la Constitu-
ción en Mijas Pueblo.

Los concejales Mari Carmen Carmona y José Carlos Martín, junto a dos de las 
técnicos de la campaña / I.Pérez.

Plantación intervenida por los agentes del 
instituto armado / Guardia Civil.



El Partido Popular de Mijas presen-
tó el pasado sábado 23 de marzo en 
el Teatro Las Lagunas el programa 
electoral para las próximas eleccio-
nes municipales, que se celebrarán 
el 26 de mayo, ante sus militantes, 
simpatizantes y vecinos. Ángel 
Nozal repite por cuarta vez como 
candidato a la alcaldía: “Lo hacemos 
con mucha ilusión. Para mí es la 
cuarta vez que me presento y posi-
blemente no haya una próxima vez 
por la edad y me gustaría rematar 
una serie de temas que he querido 
impulsar desde que vivo aquí desde 
hace 40 años y también quiero dejar 
un futuro esperanzador para las ge-
neraciones que vienen detrás”.

Nozal aseguró que su programa 
destaca por tener un marcado com-

Redacción

Política

promiso social y que también busca 
resolver cuestiones urbanísticas en-
quistadas: “La residencia de mayo-
res, la Renta Básica para llegar a más 
gente y con más recursos para que 
puedan encontrar un trabajo digno, 
tratar con los problemas que tiene la 
población gitana que están querien-
do salir de los guetos donde viven e 
integrarse en nuestra sociedad con 
su cultura, terminar el tema del Par-
que Empresarial o solucionar el pro-
blema de las viviendas irregulares, 
que es irrenunciable”. El programa 
de los populares, aseguraron, velará 
por el principal motor económico 
del municipio, el turismo, y aposta-
rá por la creación de aparcamientos 
y el impulso del tren litoral o la esta-
bilización de playas. 

Nozal en su presentación estuvo 
arropado por los también popula-
res Pablo Montesinos y Ángeles 
Muñoz, candidatos al Congreso y 
al Senado, respectivamente, y por 
el presidente provincial del PP, Elías 
Bendodo, quien dijo que “el tándem 
compuesto por Juanma Moreno y 

Ángel Nozal destaca el carácter 
social de su programa electoral
El PP asegura que 
renovará el programa 
Renta Básica si llega 
a la alcaldía

Redacción. ‘La oposición en Mi-
jas vuelve a aliarse para entorpe-
cer la gestión municipal’. Este es 
el titular de una noticia publicada 
el 21 de febrero en www.mijas.es, 
la web que, según los socialistas, 
solo debe utilizarse como una “he-
rramienta de comunicación con 
la ciudadanía” para informar de 
los servicios municipales y como 
plataforma para la realización de 
trámites con el consistorio y “nun-
ca darle un uso partidista”. Así, lo 
aseguró el jueves 28 el concejal 
del PSOE en el Ayuntamiento de 
Mijas Roy Pérez, quien manifestó 
que “en esta noticia atacan direc-
tamente a la oposición diciendo 
que nos hemos aliado para blo-
quear la gestión municipal. Se ve 
que el alcalde de Mijas, como ya 
no tiene socios de gobierno a los 
que responsabilizar y culpar, ahora, 

El PSOE acusa a C’s de hacer un 
uso partidista de la web municipal

Los ediles socialistas Juan Antonio Carrasco y Roy Pérez ofrecieron la rueda 
de prensa a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas / B.M.

responsabiliza de sus fracasos a la 
oposición utilizando los medios de 
comunicación municipales”. 

Pérez, acompañado del tam-
bién edil socialista Juan Antonio 
Carrasco, exigía al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que “limpie la web munici-
pal de estas noticias partidistas y 
deje de utilizar las herramientas 
de los medios de comunicación 
públicos para hacer ejercicio elec-
toralista”.

Según Pérez, el equipo de go-
bierno de Ciudadanos, “se ve que 
al no poder, digamos, manipular 
los medios de comunicación de 
Mijas Comunicación, ha optado 
por lo que en sí tienen mano, que 
es la web municipal y el uso de 
redes sociales institucionales”. 
Por todo ello, el PSOE insta al al-
calde a utilizar medios propios y 

a que “lo paguen de su bolsillo”, 
apuntó Pérez, “como hacen los 
demás partidos para hacer publi-
cidad electoralista”. Igualmente le 
advirtió de que, “si no retira estas 
noticias de la web municipal, to-
marán otro tipo de medidas”.

Voto por correo
Por otro lado, el PSOE de Mijas 
animó a los ciudadanos a votar 
por correo en las elecciones ge-
nerales del 28 de abril. Los so-
cialistas recordaron esta opción 
para que nadie pierda su derecho 
al voto en unos comicios que los 
socialistas consideran importan-
tes. Así lo destacó la concejala del 
Ayuntamiento de Mijas Tamara 
Vera, que animó a la participa-
ción, “especialmente a los jóvenes 
para no dar ni un paso atrás en 
cada uno de los derechos adquiri-
dos y para seguir avanzando hacia 
una sociedad de progreso”.

Los socialistas explican el pro-
ceso a seguir para votar por co-
rreo, apuntando a que “es fácil y 
gratuito y se puede solicitar desde 
cualquier oficina de Correos hasta 
el próximo 18 de abril presentan-
do su DNI, pasaporte o permiso 
de conducir”, señaló la número 6 
a la Alcaldía de Mijas por el PSOE, 
Verónica Ensberg.

Ángel Nozal es lo que necesita Mijas 
para despegar”.

En cuanto a su lista, Nozal desta-
có el compromiso y la importancia 
de todos y cada uno de los compo-
nentes, además del resto de su equi-
po que no aparece en el listado. En 
este sentido, quiso dirigirse espe-
cialmente a los concejales José Ma-
nuel Muñoz, Cristóbal González 
y Juan Carlos González, “que han 
dado un paso al lado para bajar en 
la lista y dejar paso a nuevas incor-
poraciones”, afirmaron desde el PP. 
Con el propio Nozal, solo repiten en 
puestos de salida siete de los actua-

les once concejales. Así, a Nozal le 
siguen en los diez primeros puestos 
y por este orden Lourdes Burgos, 
Mario Bravo, Silvia Marín, Marco 
Cortés, Carmen Márquez, Wi-
lliam D. Anderson, Melisa Manue-
la Ceballos, Daniel Jesús Gómez y 
Lidia Moreno.

Renta Básica y ayudas sociales
Tras la presentación de la candida-
tura, Burgos señaló el martes 26 en 
nota de prensa que “cuando Ángel 
Nozal sea de nuevo el alcalde de 
Mijas llevará a cabo una renovación 
profunda del programa de la Renta 

Básica de inserción sociolaboral a 
fin de volver a hacerla útil para los 
vecinos del municipio”. Según la 
edil, en el año 2016 se contrataron a 
825 personas, mientras que en 2017, 
“con C’s como gestor de la misma, 
se emplearon a 536”. Además, dijo 
que con “el PP la inserción rozaba el 
25 por ciento y con C’s este valor se 
sitúa en el 20%”.

Por otro lado, el PP de Mijas ase-
guró esta semana que la concesión 
de ayudas, como las correspon-
dientes al programa de alimentos 
solidarios o las de alquiler, se están 
entregando en algunos casos con 
“retraso”. “Durante los últimos años, 
se han conocido casos de vecinos 
que solicitaron alguna ayuda en 
alguno de los programas sociales 
con los que cuenta esta concejalía 
y que no la recibieron en sus cuen-
tas corrientes hasta cerca de un año 
después”, dijeron. En este sentido, 
Márquez añadió que según un estu-
dio de la Asociación de Directoras y 
Gerentes Sociales, el Ayuntamiento 
de Mijas destina a estas ayudas 38 
euros por habitante, mientras que 
municipios como Antequera, afir-
mó la edil, otorgan 118 euros. Ade-
más, el PP lamentó “la desaparición 
o falta de actividad” de programas 
como el de Intervención a Menores 
o el de Integración de la Comuni-
dad Gitana.

Nozal, durante su intervención en el Teatro Las Lagunas / L.B. 
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limpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

C/ San Valentín, Las Lagunas

Camino del Albero, a la altura 
del colegio Los Campanales Camino Viejo de Coín, Las Lagunas

Limpieza del parque El Esparragal 

Renovación de tecnología 
led en el centro de 
Drogodependencias

Sustitución de luminarias 
de halogenuro a ledes en la 
carretera de Mijas

Reparación de tubo roto por 
retirada de un árbol en el 
camino del Albero

Sustitución de luminarias Reparación de tubo roto por 

Camino del Albero, Las Lagunas

Desbroce en la zona de la playa El Bombo

Los operarios 
trabajan tam-
bién para po-
ner a punto las 
playas de Mijas 
para la Semana 
Santa y conti-
núan con la lim-
pieza de parce-
las municipales 
en el núcleo 
urbano.Desbroce de la parcela municipal en la calle Córdoba Desbroce de la parcela municipal en la calle Córdoba 

Puesta en hora del
reloj en la urbanización 
Las Buganvillas

Limpieza y desbroce 
del parque Los Olivos
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Plantación junto a Vitania

Reposición de marras

Grupo de palmas washingtonias 
en avenida Sáenz de Tejada
Grupo de palmas washingtonias 
en avenida Sáenz de Tejadaen avenida Sáenz de Tejada Mantenimiento en la calle Santa LauraLimpieza palmeras

Desbroce alrededor del parque infantil 
Buena Vista y recorte de seto

Mantenimiento en la calle Santa LauraMantenimiento en la calle Santa Laura

Desbroce alrededor del parque infantil 
Buena Vista y recorte de seto

Limpia tubos en la calle Butiplaya

Grupo de palmas washingtonias Grupo de palmas washingtonias 

Limpieza palmeras Plantación junto a Vitania

Reposición de marras

Señalización viaria

Instalación de catadióptricos 
en Camino de Coín
Instalación de catadióptricos 

Adecentamiento de una parcela en 
la avenida Miguel Hernández

Colocado de portones nuevos 
el huerto urbano de Tamixa

Adecentamiento de una parcela en 

Colocado de portones nuevos 

Labores de mantenimiento 
de pintura en la avenida 
Carmen Sáenz de Tejada

Labores de pintura en el 
parque junto a la iglesia 
San Manuel González

Labores de mantenimiento Labores de pintura en el 
parque junto a la iglesia 

Ejecución de alcorques 
con pavimento drenante

Mejoras de canalizaciones en 
el recinto ferial de Las Lagunas
Mejoras de canalizaciones en 

Reparación de barandas 
en el parque de la MurallaSeñalización viaria

Reparación de jardinera 
y techo en la plaza de la 
Constitución

Remodelación del auditorio



Paisajes bucólicos fotografi ados 
en sus viajes. Escenas que nos 
llevan a lugares como París, y que 
nos acercan a rincones de Mijas o 
Fuengirola. Jesús García Campos 
confi esa que lleva poco tiempo 
en la fotografía, pero sus instan-
táneas tienen mucha fuerza. “En 
la exposición se pueden ver los 
tres temas que he trabajado en la 
fotografía, ciudad y arquitectura, 
un poco de paisaje y naturaleza, 
sobre todo mariposas”, apunta 

el autor. García Campos sigue 
creciendo como artista y apren-
diendo mucho. “Decidí estudiar 
fotografía, aunque fuera por mi 
cuenta. Para ello comencé a ver 
muchas fotos, a disparar mucho 
y a trabajar mucho”, explica este 
fotógrafo.

En total, esta muestra, que se 
inauguró el pasado viernes 22 de 
marzo, recoge 29 instantáneas de 
este creador. Estará abierta al pú-
blico hasta el 8 de abril en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

Jorge Coronado

HASTA EL 8 de abril

“Las fotografías son magnífi cas. 
Conozco desde hace tiempo al autor. 
Al ver las fotos en la exposición, me 
han impactado mucho las de las 
mariposas”

CARLOS CAYUELA
Espectador

HASTA EL 8 de abril
CASA MUSEO

Fotografías: L.Benavides.

CASA MUSEO

Jesús

Campos
GarciaJesúsJesúsJesúsJesús

“En la exposición se pueden ver los 
tres temas que he trabajado en la 
fotografía, ciudad y arquitectura, un 
poco de paisaje y naturaleza, sobre 
todo mariposas.”

JESÚS GARCÍA CAMPOS
Fotógrafo

COLECTIVOS

Exposición de fotografía

muy personal
Una mirada

I.Pérez. Artist In Residence 
reúne a un grupo de creadores 
dedicados a la música, la pintura 
o el teatro. Ulrich Hahsler es el 
fundador de esta asociación cul-
tural que nació en 2008 en Ale-
mania y que actualmente cuenta 

con casi una quincena de artistas 
participantes. El grupo se reúne 
cada mes en diferentes ciudades 
de Alemania para llevar a la prác-
tica su pasión, crear y transmitir 
con sus obras. “Está formado por 
todo tipo de personas, actores, 

Arte
con acento alemán
El colectivo Artists In Residence 
piensa en desarrollar varios proyectos 
culturales en nuestro municipio

pintores y músicos”, explica la 
responsable de comunicación 
del colectivo, Lena Kuder. 

Pero también reserva un mes 
en su calendario, febrero, para 
visitar Mijas y buscar la inspira-
ción de sus calles, paisajes natu-
rales y en sus rincones históricos. 
Durante su estancia  han aprove-
chado para grabar un videoclip, 
componer, ofrecer un concierto. 
“No tienen un proyecto concreto, 
lo van desarrollando durante su 
estancia”, señala Kuder.

Este año, el colectivo visitará 
Mijas por partida doble ya que, 
el próximo 12 de septiembre, y 
gracias al apoyo del consulado 
alemán, se presentará en el Patio 
de Las Fuentes del Ayuntamien-
to de Mijas la exposición ‘Arte en 
el espacio urbano’.

Lena Kuder y Ulrich Hahsler  junto a Katja Thirion, del departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas / I.Pérez

CHARLA

Arquitectura, naturaleza y paisajes 
componen la primera muestra 
fotográfi ca de Jesús García Campos

N.Luque. Dentro del ciclo ‘Ga-
binete de sexo’, organizado por 
La Térmica en colaboración con 
el área de Cultura, dos especia-
listas, la sexóloga Ayanta Barilli 
y la escritora Valerie Tasso, ofre-
cieron la charla ‘¿Estamos cerca 
de una revolución sexual?’. En 
esta conferencia, que tuvo lugar 

el jueves 22 de marzo en la bi-
blioteca del Teatro Las Lagunas,  
las ponentes repasaron las claves 
de un posible cambio en los hábi-
tos sexuales, entre otros motivos, 
por la irrupción de las tecnolo-
gías convergentes. Además, la 
ciencia, asegura Tasso, permite 
ahora que la persona pueda ele-

gir su género, algo que también 
infl uye en la sexualidad. 

Según las especialistas, estos 
movimientos revolucionarios ha-
cen que el sexo sea cada vez más 
cultural y menos biológico, inci-
diendo así en la manera de con-
cebir el amor y en relacionarnos 
eróticamente. 

Valerie Tasso es la autora de li-
bros como ‘Diario de una ninfóma-
na’, ‘Sexo 4.0, un nuevo desorden 
amoroso’ o ‘Antimanual del sexo’ 
y Barilli fue fi nalista el pasado 
año del premio Planeta. Ayanta Barilli y Valerie Tasso en un momento de la charla / N.Luque.

Una nueva 
revolución s� ual

Cultura20
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26 de abril
HORA: 17:00-19:00 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 10 EUROS
En primer lugar se realizará una batería de expe-
rimentos que mostrarán lo más sorprendente de 
la ciencia. A continuación ellos mismos realizarán 
en primera persona algunos experimentos con sus 
manos y podrán llevarse el resultado a casa. En el 
último tercio de la actividad, a cada asistente se le 
asignará una tarea de ingeniería, algunas de ellas en 
grupo y todas adaptadas a las edades de los niños. 
Estas experiencias fomentarán la curiosidad por los 
fenómenos naturales y la intuición, que les ayudará 
en su futuro desarrollo académico.

Hasta 12 años

Cianophilia
Hasta 12 años

25 de mayo
HORA: 11:00-14:00 H

CASA MUSEO DE MIJAS
MATRÍCULA: 10 EUROS

La cianotipia o ‘blueprint’ es una antigua técnica fotográfi ca inventada por el astróno-
mo John William Herschel en 1842 y consistía en realizar una copia de una imagen, 
llamada cianotipo, en un color azul de Prusia y fue uno de los primeros métodos en 
conseguir copiar imágenes. La botánica Ana Atkins adoptó este proceso para solven-
tar la difi cultad de realizar dibujos exactos de especies científi cas, el primer intento 
conocido hasta entonces, por lo que se la considera la primera mujer fotógrafa. El 
objetivo principal de este curso es conectar con la naturaleza y el interior de cada uno 
en una actividad artística, ecológica y fi losófi ca. 

CianophiliaCianophilia

CASA MUSEO DE MIJAS

próximas citas culturales

La Térmica vuelve a ofertar el 
viernes 29 un taller de orien-
tación del futuro académico,  
en el que se ofrecen las ba-
ses para potenciar el desa-
rrollo personal y profesional 
en la etapa de la adolescen-
cia. Los alumnos recibirán 
ayuda para saber identifi car 
sus pasiones y sus talentos 
predominantes para focali-
zarlos de forma positiva a su 
futuro laboral según objetivos 
realistas. 

Grupo I
De 16:30 a 18:30 h

Grupo II
De 19 a 21 h

Grupo I
De 16:30 a 18:30 h

Grupo II
De 19 a 21 h 29de ma	 o

¡Infórmate! delegación de cultura 
ayuntamiento de Mijas
952 59 03 80

cultura@mijas.es

Orientación del futuro académico

CASA DE LA CULTURA
DE LAS LAGUNAS

HORA: 16:30-18:30 H Y
19:00-21:00 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 15 EUROS

29 de marzo

Orientación del futuro académicoOrientación del futuro académicoOrientación del futuro académico

2929

Orientación del futuro académicoOrientación del futuro académicoOrientación del futuro académicoOrientación del futuro académico

Amanda Gijón

EXPOSICIÓN...

HORA: 12:00 H
PATIO DE LAS FUENTES 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS
HASTA EL 29 DE ABRIL

29 de marzo

29 de MARZO
DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE
21 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

EXPOSICIÓN...EXPOSICIÓN...EXPOSICIÓN...EXPOSICIÓN...

Trilogia
de Afesol

Tres artistas, tres disciplinas y tres 
formas de ver y sentir los proble-
mas de salud mental. Esas son las 
claves de ‘Trilogía’, una interesante 
iniciativa cultural que impulsa Afe-
sol. Se trata de un proyecto que 
nace de la inquietud artística de 
personas que comparten su pasión 
por el arte y, además, tienen un pro-
blema de salud mental.

Con el apoyo de la asociación, 
el objetivo es mostrar el talento y 
la visión de los tres autores; Da-
vid Pascual, Manuel Galán y 
Karmen Perea, sobre sus propios 
pensamientos, sentimientos u ob-
sesiones. 

El precio, 7 euros 

En la Asociación Teatro Mijas

Entradas

Dos horas antes, en la taquilla 
del teatro

EntradasEntradas

Nos encontramos en un país árabe occiden-
talizado en el que después de sofocar una re-
belión y habiendo transcurrido ya unos años, 
el emir, en un gesto de intentar congraciarse 
con su pueblo, inicia una serie de medidas
tendentes a mejorar la imagen...

30 de MARZO
CONCIERTO DE CUARESMA
19 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

libre hasta
completar aforo

Entrada

Participan la Asociación Musical Las 
Lagunas, la Banda Municipal de Mi-
jas y la Coral Villa de Mijas

TrilogiaTrilogia

TEATRO LAS LAGUNAS...

TALLER DE FOTOGRAFÍA ERÓTICA
HORA: 9:00-14:00 H Y
16:00-19:00 H
CASA MUSEO
MATRÍCULA: GRATUITA

6 de ABRIL

Gratis 4 horas de Historia del erotismo
4 horas de Prácticas en estudio 

952 59 03 80
cultura@mijas.es

+

El área de Cultura te propone, de la 
mano de Julio Sevillano, una pro-
puesta diferente para los amantes de 
la fotografía. Se trata de un taller en 
el que el erotismo será pretexto ético 
y estético. La idea es, según Sevilla-
no, potenciar la intuición primaria del 
deseo y elevarlo a un nivel plástico 
creativo.

Una jornada intensa en la que la 
primera hora estará dedicada a re-
pasar los fotógrafos más destacados 
de la historia en este género. La idea 
es continuar el taller con cuatro horas 
prácticas en estudio con la ayuda de 
dos modelos, uno masculino y otro 
femenino.

Y ya por la tarde los alumnos harán 
una puesta en común de lo realizado 
por la mañana y una edición básica 
desde el raw, con fi ltros creativos.

Necesario...
Llevar atrezo para
personalizar los trabajos

cámara PROPIA con
ópticas polivalentes,
trípode y fl ash externo 

EXPOSICIÓN...

HORA: 20:00 H
CENTRO CULTURAL DE 
LA CALA
HASTA EL 22 DE ABRIL

29 de marzo

Pintura Dijana Lucic, 
Jeanne Wareing y 
Lesley Lawrence



pregonera de la 
Semana Santa de Mĳ as 2019

“Gracias por tanto 
cariño. Ha sido un 
día muy especial para 
mí y mi hermandad”

“Desde muy niña está vinculada 
a esta hermandad del Cristo de la 
Paz, siendo portadora del trono... 
Querida pregonera Tatiana Ruiz 
Núñez, tuya es la palabra, tu pue-
blo, Mijas, te espera”. Con estas pa-
labras, como manda la tradición, 
el pregonero saliente, José Miguel 
López, le dio el testigo a la respon-
sable de pronunciar el pregón de 
la Semana Santa de Mijas de este 
año el pasado día 23. Tatiana Ruiz 
es secretaria de la Hermandad del 
Cristo de la Paz, María Santísima 
de la Soledad y San Juan Evangelis-
ta.  Una joven mijeña que ha vivido 
intensamente la Semana Santa de 
su pueblo prácticamente desde la 
cuna. Conmovida y sonriente a 
la vez, la pregonera pronunció un 
discurso emotivo, con referencias 
religiosas, escrito con el corazón, 
y “desde la experiencia”, como ella 
reconoció. Graduada en Magiste-
rio de Educación Primaria, Len-
gua Extranjera y Religión y ahora 
también estudiante de Pedagogía, 
la mijeña fue repasando día por día 
cómo se vive la Semana de Pasión, 
especialmente desde la perspecti-
va de quienes integran las cofra-
días mijeñas. “Hace unos días me 
di cuenta de una apreciación, y es 
que todavía no he visto nunca des-
de fuera, en ningún momento, mi 
procesión”. Un ejemplo de cómo 
viven esta tradición religiosa quie-
nes se encargan de organizarla.

Con un toque fresco, utilizando 
incluso expresiones del habla po-
pular mijeño, la pregonera recor-
dó anécdotas que permanecerán 
para siempre en su recuerdo. “El 
Miércoles Santo sale el Cristo de 
la Columna desde su Ermita de la 
Virgen de los Remedios. De esto 
tengo yo un recuerdo que nunca 
se me olvidará y es que desde muy 
pequeña siempre le esperaba desde 
el mismo lado. Justo en mi zerbarrá 

o calle Casas  Nuevas, en la casa de 
mi abuelita Dolores, que asustada 
por la altura, me asomaba viéndolo 
pasar hasta que la calle terminaba”. 

Tatiana Ruiz, que hoy trabaja 
en el negocio familiar junto a su 
madre, combinando el reparto de 
pan con clases particulares a ni-
ños mientras prepara oposiciones, 
ha pasado “por todos los palos” en 
su hermandad. “Siendo vela desde 
pequeña, llevando el libro de reglas 
o el incensario, pero lo que a mí 
más me gustaba era encargarme 
de los caramelos. Después me con-
vertí en portadora e incluso fui de 
mantilla, pero a mí ahora nadie me 
mueve del lado derecho de atrás 
del trono, que es mi esquinilla”. 

Un pregón muy musical
El discurso contó también con el 
acompañamiento musical de la 
Banda de Música de Mijas. Tal fue 
el realismo de las marchas, que 
por un momento pareciera que 
daba comienzo la salida procesio-
nal. Y entre las marchas, una muy 
especial. La que en su día escribió 
el mijeño Juan José Campaña a la 
“Soledad mijeña” y cuya letra fue 
entregada durante el acto para 
ser guardada en el archivo de la 
hermandad. Y hasta un toque de 
simpatía tuvo también el pregón. 

La pregonera contó que para ella 
es “peor” ir de mantilla “en tacona-
zos”, que descalza cuando se hace 
una promesa. La pregonera puso 
en valor el trabajo de todas las 
cofradías y del pueblo en general 
por ensalzar la Semana Santa mi-
jeña, para ella “la mejor de todas”, 
y recordó cómo se fundó su propia 
hermandad. “Comenzando en ca-
lle Los Caños con Lázaro Jaime 
y Joaquín Marín, terminando con 
la fi rma de la primera acta junto a 
María Jesús en un bar y que por 
ahora no ha tenido fi n”. Por su pues-
to, Tatiana Ruiz agradeció a “todos 
en general tanto cariño, la posibili-
dad de pronunciar el pregón y, en 
especial”, concluyó, seguida de un 
interminable aplauso, “gracias a mi 
madre por aguantarme y tener tan-
ta paciencia conmigo”.  

La secretaria del 
Cristo de la Paz 
ofreció un discurso 
emotivo, en un acto 
en el que también se 
descubrió el cartel 
de la Semana Santa

Micaela Fernández / Fotos: A.C.

la semana de pasion

La imagen, obra del pintor 
malagueño Francisco Ro-
dríguez (abajo en la foto), fue 
descubierta por el alcalde de 
Mijas,  Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la hermana mayor del 
Cristo de la Paz, María Jesús 
Torres (a la izquierda). El cartel 
es una imagen del Cristo de la 
Paz pintada a mano

ya tiene cartel ofi cial

el público abarrotó la 
parroquia de la inmaculada

agradeció “a todos en 
general” esta oportunidad

La pregonera

Tatiana Ruiz Nunez

La corporación local asistió al pregón

Eventos22
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la banda de música de mijas
acompañó el pregón

un discurso musical

La Banda de Música de Mi-
jas, dirigida por Francisco 
Jesús Valcárcel, acompa-
ñó con varias  marchas 
el discurso de la pregone-
ra. Además, por tercer año 
consecutivo, la Coral Villa 
de Mijas, dirigida por Ana 
Sorrentino, puso también la 
nota musical al acto

cargado de anécdotas

Los mejores momentos
de un pregón emotivo y personal

una tarde especial

Conducido por Irene Jaime, 
hermana del Cristo de la Paz, 
el pregón fue un acto cargado 
de emotividad. Tras unos 45 
minutos de discurso, la pre-
gonera recibió de manos de la 
hermana mayor un recuerdo 
de esta experiencia, seguido 
de un interminable aplauso del 
público que abarrotó el templo

para l�  cofrades mĳ eñ� 

un discurso

“Darle la enhorabuena a Tatiana, ha sido 
un pregón muy sentido y muy valorado por 
todos los mijeños. Me siento muy emocio-
nado con la Semana Santa de este año”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Tatiana le ha puesto un encanto y una 
sensibilidad especial al pregón, reco-
rriendo la Semana Santa desde sus vi-
vencias personales desde la niñez ”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

“Hemos visto un pregón precioso, 
muy ameno y muy musical, con una 
pregonera de excepción. Es el pre-
gón que Mijas se merece”

DANIEL TERUEL
Partido Popular de Mijas

“Estamos muy contentos porque Tatiana 
sea la pregonera. Llevamos mucho tiem-
po preparando este día y la Semana San-
ta con la ilusión de que todo salga bien”

JORGE LEAL
Teniente Hno. Mayor Hdad. Cristo de la Paz

“Hoy es un día muy especial para mí y 
mi hermandad, no siempre se da un día 
así. He preparado mi pregón desde mi 
propia experiencia y con mucho cariño”

TATIANA RUIZ NÚÑEZ
Pregonera Semana Santa Mijas 2019

Una tarde de agradecimientos

la coral villa de mijas puso 
la nota musical al acto

Una tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientosUna tarde de agradecimientos
La Hermandad del Cristo de la Paz hizo un reconocimiento a todos los que colaboraron para hacer realidad el acto

José Miguel lópez 
pasó el testigo
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ANIMALES SOLIDARIDAD

La peña El Gallo acogió el sábado 23 el espectáculo 
‘Jóvenes fl amencos’ que organiza la Federación de 
                           Peñas y patrocina la Diputación

Juan Francisco Rivera al can-
te; Antonio Delgado, ‘El Gato’, a 
la guitarra, y las bailaoras Rocío 

Suárez y Vanesa 
Spelta fueron 

los artistas que 
se subieron 

a las 
tablas de 

la Peña
 Fla-

C.Martín. Además del trabajo, a 
Hugo González y Horacio Stu-
chetti les han unido sus ganas de 
ayudar a los animales. Ambos son 
los organizadores del concierto be-
néfi co a favor de las protectoras que 
tuvo lugar el pasado sábado 23 en la 
sala Ana Márquez con dos grupos 
locales de Fuengirola; además, el 

presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, participó como invitado para 
dar una charla sobre los animales. 
Por su parte, las protectoras y aso-
ciaciones PAD, Aristochat, Huellas 
Felinas, Suspiros de Cuatro Patas 
y el Rinconcito Canino instalaron 
puestos para vender productos y 
darse a conocer.

C.Martín / P.Murillo. Vecinos 
de Mijas y Fuengirola participa-
ron el viernes 22 en una comida 
solidaria en la Peña Los Andalu-
ces, de Fuengirola, que desde su 
creación hace 55 está involucrada 
en proyectos solidarios. 

“Hoy es una comida social por 
un fi n que merece la pena com-
partir un buen rato con amigos”, 
apuntó el presidente de la Peña 
Los Andaluces, José Manuel Es-
calona, quien matizó que el acto 
era en benefi cio de la Fundación 
Autismo Sur. 

Por su parte, el presidente de 

este colectivo, Manuel Llanos, 
explicó que la fundación cumple 
los objetivos de necesidades de 
las personas con autismo, des-
de la atención temprana hasta la 
edad adulta. Igualmente, matizó 
que “la atención a una persona 
con autismo, por sus caracterís-
ticas, requiere de unos recursos 
económicos muy elevados”. Nu-
merosas personas participaron en 
esta comida solidaria, entre ellas 
Cristóbal Moreno, presidente de 
Adimi, que el año pasado fue be-
nefi ciaria de otro acto solidario de 
la peña.
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Música solidaria para

Tod�  con la Fundación

Arte joven

Carmen Martín

solidaria en la Peña Los Andalu-
ces, de Fuengirola, que desde su 
creación hace 55 está involucrada 
en proyectos solidarios. 

un fi n que merece la pena com-
partir un buen rato con amigos”, 
apuntó el presidente de la Peña 
Los Andaluces, 
calona
era en benefi cio de la Fundación 
Autismo Sur. 

“Es un espectáculo que está patro-
cinado por Diputación y organizado 
por la Federación de Peñas Flamen-
cas. Estos son chavales jóvenes que 
cantan y bailan, así que tendremos 
un espectáculo mixto muy bonito”

JESÚS BOETA
Vicepresidente Peña Flamenca El Gallo

OPINIONES

MARIANA STRÅHLMANN
Profesora de sevillanas y fl amenco

“Una amiga fi nlandesa me dijo que la 
Peña Flamenca El Gallo era un sitio en el 
que a lo mejor podía dar clases. Escribí 
a la peña y estuvieron interesados en 
que mi pareja y yo diéramos clases de 
fl amenco, sevillana, guitarra y cante” 

1. Numerosos vecinos acudieron a la sala Ana Márquez 2. Las protectoras pusieron pues-
tos para vender productos y darse a conocer 3. Ángel Nozal, que ofreció una charla como 
invitado, junto a uno de los organizadores del acto, Horacio Stuchetti 4. Una mujer y un 
niño realizan una donación de alimentos para las mascotas / Fotos: Laura Benavides.

Música solidaria paraMúsica solidaria para
las mascotas

Autismo Sur

Arte jovenArte joven
sobre las tablas

1

2

3

4

                           Peñas y patrocina la Diputación                           Peñas y patrocina la Diputación

Juan Francisco Rivera al can-Juan Francisco Rivera al can-Juan Francisco Rivera
te; Antonio Delgado, ‘El Gato’, a 
la guitarra, y las bailaoras Rocío 

Suárez y Vanesa 
Spelta fueron Spelta fueron Spelta

los artistas que 
se subieron 

a las 
tablas de 

la Peña
 Fla-

Carmen Martín menca El Gallo el pasado sábado 
23. “Son chavales jóvenes que 
cantan y bailan, así que tendre-
mos un espectáculo mixto muy 
bonito”, afi rmó el vicepresidente 
de la Peña Flamenca El Gallo, Je-
sús Boeta. 

Rivera y El Gato prepararon un 
espectáculo variado con cantes 
libres por malagueñas y otros 
palos. Por su parte, Vanesa Spelta 
bailó tarantos y su colega Rocío 
Suárez mostró su arte al bailar 
por cañas.

La Peña El Gallo viene carga-
da de eventos esta primavera; 
el próximo: el sábado 30 con 
una convivencia en sus instala-
ciones. Además, continúan las 
clases de fl amenco, sevillanas y 
guitarra impartidas por Maria-
na Stråhlmann y su pareja. Los 
interesados en recibir alguna de 
estas clases pueden pasarse por 
las instalaciones de la peña para 
preguntar precios y horarios.

La bailaora Vanesa 
Spelta, durante su 
actuación / L.B.

Juan Francisco Riviera y Antonio Delgado, ‘El Gato’ / L.B.

Rocío Suárez, Vanesa Spelta, Juan Francisco Rivera y Antonio Delgado / L.B.

Foto: P.Murillo.



Un joven cofrade, Juan Martos, 
es el autor de la imagen que este 
año anunciará la salida proce-
sional de los titulares de la Her-
mandad del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno. El pasado mar-
tes 26 de marzo la cofradía pre-
sentó ofi cialmente su cartel para 
la Semana Santa 2019 y la última 
edición de ‘La Tableta’, el boletín 
que editan  desde 2005. El her-
mano mayor, Carlos Carabias, y 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), fueron los en-
cargados de descubrir este cartel 
ante vecinos y amigos que acom-

pañaron a los hermanos en este 
emotivo acto. La hermandad ya 
está inmersa en los preparativos 
previos al traslado de sus titula-
res y a su salida procesional. “Lo 
estamos preparando todo con 
muchas ganas. Estamos en pleno 
reparto de túnicas a portadores 
y nazarenos. Esperamos que el 
tiempo nos acompañe”, señaló 
Carabias. 

Por su parte, el regidor mije-
ño destacó el talento de Martos, 
“este autor de la hermandad del 
Nazareno ha sabido captar la 
esencia de esta imagen tan ve-
nerada y tan querida en Mijas”, 
subrayó Maldonado.

Un proyecto consolidado
Por su parte, el secretario de 
la cofradía, Salvador Pulpillo, 
avanzó las novedades del último 
número de su boletín anual, La 
Tableta, un proyecto en el que 
cumple 15 años. “La novedad 
sobre la revista de este año es 
que nos la ha publicado la Dipu-
tación de Málaga, estamos muy 
contentos y creemos que ha que-
dado muy bien”, apuntó Pulpillo.

En este boletín se recogen va-
rios artículos de los hermanos, 
reportajes sobre la historia de la 
hermandad, poemas y otros con-
tenidos de interés sobre la cofra-
día mijeña.

J.Coronado / Datos: J.M.Fernández

para el recuerdo
La Hermandad de Jesús Nazareno presentó el día 26 de marzo 
su cartel de Semana Santa y su revista anual, ‘La Tableta’

Fotos: J.M.Fernández.para el recuerdopara el recuerdo
Una imagen

Este año el boletín de la 
cofradía, ‘La Tableta’, ha 

sido editado por la Diputa-
ción Provincial de Málaga

Información
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Con toda la actualidad de Mijas, contada en inglés

En tu televisión local, de lunes a jueves a las 16:30 h

  REGRESA....
a partir del 
1 de abril

En  en  el  107.7 de la FM, tod�  l�  días, a las 16:00 h

JUAN MARTOS
Autor del cartel Hermandad Jesús Nazareno

“Es una imagen del titular que realicé 
el 14 de septiembre en la ermita. 
Queríamos una fotografía de la talla 
entera”

CARLOS CARABIAS
Hermano Mayor Hermandad Jesús Nazareno

“Lo estamos preparando todo  con 
muchas ganas. Estamos en pleno 
reparto de túnicas a portadores y 
nazarenos. Esperamos que el tiempo 
nos acompañe”

SALVADOR PULPILLO
Secretario Hermandad Jesús Nazareno

“La novedad sobe la revista de este 
año es que nos la ha publicado la 
Diputación de Málaga, estamos muy 
contentos y creemos que ha quedado 
muy bien”
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“Un orgullo poder participar en una 
prueba en la que corren además atle-
tas con otras capacidades y que son 
un ejemplo a seguir”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Muchísimo público en la Milla de 
La Cala de Mijas, segunda prue-
ba de la vigésimo quinta edición 
del Circuito de Millas Populares. 
El sábado 23 por la tarde, el pa-
seo central de La Cala de Mijas 
se convirtió en un escenario per-
fecto para una carrera que estuvo 
muy bien organizada. 300 partici-
pantes en las diferentes categorías 
en las que se dividió la prueba con 
salidas individuales en las edades 
de prebenjamín hasta cadetes. A  
partir de ahí, se hicieron dos sali-
das conjuntas, femenina y mascu-
lina del resto de categorías hasta 
los veteranos. El concejal de De-
portes, Andrés Ruiz (C’s), se en-
cargó de entregar los regalos del 
área de Deportes a cada uno de 
los participantes, unas toallas para 
la practica deportiva, le acompa-
ñó la delegada de Turismo, Nuria 
Rodríguez.

Emocionante ver sin duda la 
participación de personas con ca-
pacidades diferentes que dieron 
un ejemplo de superación muy 
aplaudido por todos.  En el cuadro 
anexo pueden ver los resultados 
de cada categoría. En la prueba 
conjunta, los ganadores fueron 
la atleta del CA Mijas Christelle 
Vall y el atleta del San Pedro, Juan 
Carlos Cabello, que repite tras su 

El paseo central se llena de afi cionados para animar a 
los participantes de la Milla de La Cala de Mijas 2019

Cristóbal Gallego 

atletas en La Cala

Momento de la salida de los pequeños, que tenían un distancia 
adaptada, con mucha concentración / A. Costa.

Reconocimiento a las atletas sub 14, campeonas de Andalucía / A. Costa.

1ª Rosie Jewson Prebenjamín femenino

1º Héctor Jiménez Prebenjamín masculino

1ª Oceana Payne Benjamín femenino

1º Guillermo Jiménez Benjamín masculino

1ª Candela González Alevín femenino

1º Francisco Sánchez Alevín masculino

1º Rim Kamboui Infantil femenino

1º Harvey Jones-Michael Infantil masculino

1ª Florence Sargent Cadete femenino

1º Ángel Luis Mendo Cadete masculino

1ª Christelle Vall Juvenil femenino

1º Mohamed Mouradi Juvenil masculino

1º Isamel González Júnior masculino

1ª Fátima Cordón Sénior femenino

1º Juan Carlos Cabello Sénior Masculino

1ª Marleen Koninck Veteranas A

1º Manuel Burrueco Veteranos A

1ª Fátima García Veteranas B

1º Juan Moreno Veteranos B

1ª Paqui Marín Veteranos C

1º José Luis Collado Veteranos C

1ª Mónika Durán Veteranas D

1º J. Carlos Bo Morilla Veteranos D

puesto MODALIDADDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

Grupo delantero de la salida conjunta de los atletas desde veteranos 
hasta cadetes, buen nivel deportivo / Área de Deportes.

Rubén, atleta que dio ejemplo al fi nalizar la prueba pese a tener una 
capacidad distinta, al igual que T. Vergara / Área de Deportes.

El colegio El Chaparral, de blanco y rojo, uno de los centros 
implicados en el éxito de las millas de Mijas / A.C.

José Mª Quero, coordinador de deporte municipal; Andrés Ruiz, 
edil de Deportes, y Nuria Rodríguez, delegada de Turismo / A.C.

Grupo de atletas que encabezaron la salida de los sub 14 con 
una primera línea del CA Mijas / Área de Deportes.

triunfo en la primera prueba del 
circuito en Las Lagunas. “Estoy 
muy contento porque vuelvo a 
ganar en Mijas, una ciudad que se 
me da muy bien, fui el primero en 
Las Lagunas y también vencí en la 
prueba del Torreón por segundo 
año consecutivo, así que para mí 
estar en Mijas es señal de buenas 
noticias”.

Carmen, una de las participan-
tes, es el ejemplo del carácter fa-
miliar de esta prueba, que como 
hemos dicho en otras ocasiones 
es la puerta de entrada a

como tercera prueba de 
la XXV edición del Circuito 

de Millas Populares

Queda Mijas
 

la práctica deportiva. “He disfru-
tado mucho con mis compañeras 
del grupo de élite del Club Atle-
tismo Mijas, me encanta porque 
es una actividad bonita, al aire li-
bre y tengo a mis tres hijos parti-
cipando, entrenamos todos juntos 
y ya estuvimos en la Milla de Las 
Lagunas”, afi rmó Carmen.

Mollie Warren fue la corredora 
más veterana, “prefi ero una dis-
tancia más larga, es maravilloso, 
en este deporte todo el mundo 
sonríe, es un ambiente muy salu-
dable y yo me siento bien”, señaló.

“Ha sido un éxito de participación, 
con los 300 atletas nos volvemos a 
poner en las mejores cifras, gracias a 
todos los colaboradores”

JOSÉ MANUEL QUERO
Coord. del área de Deporte Municipal

“La prueba me ha gustado mucho, ha 
sido muy divertido estar con los ami-
gos y correr mucho, también gané en 
Las Lagunas”

HARVEY MICHAEL
Primer clasifi cado infantil

La próxima cita será en Mijas 
Pueblo con la Milla que se corre 
en la plaza Virgen de la Peña, co-
lofón del XXV Circuito.

Una familia con 300
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4ª África Gallego Cto. Andalucía Base.  Vícar.

Andrea Medina Cto. Andalucía Base.  Vícar.

1ª Tania Sánchez 1ª Fase Al Andalus Archidona

1ª Emily Johanna 1ª Fase Al Andalus Archidona

2ª Francesca Sadleir 1ª Fase Al Andalus Archidona

3ª Emma Fernández 1ª Fase Al Andalus Archidona

2ª Naiara Díaz 1ª Fase Al Andalus Archidona

4ª Maram Bouachi 1ª Fase Al Andalus Archidona

9ª Enara Merino 1ª Fase Al Andalus Archidona

3ª Andrea Gallego Copa individual Sanluqueño

1ª Julia Fernández Precopa individual Sanluqueño

2ª Siria Ríos Precopa individual Sanluqueño

9ª Andrea Medina Precopa individual Sanluqueño

2ª Conjunto Promesas Ronda Agra. Benjamín

2ª Conjunto Al Andalus Sénior Ronda Agra. Sénior

1ª Naiara Díaz Conil. Sénior Al Andalus

4ª Andrea Gallego Conil. Cadete Copa.

1ª Aroa Díaz Montefrío. Júnior equipo

1ª Miriam Medina Montefrío. Sénior equipo

1ª Iga Ruszczak Montefrío. Sénior 

1ª Maram Bouachi Montefrío. Alevín. Al Andalus

2ª Tania Sánchez Montegrío. Cadete.  Al Andalus

3ª Emma Fernández Montefrío. Sénior. Al Andalus

puesto categoríaDEPORTISTAS
clasificación

Primera parte de la temporada 
brillante como los cristales que 
llevan en sus mallas las gimnastas 
del CP Mijas Gimnasia. A los re-
sultados que tienen en el cuadro, 
de las competiciones ofi ciales y 
las primeras de la temporada, se 
unen otros que son más recien-
tes. En Montefrío brillaron los 
conjuntos con los tres primeros 
puestos, alevín, mini y júnior. En 
Archidona, en individual base, 
primeros puestos de Andrea 
Medina y África Gallego. Oro 
para Julia Fernández y plata para 

 Cristóbal Gallego

La gimnasia de Mijas se sube a todos los 
podios de las competiciones en 2019 

Arranque
bri� ante

Aroa Díaz, Siria Ríos y Miriam 
Medina; y bronce para Andrea 
Gallego e Iga.  De nuevo, los con-
juntos siempre en el podio con el 
primero de Mini y alevín C, los 

segundos de benjamín C, alevín B 
y cadete B; y tercero del sénior C.  
El grupo júnior ofreció una exhi-
bición. África Gallego también 
fi nalizó en cuarto lugar en Puerto 

Real, quinto en Nazarí y cuarto en 
Miralmar, gimnasta que por se-
gundo año consecutivo se ha cla-
sifi cado para el Campeonato de 
España de la categoría Base que 
se celebra en Guadalajara. Nina, 
Luzma, Bea e Irene, las entrena-
doras, se muestran muy satisfe-
chas con este brillante arranque.  
Las próximas competiciones im-
portantes son la primera fase del 
Campeonato de Promesas, Con-
juntos y Grupos, 30 y 31 de marzo 
en Granada, el citado Campeo-
nato de España Base, la Precopa 
Individual y Equipos en Sevilla y 
Campeonato de Copa individual.

participación en la primera 
fase del Al Andalus 

interclubs de Archidona

Destacada

Montefrío, con Emma, Maram, 
Miriam, Iga y Aroa, donde se 
compitió en Precopa, Al Andalus y 
conjuntos / M.G.R.

Siria, Julia y Andrea en Sanluqueño / M.G.R.

Montefrío, grupo júnior y alevín B / M.G.R. Archidona, 1ª fase de Al Andalus / M.G.R.

Torneo de Archidona con los conjuntos y gimnastas individuales / M.G.R.

Ronda, con los conjuntos benjamín C, alevín C y sénior C, con la alegría de la familia  / M.G.R.

Equipo del CP Mijas Gimnasia Rítmica en Archidona con sus uniformes del club / M.G.R. Andrea Medina y África Gallego en Vícar / M.G.R.



El pasado lunes se presentó la V 
Carrera Popular Acristalia Vi-
lla de Mijas 10 kilómetros, una 
prueba que se corre el domingo 
31  en la Avenida de Andalucía.  
Continúa abierto el plazo de 
inscripción y se espera llegar a 
los 400 inscritos. El Club Poli-

deportivo Mijas organiza esta 
prueba.  Una edición solidaria 
que se presenta con novedades 
como las carreras infantiles que 
serán gratuitas. Se ha organiza-
do un sorteo de un viaje a Cana-
rias para dos personas al com-
prar papeletas a un euro cuya 
recaudación irá a parar a Cu-

Cristóbal Gallego

La Popular Acri� alia para Mijas
deca.  La inscripción la pueden 
hacer en la plataforma www.
dorsalchip.com, y cuesta 9 euros 
con camiseta para la carrera de 
los 10 kilómetros y 5 euros para 
la de 3 kilómetros, si no quieren 
camiseta se restan 3 euros a cada 
cantidad.  La idea de la organi-
zación es llegar a los 400 ins-

“Estábamos interesados en colaborar 
con esta carrera de marcado carácter 
familiar y con Cudeca por la labor 
que realiza en la sociedad”

JUAN CARLOS MORENO
Gerente de Acristalia

“Agradecer a Acristalia su apues-
ta por el deporte de la ciudad, esta 
carrera sigue creciendo y todos tene-
mos que aportar”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

La Popular Acri� aliaLa Popular Acri� alia

ta por el deporte de la ciudad, esta 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

natacion
Casi 200 nadadores se dieron cita el pasado viernes 
en la ciudad deportiva en la segunda fase de los 
Juegos Deportivos Municipales. Los nadadores 
federados competían en 100 estilos, y los pequeños 
y mayores nadaron los 50 y 25 libre.  Las previsiones 
de participación superaron las expectativas de la 
organización.  Participaron también los alumnos 
de Adimi que se integran en cada una de las 
competiciones de los Juegos Populares.

Ademas

futbol�chapas
El Club Fútbol Chapas Mijas participó por primera 
vez, tras su reciente creación, en el Campeonato 
Andaluz de Fútbol Chapas que se jugó el pasado fi n 
de semana en Rincón de la Victoria.  El club, que 
tiene su sede en el Centro Cívico de Las Cañadas, 
donde entrenan, tuvo una primera experiencia en 
una competición de nivel regional.  En ella, han 
tenido, además, oportunidad de llevar a cabo una 
jornada de convivencia.

ruta�caballista
Una actividad muy demandada por los afi cionados 
al mundo del caballo que comenzó con el punto de 
reunión en el parque del Esparragal y fi nalizó previo 
paso por la playa caleña en el parque Los Olivos, 
donde se llevó a cabo una jornada de convivencia 
en la que pudieron disfrutar de un arroz. Desde la 
zona del río, hasta La Cala de Mijas,  pasearon por 
una zona de carriles que han sido acondicionados 
en los últimos meses.

boxeo
La andaluza Katy Díaz se ha proclamado Campeona 
de Europa Profesional de Boxeo en el peso mínimo 
en el combate celebrado en la localidad madrileña 
de Venturada.  El resultado fue de KO técnico 
en el quinto asalto a la irlandesa Lynn Harvey, la 
aspirante designada por la EBU al trono vacante.  
Katy cuenta con la colaboración en la esquina de 
Alfonso Marín y su equipo de Boxeo Mijas.  Ya en el 
3º asalto, Pacwoman Díaz llevó a la lona a su rival.

baloncesto
Partido intenso el vivido en el pabellón de La Cala 
de Mijas el pasado sábado entre el Ambulancias 
Andalucía Mijas Unión Basket y el Club Baloncesto El 
Torcal de Antequera infantil masculino.  El conjunto 
local fue de más a menos y terminó perdiendo ante 
un buen equipo por 26 a 52. Ya en el tercer cuarto 
el parcial fue de 23 a 45, momento en el que los 
locales habían bajado su intensidad defensiva, lo 
que provocó la distancia fi nal.

patinaje
Tanto el cuarteto del CP Mijas Patinaje como el 
júnior Grupo Show realizaron un gran Campeonato 
de España.  Las posiciones 17ª y 14ª marcan un nivel 
altísimo de las patinadoras locales dentro de la gran 
competencia que ha habido en este campeonato.  
La competición se celebró en Alcoy, y el hecho de 
presentar dos grupos show, con patinadoras que se 
estrenaban en este tipo de competiciones le da más 
valor si cabe a estos resultados.

“Una de las novedades será cele-
brar las carreras infantiles gratuitas 
gracias al apoyo de empresas como 
Acristalia, muy agradecidos”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte CP Mijas

“Hay que comprar muchas papeletas 
para el sorteo de un viaje a Canarias, 
todo ello irá a parar al trabajo que 
realizamos con los enfermos”

JORGE LÓPEZ
Técnico de captación de Cudeca

critos.  Habrá carreras gratuitas 
infantiles a partir de las 10 de la 
mañana, antes de la salida de los 
10 kilómetros que está prevista a 
las 11.  El recorrido es plano, con 
dos vueltas a la Avenida Andalu-

cía. Paralelamente, la organiza-
ción ha previsto juegos infanti-
les, un concierto y se espera un 
gran ambiente en torno a esta 
carrera, referente del atletismo 
provincial.

García, Quero, Ruiz, Moreno y López en la presentación de la Carrera Popular 10 Km/ B.M.
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Mijas acoge este fi n de semana 
la fi nal del Campeonato de An-
dalucía de Judo en categorías 
infantil y cadete. El sábado, a 
partir de las once y cuarto de la 
mañana, en la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas, se darán cita 
más de 400 judocas, que pelea-
rán por el pase al Campeonato 
de España.  Hablamos de judo de 
alto nivel, de deportistas de ca-
tegorías sub 15 y sub 18, que han 

pasado tres rankings clasifi cato-
rios para llegar a este campeo-
nato y al que le sucederá el de 
España.  A las once y cuarto de 
la mañana, se celebrará el cam-
peonato infantil, mientras que el 
de categoría cadete tendrá lugar 
a las cuatro de la tarde. Será, en 
concreto, una decena de judocas 
mijeños los que compitan por el 
pase al Campeonato de España, 
y además, asegura Arias, cuen-
tan con muchas posibilidades.   
La entrada es gratuita. 

Cristóbal Gallego 

Más judo para
el tatami de Mijas
Cuarta competición de nivel andaluz que 
llega a la localidad en los dos últimos meses

“Este campeonato andaluz va a 
atraer a 400 judocas y más de mil 
acompañantes, será una jornada de 
mucho nivel deportivo”

MIGUEL ÁNGEL ARIAS
Delegado de la FANJYDA

“Mijas se ha convertido en el centro 
de referencia estos últimos meses 
del judo andaluz, queremos seguir 
colaborando”

ANDRÉS RUIZ
concejal de Deportes (C´s)

MIGUEL ÁNGEL ARIAS
Delegado de la FANJYDA

ANDRÉS RUIZ
concejal de Deportes (C´s)

Cartel de la FANJYDA para este andaluz infantil y cadete/ FANJYDA.
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ATLETISMO

Bronce en Polonia 
para el CA Mijas 
C.G. Éxito para la representación 
del Club Atletismo Mijas en el 
Mundial Máster con la Selección 
Española y destacados resulta-
dos con la medalla de bronce en 
los 3.000 metros marcha de José 
Manuel Rodríguez en M40, con 
un tiempo de 14’34’’67, además 
del pase a la fi nal de 800 metros 

M 35, tras ser segundo en su serie 
de Salvador Lucena, entrenador 
del club, con 2’02’’65.

Aparte, Pilar Cuéllar, Susana 
Díaz, Ángel Velilla, Antonio Va-
lle, Dani Jiménez, José Manuel 
Márquez y Álex Serrano parti-
ciparon en la Media Maratón de 
Ciudad de Málaga.

Rodríguez, Lucena en el máster, y el grupo de atletas de la marea verde del 
club en la Media Maratón Ciudad de Málaga/ CA Mijas.

Ainhoa, Cristina, María y Sheila en acción con sus equipos del CD Torreón Cala de Mijas/ CD Torreón Cala Mijas.

FÚTBOL

La cantera del Torreón 
ya aporta a la selección
C.G. El Club Deportivo Torreón 
Cala Mijas está dando sus pri-
meros frutos al fútbol femenino 
malagueño con la presencia de 
cuatro jugadoras en dos equipos 
de la selección provincial a es-
casos meses de la aparición del 
equipo en el panorama deportivo 
de la ciudad.  El pasado martes 
19 de marzo, Ainhoa Delgado, 
jugadora del sénior,  acudía a su 
cuarta convocatoria del equipo 
sub 17, está teniendo continuidad 
y cuentan con ella para las distin-

tas competiciones que tienen en 
el horizonte.  

Por otra parte, tanto Cristina 
Sedeño, Sheila Gámez como 
María Villalobos, jugadoras del 
cadete, acudieron el pasado mar-
tes 26, a la convocatoria del equi-
po sub 15.  Para ellas supone una 
experiencia muy enriquecedora e 
inolvidable estar con las mejores 
jugadoras de la provincia de un 
fútbol, el femenino, que sigue cre-
ciendo en la ciudad con el Can-
dor, veteranas y fútbol sala.



Pese a perder con 
el campeón, La 
Colina, el equipo 
consigue el pase 
al Campeonato de 
Andalucía

Partido de vóley de mucha cali-
dad con jugadas largas, ataques, 
bloqueos, defensas inverosími-
les... vóley entre los dos mejores 
equipos del campeonato provin-
cial, el CV La Colina, campeón 
de la categoría infantil tras el par-
tido del sábado en La Cala de Mi-
jas, y el CP Vóley Mijas, segundo 
clasifi cado con una proyección 
sobresaliente.  El trabajo del club 
se nota en todas las categorías y 
el premio es el pase al Campeo-
nato de Andalucía del infantil y 
también del alevín.

C. Gallego

El CP Vóley Mijas se BOXEO

C.G. Les recordamos que ma-
ñana, sábado 30 de marzo, pelea 
Brandon Oertel en Bilbao, en la 
velada que se va a celebrar por 
la promotora MGZ en el emble-
mático Bilbao Arena. Su rival, el 
invicto Moussa Gholam, con un 
récord de 11 victorias de 11 com-
bates, porr 5 kaos. Por su parte, 
Oertel tiene un récord de 6 victo-
rias de 7 combates, 3 de ellas por 

kao. La disputa será a la distancia 
de 8 asaltos y el combate será el 
telonero de la segunda defensa 
del campeonato de Europa, del 
púgil de Bilbao, Kermam Leja-
rraga, ‘El revólver de Morgan’. 
El combate para Brandon signi-
fi ca mucho, dado que, de conse-
guir la victoria ante Gholam, le 
permitiría subir en el ranking y 
afrontar nuevos proyectos.

Oertel aspira a derrocar 
al invicto Gholam

Cartel del combate que tendrá lugar el sábado 30 en Bilbao/ B.Mijas.

C.G. El parque El Esparragal fue 
el domingo el centro de reunión 
y partida de la segunda Quedada 
Solidaria MTB del Sur.  A partir de 
las diez de la mañana se dio la sali-
da a la ruta, con diferentes perfi les 
y distancias, según la experiencia 
de cada ciclista.  19 kilómetros para 

los adultos y 2 kilómetros para ni-
ños acompañados. Las donaciones 
se destinarán a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer Infantil 
y fueron de 2 euros para los par-
ticipantes entre 5 y 15 años, y de 8 
euros en adelante. La organización 
preparó un programa completo 

C.G. Momento clave para los 
equipos de la ciudad sénior en 
cada uno de sus partidos del fi n 
de semana.  Cada uno con su ob-
jetivo marcado y con la recta fi nal 
para defi nirlo.  En primera andalu-
za llegan los partidos del Club Po-
lideportivo Mijas-Las Lagunas, el 

que mejor clasifi cación tiene, que 
juega este domingo a las cuatro 
de la tarde en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández ante el Torcal.  
El conjunto de Sánchez debe se-
guir sumando en casa para estar 
en la zona alta de la categoría.  
Pero el que se juega más es el CD 

CICLISMO

FÚTBOL

El MTB del Sur sigue 
su ruta solidaria

Jornada en casa, a 
sacar los tres puntos 

Parte de la organización con el concejal de Deportes, Andrés Ruiz/ L.B.

Partidos del Candor CF y Torreón en el fi n de semana deportivo/ L.B.

Vóley de altos vuelos el del sábado en La Cala entre las mejores/ L. B.

“Ha sido un partido completo por 
parte de los dos equipos, no hemos 
ganado pero nuestro nivel ha ido me-
jorando y vamos al andaluz”

SHEILA Y CARMEN
Jugadoras del CP Mijas Vóley

“El trabajo del equipo ha ido crecien-
do, a medida que han ido avanzando 
en la temporada.  Estamos muy con-
tentas de lo que están consiguiendo”

LAURA LOZANO
Madre de una jugadora
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gana el billete al andaluz

de juegos infantiles tradicionales 
como el del pañuelo y hubo paella 
para los participantes.

“Estamos muy agradecidos des-
de la asociación por el apoyo de 
este club”, dijo la presidenta de la 
AECC de Mijas y Fuengirola, Paula 
Casas.  El edil de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), agradeció “el compro-
miso del deporte con los temas 
solidarios, tenemos que estar ahí y 
colaborar”.

Mijas, que se medirá este domin-
go en casa ante el Atlético Mar-
bella, a las seis de al tarde, para 
seguir la progresión positiva de la 
segunda vuelta.  Y el Cala Mijas, 
que apura sus opciones de man-
tener la primera, en casa ante el 
Campillos a las siete y media de 
la tarde.  En el fútbol femenino, 
descansa el Torreón, y el Candor 
juega en Marbella, el domingo a 
las cinco de la tarde.
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CAC MIJAS

Exposiciones 
permanentes 
de Picasso y 
Dalí 

VIERNES 29 Lunes 1

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

no te pierdas

Actividades infantiles
Taller de juegos populares y 

competición
Sábado 30, 18 h, en cafetería, 

tercera planta
Inscripciones en cafetería. 

Plazas limitadas

Charlas matronales
Preparto y respiraciones
Miércoles 24, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Agenda Semanal 31

Exposición de Lázara María 
Moreno García

Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 1 de abril

Exposición de pintura a cargo de 
David Pascual Arroyo, Karmen Perea 
Rodríguez y Manuel Galán Caballero

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento, inauguración a las 
12 horas

Hasta el 29 de abril

Concierto de Cuaresma de la 
Asociación Musical Las Lagunas, 
la Banda Municipal de Mijas y la 
Coral Villa de Mijas

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entrada libre

Jornadas de juegos de mesa
AV Doña Ermita, de 17 a 23 h

Exposición de pintura de Dijana 
Lucic, Jeanne Wareing y Lesley 
Lawrence

Centro Cultural de La Cala, 
inauguración a las 20 horas
Hasta el 22 de abril

Teatro Mijas: ‘Descripción de un 
paisaje’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Precio taquilla 7 euros

XII Muestra de enseres de la 
Hermandad Nazareno

C/San Sebastián
Hasta el 5 de abril de 17 a 20 h 

Ruta Gourmet de Mijas
Hasta el 14 de abril en Mijas 

Pueblo de 12:30 h a 15 h y de 19 h 
a 23 h

Precio:19 euros por persona, menú 
completo con una entrada, un plato 
principal, postre y media botella de vino 

Toma de tensión por parte de 
Cruz Roja 

Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, de 10 a 12 horas

Taller de juventud 
Centro Naturopatía (avenida de 

Andalucía, 10), 17 horas

sábado 30

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0303 C.Sv. Servicio de médico de guardia nocturno para Mijas Pueblo
0275-B C.Sv. Servicio de inhumación, exhumación, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento del cementerio municipal de Mijas Pueblo.
0283 C.Sv. Servicio de control y prevención de Legionela en instalaciones 
municipales.
0241 C.Sm. Impresión de material de imprenta para la promoción de las 
actividades culturales del año 2019
0302 C.Sv. Sonorización e iluminación de espectáculos programados por 
Cultura para 2019 
0211 C.Sm. Arrendamiento aplicación so� ware de gestión integral de los 
Servicios Operativos y actualización de los aplicativos GINS existentes. 
0026 C.P.  Póliza de seguro para los vehículos municipales
0306 C.Sv. Técnico de sonido e iluminación para el Teatro Las Lagunas 
para los años 2019 y 2020

OBJETO

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

29/03/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Condes S. Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
C/ Mallorca (Edif. Ajolin)
C/ Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa) 
C/ La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/03/19
30/03/19 
31/03/19 
01/04/19 
02/04/19 
03/04/19 
04/04/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 29 al 31 de marzo de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 1 al 7 de abril de 2019 
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

Servicios

29/03/2019

01/04/2019

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

Ruta de la Tapa Sexy
Del 26 al 31 de marzo de 12:30 a 

17:00. Bulevar de La Cala de Mijas
Precio: 3 euros tapa y bebida. 

Organiza la Asociación de 
Comerciantes de La Cala y participan 
siete establecimientos de la zona

I Cena de Gala Pink Ladies AECC
8 de mayo, 9:00 horas 

Restaurante Valparaíso 
Precio: 30 euros por persona. 

Incluye menú de 3 platos y bebida. 
Lo recaudado se destinará a apoyar 
la labor de la AECC. Información y 
reservas: 669 90 07 81

0277-B C.Sv. Mantenimiento integral de los equipos de protección respi-
ratoria del S.E.I.S.
0297 C.Sv.  Servicio de intervención con menores en situación de exclu-
sión social o en riesgo de estarlo
0227 C.Sm.. Suministro de material de fontanería.
309 C.Sv. Servicio de asesoramiento jurídico y representación y defensa 
legal en materia de personal laboral, funcionarial y/o eventual a desple-
gar en los órdenes jurisdiccionales social y/o contencioso administrativo
0242 C.Sm. Suministros de equipos de protección individual para el 
personal del Ayuntamiento de Mijas.
0284 C.Sv. Servicio de desratización, desinsectación y desinfección
0214 C.Sm. Adquisición de material de carpintería de madera
0304 C.Sv. Viaje para mayores del municipio

OBJETO

05/04/2019
05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019
05/04/2019

15/04/2019
22/04/2019
22/04/2019

10/04/2019

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 14 al 24 de marzo de 2019
96 PERSONAS IDENTIFICADAS
239 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
318 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

3 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
19 INFORMES INTERNOS
106 DENUNCIAS MUNICIPALES
14 DENUNCIAS DE TRÁFICO
30 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(Cinco por seguro obligatorio, uno por 
estacionar difi cultando el giro, 10 por carga y 
descarga, cuatro por no obedecer una señal 
restricción o prohibición, uno por circular con 
el vehículo dado de baja, uno por estacionar 
en zona de minusválidos, uno por estacionar 

obstaculizando la circulación, uno por circular 
sin la correspondiente autorización adminis-
trativa, tres por vado, dos por estacionar en 
carril de circulación y uno por robo)

12 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (uno por excrementos, 
siete por basura, uno por bozal y tres por 
ruidos)

5 ACTAS LEY 4/15 (cinco por 
estupefacientes)

5 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(cinco por estupefacientes)

4 ACTAS DE URBANISMO 
(Tres por obras y una por fi bra)

13 DILIGENCIAS
3 DETENIDOS (una por sustracción de 
vehículo, una por atentado contra los agentes 
de la autoridad y uno por requisitoria)

2 VEHÍCULOS RECUPERADOS

Orientación del futuro académico. 
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 16:30 a 18:30 y de 19 a 
21 horas

Matrícula 15 euros
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Am vergangenen  2 1 .  März 
empfingen Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s) und 
Ausländer-Stadträtin Natalia 
Amanda Ay uso  (C´s)  den 
deutschen B otschafter  für 
Spanien, Herrn Wolfgang Dold, 
während seines ersten offi ziellen 
Besuchs in Andalusien. 
Der Diplomat wurde von dem 
Konsul für die autonome Region 
sowie für Ceuta und Melilla, 
Herrn Arnulf Braun begleitet. 
Während der Unterredung kamen 
zwei grundlegende Themen 
zur Sprache, die beide Länder 
verbinden: Fremdenverkehr und 
nachhaltiger Wirtschaftshandel. 

Der Bürgermeister betonte die 
strategische Handelslage der 
Gemeinde im Herzen der Costa 
del Sol. “Wir haben ein klares 
Ziel und wollen rund ums Jahr 
Arbeitsplätze schaffen.  Die 
deutsche Unternehmensstruktur 
ist sehr solvent und kann uns 
grosse wirtschaftliche Impulse 
geben”, sagte Maldonado.

N e b e n  d e r  F ö r d e r u n g 
d e r  d e u t s c h e n 
Wirtschaftsbeziehungen in Mijas 
war der Residentialtourismus ein 
weiterer Gesprächspunkt. “Wir 
haben ein sehr gutes Verhältnis 
zu Mijas. Unseren Landsleuten 
gefällt die Costa del Sol. Es ist eine 
gegenseitige freundschaftliche 
Verbindung, von der beide Seiten 
profi tieren”, sagte der Botschafter, 
der auch wusste, dass die Zahl der 
in Mijas registrierten deutschen 
Residenten rund 1.000 beträgt, 
die in der Gesellschaft integriert 
sind, ebenso wie die insgesamt 
125 Nationalitäten, die in der 
Gemeinde leben.

“Für unsere lokale Wirtschaft 
ist der Residentialtourismus eine 
wichtige Einnahmequelle. Wir 
haben großes Potenzial für ein 
nachhaltiges Wachstum, nicht nur 
für ausländische Investoren, die 
unsere Wirtschaft dynamisieren, 
sondern auch für Industrie und 
Handel, die neue Arbeitsplätze 
in der Stadt schaffen”, sagte der 
Bürgermeister.

Konsul Arnulf Braun bemerkte, 
dass “das Profil des deutschen 
Touristenanspruchs, abgesehen 
von gutem Klima und dem 

Der deutsche Botschafter in Spanien, Wolfgang Dold, besuchte die Costa del Sol und 
traf den Bürgermeister in Mijas während seines ersten offi ziellen Besuchs in Andalusien

Mijas und Deutschland festigen die 
Beziehungen zur Förderung des Tourismus 
und einer nachhaltigen Wirtschaft

Me e r,  a u c h  O r te  s i n d ,  a n 
den verschiedene sportliche 
Aktivitäten ausgeübt werden 
können, insbesondere Golf und 
Wandern”.

Zum Abschluss des Besuchs 
trug sich der Botschafter in das 
Goldene Buch des Rathauses 
e i n .  A u s s e r d e m  w u r d e n 
Gastgeschenke ausgetauscht. 
Die  Diplomaten besuchten 
anschliessend die Deutsche 
Schule in Marbella.

Der Botschafter
betonte die Verbindung der 

Deutschen zu Mijas

Me e r,  a u c h  O r te  s i n d ,  a n 
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Rund 32% der 85.561 eingetragenen 
Einwohnern in Mijas* sind Ausländer. 

Deutsche Residenten bilden eine der grössten 
ausländischen Bevölkerungsgruppen.

* Daten des Einwoh-
nermeldeamts vom 
14. Januar 2019

Text und Fotos: Irene Pérez
Design und Layout: J.Coronado

Wirtschaftsbeziehungen
 Während des Treffens wurden zwei grundlegende 
Faktoren beidseitiger Beziehungen besprochen, die es 
zu stärken gilt: der Tourismus und  Wirtschaftshandel.

Ehrenbuch der Stadt
 EDer deutsche Botschafter beschloss seinen Besuch 
im Bürgermeisteramt mit einem Eintrag im Ehrenbuch.im Bürgermeisteramt mit einem Eintrag im Ehrenbuch.

Ga
 geschenke
 Zum Abschluss wurden Geschenke ausgetauscht. Der 
Botschafter erhielt eine Keramikfl iese mit dem Wappen 
von Mijas und überreichte dem Bürgermeister seinerseits 
einen Bildband über Deutschland.
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MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

kulturtermine

Ausstellung von Künstlern aus 
Malaga ‘Zurück in den Süden’

Rathaus Mijas Pueblo,
Ebene -1

Charo Olarte, Chema Lumbreras, 
Chema Rivas, Diana Viacambe, 
Dora López, Eryk Pall, Mar Aragón, 
Mario García, Oté Calderón 
und Tato Coca. Organisiert von 
Vesaniart

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag, kostenlos

wolfgang dold, Deutscher Botschafter in Spanien

AUSZÜGE AUS DEN INTERVIEWS:

wird die Zahl der in Andalusien lebenden Deut-
schen auf 40.000 geschätzt, wobei nur 20.000 
in den Einwohnermeldeämtern gemeldet sind.

Laut Konsul

“Ich verstehe sehr gut, warum so 
viele Menschen hier leben möchten ”

Arnulf Braun

zu notieren

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden, dem Konsulat, der Botschaft in Madrid und den Menschen hier 
ausgezeichnet ist. Mir ist nicht bekannt, dass es da grössere Probleme gibt.

Zu Besuch in Mijas

I Gourmet-Route in Mijas
Bis zum 14. April in Mijas Pueblo 

von 12.30 bis 15 und 19 bis 23 Uhr

Zu einheitlich 19 Euros pro Person: 
beinhaltet ein Gourmet-Menü mit 3 

Gängen und eine halbe Flasche Wein 
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“Wir haben ein klares Ziel und wollen 
rund ums Jahr Arbeitsplätze schaffen. 
Die deutsche Unternehmensstruktur ist 
sehr solvent und kann uns grosse wirts-
chaftliche Impulse geben”

JUAN CARLOS MALDONADO
Bürgermeister von Mijas (C’s)

“Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu 
Mijas. Unseren Landsleuten gefällt die 
Costa del Sol. Es ist eine gegenseitige 
freundschaftliche Verbindung, von der 
beide Seiten profi tieren”

WOLFGANG DOLD
Deutscher Botschafter in Spanien

ANSICHTEN

Laut Konsul Arnulf BraunArnulf BraunArnulf BraunArnulf Braun

In mijas haben sich

1.080
deutsche offiziell     
eingetragen

Mijas Semanal. Herr Dold, ist es 
Ihr erster Besuch hier in Mijas und 
seit wann sind Sie im Amt?
Wolfgang Dold.  Ja, ich bin 
zum ersten Mal in Andalusien.  
Meine Frau und ich sind letzten 
September in Madrid angekommen 
und seither entdecken wir das 
Land. Es ist mein erster Einsatz 
in Spanien.
M.S. Wie ist Ihr erster Eindruck 
von Spanien und insbesondere der 
Costa del Sol?
W.D.  Es ist eine wunderbare 
Landschaft, und ich verstehe sehr 
gut, warum so viele Menschen hier 
leben möchten.
M.S.  Welche Orte werden Sie 
noch besichtigen?
W.D.  Wir werden als nächstes 
die deutsche Schule besuchen, die 
eine wichtige Rolle an der Küste 
spielt, auch hinsichtlich des Wirt-
schaftsstandorts. Denn auf diese 
Weise wissen Investoren und 
Unternehmer, dass ihre Familien 
hier gut versorgt sind hinsichtlich 
der schulischen Bildung.
M.S. Gibt es irgendwelche Projekte, 
die Sie erwähnen möchten?
W.D. Wir waren gestern im 
Technologischen Park in Malaga. 
Dabei haben wir festgestellt, dass 
dort fünf Unternehmen ansässig 
sind, die aus Deutschland kommen. 
Ziel wäre, diese Zahl noch zu 

erhöhen. Ich bin davon überzeugt, 
dass Malaga und Umgebung ein 
äussserst attraktiver Standort für 
deutsche Unternehmer ist aufgrund 
des Flughafens, des Hafens und der 
deutschen Schule.
M.S.   Gibt es irgendwelche 

Verbesserungswünsche Ihrerseits?
W.D. Nein, denn ich habe den 
Eindruck gewonnen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden, dem Konsulat, der 
Botschaft und den Menschen hier 
ausgezeichnet ist.

ARNULF BRAUN,Deutscher Konsul für Andalusien, Ceuta und Meli� a
“Was mir sehr am Herzen liegt, wäre die 

Schaffung einer Plattform der Begegnung”

Links Arnulf Braun, Konsul für Andalusien, Ceuta und Melilla, mit den Stadträten 
Andres Ruiz und Natalia Amanda Ayuso

Mijas Semanal. Herr Braun, seit 
wann sind Sie im Konsul in Malaga?
Arnulf Braun.  Ich bin seit 8 
Monaten im Amt und werde 
voraussichtlich für die nächsten 
viereinhalb Jahre im Einsatz sein.
M.S. Gibt es persönliche Projekte, 
die Sie verwirklichen möchten??

A.B. Ein grosses Projekt, das 
mir sehr am Herzen liegt, wäre 
die Schaffung einer Plattform 
der Begegnung. Dabei denke 
ich bspw. an eine Vernissage 
mit deutschen, spanischen und 
internationalen Künstlern, sodass 
sich Residenten und Besucher 

aller Nationalitäten austauschen 
können und vielleicht sogar neue 
Freundschaften schliessen, also eine 
Art interkultureller Austausch.
M.S. Wie hoch schätzen Sie die Zahl 
der Deutschen in Andalusien?
A.B.  Offi ziell sind ungefähr 20.000 
Deutsche im Register gemeldet.

Kunstausstellung von Lázara 
María Moreno García

Kulturzentrum in Las Lagunas
Bis zum 1. April

Route der “Sexy Tapa” 
Vom 26. bis 31. März von 12.30 

bis 17 Uhr. Boulevard La Cala 
Preis: 3 Euros Tapa und Getränk. 

Organisiert vom Geschäftsverband von 
La Cala mit sieben Mitgliedern

XII Ausstellung der Brüderschaft 
“Hermandad Nazareno”
Calle San Sebastián in Mijas Pueblo

Bis zum 5. April von 17 bis 20 Uhr 
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Treasury asks the mayor to analyze the 
devices in the department “as a precaution”
The municipal treasurer fi led a letter in the Town Hall registry on March 28th asking 
that the devices in his department be analyzed “as a precaution”. Likewise, the PP 
requested the same day to hold an extraordinary plenary session so that the mayor 
could explain the actions that are being carried out in Mijas Comunicación and that a 
computer and corporate telecommunications audit be contracted in all the municipal 
departments and societies.  SPANISH/02

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. seite  32-33

NEWS/05

Huelva�s coast will 
be the destination 
of the Seniors trip 
organised by the 
Town Hall
It will be held in three 
shifts, between May 
27th and June 15th, and 
there are 1,150 seats 
available

SPANISH/04
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three different ways

NEWS/02

This investment is added 
to the 100,000 euros 
allocated in early 2019 
and comes from a cash 
surplus

The Town Hall 
allocates 100,000 
euros more to 
improve the 
beaches

Mijas allocates 
ten million euros 
to the construction 
of a public rest 
home
The government team 
assured in plenary 
session that in a period 
of approximately 60 days 
the construction will be 
tendered

A Very popular race

E

The easter week marches will
with many participants

SPANISH 28

of understanding & feeling art

An alleged crime of interference 
in communications is revealed 
in Mijas Comunicación

COMPUTER AUDIT

The investigation was commissioned by the company Administration Council, to 
which the judicial expert has already offered the provisional results NEWS/03

of understanding & feeling artof understanding & feeling art
Afesol presents �Trilogía�, a 
painting exhibition by three artists 
with mental health problems, 
which is complemented by a 
musical recital and a book SPANISH 28

sound at the Las Lagunas � eatre

S

Sunday 31st of March
hour change

In the early hours of Sunday 31st, the clocks 
will go forward one hour. At 2 o’clock it will be 
2 o’clock on the night from Saturday to Sunday

A Very popular raceThe easter week marches will

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

More than 400 runners will 
participate in the  V Acristalia 
Villa de Mijas Popular Race, 
which will be held on Sunday 
March 31st

Photo: Jorge Coronado.

On Saturday, March 30th, the Las 
Lagunas Musical Association, the 
Mijas Municipal Band and the Villa 
de Mijas Choir will perform the 
Lenten concert
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Beaches

The Municipality of Mijas doubles 
the budget allocated to beaches at 
the beginning of the year. This is 
what the mayor himself, Juan Car-
los Maldonado (C’s), said this week 
during a visit to the El Torreón 
beach, in La Cala. The mayor said 
that “as well as the 100,000 euros es-
tablished for the purchase of items 
such as showers or concrete slabs 
that look like wood and to cover the 
tasks of clearing and maintenance, 
the Town Hall adds another 100,000 
euros from the remainder of the 
2018 budget. With that, we double 
the amount by adding 100,000 eu-
ros more to continue completing 
the ambitious plan that we want 
to carry out within the Beach De-
partment to maintain an important 
industry, which surrounds the sun 
and the beaches”.

The new acquisitions include 
four stainless steel showers (two of 

Beatriz Martín
Design & layout: M. Fernández

The mayor announces an investment of 100,000 euros from the remainder of the 2018 
fi scal year, which is added to another 100,000 euros earmarked at the beginning of 2019

Mijas doubles the budget
allocated to beaches

The lifeguard service will be activa-
ted over Easter Week, every day, from 11 
in the morning to 8 in the evening.

100.000 euros more

them adapted for persons with di-
sabilities), two drinking fountains, 
two rescue and lifeguard towers, 

six surveillance chairs, two porta-
ble unisex toilets, fi fteen fl ags, fi f-
teen  base platforms for showers, 
eighty articulated platforms, twen-
ty  sunbeds, forty mats, eight sun-
shades and eight awnings. To this 
must be added the new items for 
adapted beaches such as six new 
amphibious chairs, two kits with 

amphibious crutches, a crane for 
persons with reduced mobility and 
six examination beds.

The development of the coast 
also includes activating the fi rst 
aid service in Easter, not only on 
weekends, as is done now. “During 
Easter Week, we will be offering the 
fi rst aid service as in summer from 
June 1st to September 30th. Now, it 
will be in place from Palm Sunday 
to Easter Sunday with the same ti-
metable as in summer, from eleven 
in the morning to eight in the after-
noon”, said the mayor.

Coastal Path
Maldonado also stated that, in addi-

tion, the Beach Department is also 
working on the public tender for 
the maintenance of the coastal path 
and to extend its route up to Fuen-
girola, “thus becoming the fi rst mu-
nicipality on the coast with the path 
completed”. 

The mayor added “we are wor-
king at the department to make sure 
that the winning company will be 
responsible for the maintenance of 
the path, but we also have the pro-
ject drafted and we have the report 
by the Road Delegation, in the abs-
ence of the environmental report by 
the Regional Government in Anda-
lusia to start the building of the path 
from La Cala to Fuengirola. “Maldo-

Proceeding from remaining funds from 
the liquidation of the 2018 budget

The Beach Department is also working to 
offer the tender for the maintenance of 
the path and the works to reach Fuengirola.

1 quality certificate 
for  the Torres Vigías 
Centre 

distinctions

La Cala, El Charcón, El Faro, La 
Dorada, El Chaparral, El Bombo, 
Riviera, La Luna-Royal Beach & 
Calahonda-Alhamar 

La Cala, El Bombo and la 
Luna Royal-Beach

9 ‘Q’ flags

3 blue flags

Coastal Path

1 blue path 
certificate

The ‘Q’ fl ag is the only beach quality 
certifi cate in Spain and is achieved 
after carrying out an exhaustive au-
dit that certifi es compliance with the 
international UNE-ISO 13009 quality 
standard . The equipment and services 
offered on the beaches are analyzed.

the lifeguard service 
will be activated

In Easter

nado also highlighted the hard work 
carried out to make it possible for 
the coastline in Mijas to  boast nine 
quality fl ags, three blue fl ags, the 
ISO 14,001 environmental quality 
fl ag and the Blue Path qualifi cation, 
underlining “the work by  the beach 
entrepreneurs because they are 
fundamental when speaking about 
these acknowledgments”. 

The mayor assured that “tireless 
work” is what makes it possible to 
ensure that everything is in perfect 
condition, but nothing can be done 
in cases like today [on Tuesday 
26th], facing the threat of a severe 
storm due to coastal phenomena, 
which could damage our beaches. 
I hope that the competent admi-
nistration, in this case, the Ministry 
for Development, allows the stabi-
lization of our beaches by building 
important infrastructures, contai-
ning dykes, which in the area of 
Los Cordobeses and El Almirante, 
would allow us to face these storms 
without so much damage”, conclu-
ded Maldonado .

The mayor during a visit to the beach in La Cala on the 26th / B.M.

Reinforcing
sun & sea

lifeguard service

objective
This week the mayor highlighted the “tireless” 
work carried out by the Beach Department to 
ensure that the coast in Mijas can boast the 
following distinctive features:

ted over Easter Week,
in the morning to 8 

 from 
offer the tender for the maintenance of 
the path

sun & seasun & seasun & seasun & sea
lifeguard service
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objective
The provisional results of a com-
puter audit commissioned by the 
Board of Directors of Mijas Comu-
nicación reveal an alleged crime of 
interference in communications 
within this municipal company. 
On Friday, March 22nd, the judicial 
expert who carried out the investi-
gation offered the members of the 
council an advance on the alleged 
irregularities that have been disco-
vererd so far. Although the content 
of what was said in that meeting is 
confi dential, there has been an in-
formational leak that has reached 
the press.

The Popular Party, which has 
three representatives on the coun-
cil, assures that they have deman-
ded that the Mayor of Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), take res-
ponsibilities if espionage is confi r-
med. “I believe that if all this is con-
fi rmed, [the mayor] should resign 
immediately because we cannot 
consent to a situation like the one 
we are experiencing, which scares 
us all because the rule of law and 
personal and individual guaran-
tees are in question with these ac-
tions, which we believe have been 
allowed”, said Lourdes Burgos, a 
member of the council represen-
ting the Partido Popular. 

The Partido Popular councillor 
demanded that Maldonado offer 
explanations and act “immedia-
tely and emphatically in the cla-
rifi cation of what happened and, 
at the same time, offer guaran-
tees that this has not occurred in 
more companies and municipal 
departments”. “We want explana-
tions now and we are going to get 
to the bottom of this”, sentenced 
Burgos.

Juan D. Sánchez / 
Info: Beatriz Martín A computer audit reveals an alleged 

crime of interference in the municipal 
media company Mijas Communicación

of the council 
meeting has been 

leaked to the press

The content

The investigation was commissioned by the Board of Directors of the company, 
to whom the judicial expert has already offered the provisional results

For his part, the spokesperson 
for the Socialists, Josele Gonzalez, 
said that “today the PSOE counse-
lors in Mijas Comunicación want, 
fi rst, to value the work of each and 
every one of the members of staff, 
who unfortunately, are harmed by 
these facts. I want to value the ima-
ge of the company, a company that 
offers a necessary and great public 
service”. González highlighted his 
respect for the presumption of 
innocence and the duty to main-
tain confi dentiality, but added that 
“we are talking about very serious 
incidents that are classifi ed as cri-
mes, which may end up with those 
responsible in prison”, assured the 
socialist spokesperson. “Taking 
into account the seriousness of the 
facts”, he has called for convening 
an Extraordinary General Assem-
bly  to deal with this matter and “in 
order for all councillors to be offi -

cially informed, even those who 
are not part of the Board of Direc-
tors”. According to the possible se-
riousness of the fi nal conclusions 
of the audit, “the appropriate judi-
cial measures will be taken”, added 
the PSOE spokesperson.

For their part, Ciudadanos (C’s) 
stated their “concern” for the in-
formation published in the media 
and said that “if confi rmed that it 
is true”, they will be “the fi rst to 
initiate legal actions and fi nd  res-
ponsibilities”. They also added that 
“the previous director was una-
nimously elected by the Board of 
Directors, where all the political 
parties of the Mijas Town Hall are 
represented”.

The representative of Costa del 
Sol Si Puede in the Board of Direc-
tors, Francisco Martínez, descri-
bed the situation as “very serious” 
and stated that “there have alle-

gedly been councillors who have 
been spied on and there is infor-
mation and evidence to back this 
fact.” “I have seen it, it is something 
that has displeased me very much 
because of the extraordinary se-
riousness of what this interference 
in peoples privacy implies”. 

In relation to the work develo-
ped by the judicial expert he ex-
plained that it is “impeccable, and 
he has presented us with a series 
of tests that are irrefutable. He has 
not presented us with evidence 
that something could happen, that 
something could be going on, he 
has presented us with verifi able 
evidence of how computers in Mi-
jas Comunicación and the phones 
of all those related to this situation 
have been spied on”. 

Martinez assured that the “mem-
ber of the Board of Directors who 
is part of the government team 

who has said that there has been 
manipulation [of the expert’s inves-
tigation]” is showing “his extreme 
nervousness, hysteria I would say, 
precisely because all this is being 
investigated and then it may be 
wanted to be made public”.

The mayor of Mijas and chair-
man of the Board of Directors, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), has 
referred to the duty of secrecy to 
decline making statements, as has 
the current director of Mijas Co-
municación. The previous person 
in charge of the management of 
the company has also refrained 
from speaking about this matter.

Company employees
Through the staff representatives, 
the employees of the municipal me-
dia company have stated that they 
are dismayed and have nothing to 
do with the alleged crimes revealed 
by the computer audit. In addition, 
they say they want everything to be 
clarifi ed, as “we are the fi rst victims 
in all this situation” and emphasize 
that regardless of whether a crime 
has been committed or not “our 
image is being damaged”. They fear 
the “politicization” of the contro-
versy and that it be used as a “po-
litical weapon”. 

Mijas Comunicación staff stress 
the importance of respecting the 
presumption of innocence and that 
the investigation must be conclu-
ded “as soon as possible to harm 
our working environment the least 
possible”. “At the end of this, we 
will demand the responsibilities 
that derive from it”, they conclude.

View of the main facade of the municipal company Mijas Comunicación / Jorge Coronado.
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Fr�  Afesol cou� es are now starting 
and will benefi t 90 unemployed 
persons with disabilities

CLC World also joins the wave 
for Sarah donating 600 euros

There will be two rounds with three courses on customer 
service in catering, visitors centres and parking

The president of Afesol, Concha Cuevas, helping the public  / C.J.

Sarah Almagro, in a wheelchair, received the CLC World donation on Tuesday 26th  / J. Perea.

The Association of Relatives and 
Persons with Mental Illness of the 
Costa del Sol (Afesol), which ce-
lebrates its 20th anniversary this 
year, started its free courses for 
unemployed persons with disabili-
ty certifi cates on Monday the 25th 
with the aim of increasing the hi-
ring of these persons in situations 
or at risk of social exclusion.

More employment options
Afesol, which has a special em-
ployment centre with 18 persons 
working for one year, offers these 
courses, which are fi nanced by the 
Once Foundation and co-fi nanced 
by the European Social Fund, to 
expand the labor market for per-
sons with disabilities. “We are 
offering  these training courses to 
also allow other persons to fi nd 
employment in the municipality, 
as in the summer season the offer 
increases”, said the vice-president 
of Afesol, Francisco Cristian 
González.

Last Monday the course in ‘Cus-
tomer service in catering’ began 

“These courses are organised by the 
European Social Fund and the Once 
Foundation and will be implemented 
by the Afesol association. There are 
three training courses in customer 
service, one in catering, another in 
museums and another in parking”

FRANCISCO CRISTIAN GONZÁLEZ
Vice-president of Afesol

OPINION
and next week will be the turn 
for the ‘Information and customer 
service in visitors centres’ and 
‘Customer service in parking ser-
vices’. 

The fi rst two will be taught at 
the Association of Businesses and 
Companies of Benalmádena with 
90 hours training, while parking 
will be taught at Afesol and will 
last 60 hours. The three courses 
will include three months practice 
at the special employment centre 
run by Afesol and each of them 
will have 15 students. In addition, 
a second round will be offered, be-
nefi ting a total of 90 persons.

free afesol courses

with disability certificates
for the unemployed

DONATION

‘CUSTOMER SERVICES IN CATERING’
90h training + 3 months practice
MONDAY & TUESDAY FROM 10 AM TO 2 PM
PLACE: ASSOCIATION OF BUSINESSES AND ENTREPRENEURS OF BENALMÁDENA

‘INFORMATION AND CLIENT ATTENTION AT VISITORS 
CENTRES’
90h training + 3 months practice

WEDNESDAY & THURSDAY FROM 10 AM TO 2 PM
PLACE: ASSOCIATION OF BUSINESSES AND ENTREPRENEURS OF 

BENALMÁDENA

‘CUSTOMER SERVICE IN PARKING SERVICES’
60h training + 3 months practice
MONDAY & TUESDAY FROM 4 TO 7 PM

PLACE: AFESOL

MORE INFORMATION
poises@afesol.org / www.afesol.org / 952 440 664

Carmen Martín / 
Info: Carmen Jiménez

N.Luque / Info: J.Perea.  With 
the help offered by everyone, Sa-
rah is managing to achieve her 
goal, a prosthesis with which to 
improve her quality of life. In Mi-
jas some associations like Apaffer 
have collaborated with her, as have 
the employees at Club La Costa. 

Juan Miguel Marcos, president 
of the CLC World Foundation said 
that “the initiative came from a 
group of British employees, the 
majority working in our Customer 
Service department. They have 

created a choir that goes through 
the various departments at Christ-
mas with their repertoire and this 
year in addition to making Christ-
mas happier for the rest of our 
colleagues they had a clear objec-
tive, which was to raise funds for 
Sarah”.

A sepsis caused by a bacterium 
caused a multiorganic collapse 
that left her in a coma last year. 
Now she is struggling to adapt to 
her new life: “for me it is an honour 
to be chosen and I want to thank 

Club La Costa World for their con-
tribution”, said Sarah, adding that 
she wants “in the short term to try 
to get stronger to be able to go to 

the para-olympiates and participa-
te in the triathlon”. “The prosthe-
ses are going to give me bionic 
hands that will almost allow me 

to have hands like before, the feet 
will not be bionic because they are 
not very advanced yet, but they 
will be fi ne”, said Sarah.

GROUPS

I.Pérez. Artist In Residence 
brings together a group of cre-
ators dedicated to music, pain-
ting and theatre. Ulrich Hahs-
ler is the founder of this cultural 
association that was founded in 

2008 in Germany and currently 
has fifteen artists participating. 

The group meets every month 
in different cities in Germany to 
give free reign to their passion, 
to create and transmit what they 

GROUPS

Art 
from Germany

feel with their artistic creations. 
“It is made up of all kinds 

of people, actors, artists and 
musicians”, explained the 
association’s communication 
manager, Lena Kuder.

They have also reserved a 
month in the calendar this year, 
February, to visit Mijas and seek 
inspiration in the streets, na-
tural landscapes and historical 
corners. 

During their stay they took 
the opportunity to record a vi-
deo clip, compose and offer a 

Lena Kuder & Ulrich Hahsler  with Katja Thirion, representing the Mijas Town 
Hall Foreigners Department / I.Pérez

concert. “They don’t have a spe-
cific project, they develop their 
ideas during their stay”, explai-
ned Kuder.

This year, the group will visit 
Mijas twice because next Sep-
tember 12th, and thanks to the 
support of the German consula-
te, the exhibition ‘Art in the ur-
ban space’ will be presented at 
the Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall.
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From last Tuesday and until next 
Sunday, the boulevard of La Cala 
de Mijas hosts the Sexy Tapa Rou-
te, a gastronomic event promoted 
by the Association of Entrepre-
neurs and Merchants of La Cala 
with the aim of attracting the at-
tention of residents and visitors , 
offering culinary proposals of the 
most sensual, fun and spicy natu-
re.

The fi rst edition of this event 
includes participation of the 
Bandolero restaurant, Sai Indian, 
Prohibition, Cervezas Marengo, 
Conrisa Café, Pura Sangre, Pun-
to Pizza and Baker’s Beer. All of 
them will offer their tapa, accom-
panied by a drink, for only three 
euros. “We have Asian tapas and 
others that are more conventional 
and until now they have recei-
ved good comments”,  said José 
Miguel Macías, vice-president 
of the La Cala Business Owners 
Association.

Also, unlike other routes, you 
will not need to go very far to 
reach the different participating 
bar or restaurant as you will fi nd 

them all in one place, in the heart 
of La Cala, from 12 noon to fi ve in 
the afternoon. “We thank the Mu-
nicipality of Mijas for having lent 
us these white booths to set up 
our stands, as well as the furnitu-
re so that customers can sit down 
and comfortably enjoy their ta-
pas”, said Macías, adding that 
“those who complete the entire 

route will enter the draw for fi ve 
weekends for two people in rural 
hotels of Jubrique and Cortes de 
la Frontera (Malaga)“.

Remember, you have until Sun-
day to try up to eight tapas that 
attract attention even with their 
names. Sexual kisses, small sighs, 
sexy spots or chocolates that tas-
te of anything but chocolate ... 
Don’t miss the hottest and most 
seductive side of the La Cala  bou-
levard these days.

La Cala de Mijas hosts the fi rst 
Sexy Tapa Route until Sunday

Irene Pérez

A total of eight bars and restaurants will offer tapas and 
drinks for only 3 euros on the main boulevard

Owner’s Association 
of La Cala is the 
promoter of this 

gastronomic event

The Business

The participants were able to taste the different tapas offered on the boulevard of La Cala / Irene Pérez

extremely
suggestive tapas

RestaUrante 
bandolero
Sexy Kiss

Sai Indian 
restaurant
Pollo Tikka & Seekh Kebab

“I think it’s interesting that residents 
and visitors can try all our tapas in 
one place, instead of moving from one 
place to another. We expect a good at-
mosphere”

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
V-pres. Assoc. Business Owners La Cala

OPINIONS

“We have signed up for the fi rst edi-
tion of the Sexy Tapa Route because 
we think it is a simple way to make 
ourselves known and promote our 
cuisine”

 think that the tapas will be enjoyed 
greatly. There will much competition 
and that it will be diffi cult to choose the 
best one. Although we get on well, we 
all want to be voted by the clients”

SERGIO FIGUEROA
Restaurante Pura Sangre

HANSI STOKKEN
Conrisa Café & Restaurante

Prohibition
‘Entre tus piernas está mi 
lujuria’

cervezas
marengo
Touchdown

Conrisa
Cafe restaurante
‘Pequeño suspiro’

Pura sangre
‘Nuestro Ferrero Roché’

punto pizza
‘Punto sexy’

bakers beer
Sexy Baker’s

tapa y bebidatapa y bebidatapa y bebidatapa y bebida3euros
Until March 
31st

+NEWS

The pensioners in the municipality are going to fi nd out a little more 
about the coastal area of Huelva this year. During the celebration of 
the ordinary plenary session in March, celebrated on Wednesday 
27th, the municipal corporation approved the public prices of the 
trip for the elderly that will revolve around the hiring of this activi-
ty that, according to the councillor responsible for Senior Citizens, 
Mari Carmen Carmona ( C’s), “promotes active aging among the 
pensioners in Mijas”. The Mijas Town Hall has reserved the amount 
of 455,000 euros for the development of this trip, for which a maxi-
mum of 1,150 seats will be offered. “The planned date, according to 
the tender, will be between May 27th and June 15th. It will last four 
days and three nights, and among the requirements that will be re-
quested the pensioners card must be presented and seniors must be 
registered at the Town Hall for at least three years”, detailed Carmo-
na. The contract for the trip was put out to tender on March 22nd 
and the period for the submission of offers will remain open until 
April 22nd. The approval of the public prices for this activity has 
counted on the votes in favur of all the groups, except the PP, which 
has preferred to abstain in the voting.

The senior’s trip offered by the Mijas Town Hall 
will  be going to the coast of Huelva this year.-

The Cudeca Goldies celebrated Saint Patrick’s Day on March 17 at 
the Tamisa Golf Hotel in Mijas with Irish and friends of other natio-
nalities to help the Cudeca Foundation continue its work. Thanks to 
this activity, the Cudeca Goldies and John Peach, owner of the Ta-
misa Golf Hotel, donated 1,300 euros to the foundation. More than 
100 people enjoyed the day, a menu based on Irish cuisine and live 
performances presented by DJ Leejay, A Touch of Class, Refl ections 
Acapella and Irish singer, John O’Brian; In addition there were stalls 
with articles of great variety mounted. “We are very proud of the con-
tinuous work of the Goldies and we are very grateful for their trust 
and support. They are a great example for our community and we 
hope we can always count on them, “said CUDECA Communication 
and Fundraising Manager, Ángel Krebbers.

Cudeca Goldies collected funds on Saint 
Patricks Day to help the foundation.-

The Pink Ladies of the Spanish Association Against Cancer of 
Mijas and Fuengirola will celebrate their fi rst charity gala at the 
Valparaíso restaurant in Mijas on May 8th. The gala has been or-
ganised by the former professional soccer player of the English 
fi rst division Roger Wedge and will have several activities during 
the dinner in which those present can participate and win great 
prizes, thanks to the generosity of business owners from the Mi-
jas and Fuengirola area ; In addition, there will be an auction. 
The price of the dinner is 30 
euros per person and to attend 
you can call 669 90 07 81. The 
AECC Pink Ladies is an area 
of service for foreigners that 
works from the association 
composed of volunteers who 
speak different languages, co-
vering the wide services offe-
red by the AECC for cancer 
patients and their families. A 
very necessary service, given 
that 40% of the population is 
foreign. Those interested in 
joining this group of volun-
teers can call 658 94 69 03.

The Pink Ladies organise their fi rst charity gala 
to raise funds for AECC Mijas & Fuengirola.-
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A drug lab that produced liquid marijuana 
has been dismantled in Mijas.-  

The Civil Guard has carried out an operation entitled ‘Texas’. 
The investigation was initiated after the agents became aware of 
the existence of a marijuana plantation in a luxury villa in Mijas, 
where the detainee was apparently engaged in the cultivation of 
marijuana of the highest quality. According to a statement issued by 
the Civil Guard, through an elaborate process, they produced liquid 
marijuana, which once obtained, they proceeded to pack in glass 
containers, labeled and packed with an independent vaporizer and 
then sold. The Civil Guard claims to have intervened 164 dispensers 
of liquid marijuana, 24.84 kg of marijuana buds and various materials 
used for the cultivation of the plant, such as precision scales, dryers 
and crushers. The plantation had an infrastructure that required 
high energy consumption, which the detainee managed to obtain 
by connecting illegally to the electricity grid.

The ‘Mijas, más limpia’ (A cleaner 
Mijas) campaign arrived on Mon-
day, March 25th, at the Adimi Day 
Centre. Through different games 
and examples, the members of 
this association recalled the impor-
tance of depositing rubbish in the 
right container, according to the 
type of waste. There was also talk of 
the famous three ‘R’s for recycling: 
reduce, reuse and recycle.

The objective of this initiative, 
which throughout the year has 
gone through schools, associations 
and even public areas, is that ever-
yone, both children and adults, 
learn in a fun and entertaining way 
to respect our environment. “They 
have been able to learn about the 
different containers and expe-
riment with elements that they 
did not know could be recycled”, 
explained the councillor for So-
lid Waste Collection, José Carlos 
Martín (C’s).

The fact is that the impact of 
human beings is causing great 
consequences in our natural en-
vironment. Therefore, now more 
than ever, we must try to stop the 
deterioration of our planet with 
small gestures such as recycling. 
“It is important that the children 

The campaign ‘A cleaner Mijas’ 
reaches the Adimi Centre
The objective of this initiative is for children and adults to 
learn the importance of preserving the environment

Irene Pérez

+NEWS

J.Perea. Last Friday the 22nd, 
on the occasion of World Water 
Day, Ecologists in Action Mi-
jas organised a screening and 
a round table to talk about this 
precious asset, but looking at 
the local aspect. 

“Often we believe that rivers 
and streams are mere areas 
where water circulates and 
we think they can  be walled 
in and, obviously, they are not. 
Rivers and streams are  living 
elements, which are very  im-
portant because they fi ll the 
aquifers”, said the coordinator 
of Ecologists in Action Mijas, 
Juan Alarcón, who believes 
that there is still a long way to 
go in terms of public awareness. 

“Recently, the United King-
dom has released a report ex-

plaining that, by 2050, if they 
do not change the way in which 
water is used they will be left 
without this resource on the 
whole island. This is an exam-
ple of how  important it is that 
we make responsible use of wa-
ter and this has not been achie-
ved on a local or national level”, 
explained Alarcón during the 
event.

According to the UN Report 
on the World Water Develop-
ment 2019, better water resou-
rces management and access to 
clean water and sanitation for 
everyone is essential to eradi-
cate poverty, build peaceful and 
prosperous societies and ensu-
re that no one is left behind on 
the road to sustainable develo-
pment.

Ecologists in Action Mijas 
organises a conference 
focused on streams and rivers

WORLD WATER DAY

The ADIMI members learned about recycling / I.Pérez
The conference was offered at the Mijas Village Library / L.Benavides.

internalize these values. They are 
the future and those who can en-
sure that the environment does 
not degrade”, said the councillor 
for Equality and Diversity, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

The ‘Mijas, cleaner’ campaign 

continues throughout the munici-
pality. In addition to Adimi, throug-
hout the week it has been present 
at the Nueva Lagunas Neighbour-
hood Association, Fernán Caballero 
park in Las Lagunas and the Consti-
tución park in Mijas Village.

Councillors Mari Carmen Carmona and José Carlos Martín, with two of the 
participants in the campaign / I.Pérez

Plantation seized by the Civil Guard / Civil Guard



Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org
EVENTS PLANNED

FORTHCOMING EXCURSIONS
Madrid, Segovia & Aranquez 1-5 
/ 4/2019 
Day 1 - travel to Aranjuez with
Renaissance palace and its beautiful 
gardens to visit (included).
We arrive at Madrid hotel @ 17.30. 
Day 2 - trip on the tourist bus to see 
Madrid (included) then free time. 
Day 3 - visit to the Prado Museum and 
tourist bus (both included). 
Day 4 - visit to Segovia with guided 
tour in english. 
Day 5 - return home. € 339 sharing a 
double room, €399 single - Both with 
breakfast included.
Note: Please be aware you need to 
book our trips in advance so we can 
organise the transport, entrance tic-
kets, guides etc. 
When we send out our e-mails please 
let us know if you are interested and 
then come in and pay as soon as pos-
sible to avoid disappointments.

EVENTS PLANNED

Wednesday 3rd April:
U3A Science & Technology, Lux Mundi 
B3-R4 at 11:00: The Science of Con-
servation and Restoration, The uses of 
science and technology in the conserva-
tion and restoration of art and antiquities.

Association Learning for Pleasure

GROUPS

  WHAT´S ON

WE ARE HERE TO HELP YOU

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information on matters 
related to the Town Hall and the Spanish administration, please contact the Department at the 

Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa. frd@mijas.es 952 58 90 10

Last week the General Consul of the 
American Embassy, Madrid: Liza 
Petrush met up with a group of U.S. 
residents and many questions were 
answered during the meeting held at 
the Conference Room at the La Cala 
Town Hall Branch. The U.S. Consular 
Agent in Málaga ; Roberta Aaron and 
staff from the offi ce were also present 
and informed of many issues. “This 
type of informative meeting is a good 
way to learn about the U.S. citizens 
concerns and problems with the aim 
to improve our services”, commented 
Liza Petrush. If you are American and 
would like to attend future meetings 
and receive information register at 
STEP - WEB: travel.state.gov/step : 
The Smart Traveler Enrollment Pro-
gramme (STEP) is a free service to 
allow U.S. citizens and nationals tra-
velling and living abroad to enroll their 
trip with the nearest U.S. Embassy 
or Consulate. Receive important in-

formation from the Embassy about 
safety conditions in your destination 
country, helping you make informed 
decisions about your travel plans. 
Help the U.S. Embassy contact you in 
an emergency, whether natural disas-
ter, civil unrest, or family emergency. 
Help family and friends get in touch 
with you in an emergency.
The meeting was organised in co-
llaboration with the Foreigners De-
partment, Mijas Town Hall. You can 
also send an email to: frd@mijas.
es for more information on the STEP 
programme. 

INFORMATIVE MEETING FOR UNITED STATES RESIDENTS

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in participating in these workshops they are held on:

TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala 
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 

From 9:30am to 11:30am. The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop where you can register. For more information con-
tact the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 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 presen-
ted your residence certifi cate.

GERMAN ARTISTS MEET ARTIST FROM MIJAS                               
AND THE COSTA DEL SOL

Last week a fi rst meeting was held to or-
ganise an international art exposition by 
the Foreigners and Culture department 
in collaboration with “Artists in Residen-
ce Mijas Pueblo” (AIR) and the German 
Consulate in Malaga. The exposition titled 
“Art in public space” will take place from 
September 12th to 26th in the Town Hall in  
Mijas village. There will be a total of nine 
artists participating in this exposition. 

Liza Petrush, General Consul U.S. Embassy Madrid, Roberta Aaron, U.S.Consular 
Agent, Málaga,Maribel Gomez U.S Agency Consulate Malaga, Rafa Lope de Larra-
inzar, Lucia Hostalet, Natalia Amanda Ayuso, councillor, Katja Thirion, Anette Skou 

Mijas Foreigners Dep. Mijas Town Hall

friday 29th

Exhibition of paintings by David 
Pascual Arroyo, Karmen Perea 
Rodríguez & Manuel Galán Caballero

Fountain patio in the Mijas Town 
Hall, Mijas Village. 
Inauguration at 12 noon

Until the 29th of April

Exhibition of paintings by Dijana 
Lucic, Jeanne Wareing and Lesley 
Lawrence

Cultural Centre in La Cala, 
inauguration at 8pm
Until the 22nd of April

Blood pressure testing by the Red 
Cross 

Pensioners Centre in Las Lagunas, 
from 10 am to 12 noon

Academic future guidelines
Cultural Centre in Las Lagunas, 

from 4:30 to 7 pm
Registration 15 euros. 

For students

Lenten Concert by the Las 
Lagunas Musical Association, the 
Mijas Municipal Band and the Villa 
de Mijas choir

Theatre in Las Lagunas, 7pm
Free entrance

Board games Days
AV Doña Ermita, 5pm

Mijas Theatre: ‘Description of a 
landscape’ (Spanish)

Theatre in Las Lagunas, 9pm
Price at box-offi ce: 7 euros

saturday 30th

Monday 1st

don�t miss
Gourmet route in Mijas

Until the 14th of April in Mijas 
Village, from 12:30 noon to 3pm and 
from 7 to 11 pm.

Price: 19 euros p/p, full menu 
consisting of entree, main course, 
dessert and half bottle of wine

Youth workshop 
Naturopatía Centre (avenida de 

Andalucía, 10), 5 pm

Exhibition by Lázara María 
Moreno García

Cultural Centre, Las Lagunas
Until the 1st of April

XII Expo of religious items of the 
Nazareno brotherhood

C/San Sebastián
Until the 5th of April - 5 to 8 pm 

Ist Pink Ladies AECC Gala
8th of May, 9:00 pm

 Valparaíso restaurant 
Price: 30 euros per person. Includes 

3-course menu and drink. The 
proceeds will be used to support the 
work of the AECC. Information and 
reservations: 669 90 07 81

CAC MIJAS

Permanent 
exhibition 
of works by 
Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas
Children’s activities

Popular games and 
competition workshops
Saturday 30th, 6pm, at the 

cafetería, third fl oor.
Registrations at the cafetería. 

Limited registrations

Matronal talks
Pre/natal and breathing

Wednesday 24th, 5:30 pm, 
Cafetería, third fl oor
Free admission

Sexy tapa route
26th to 31st of March 12:30 to 

5:00 pm. La Cala de Mijas boulevard
Price: 3 euros tapa & drink.  

Organised by the Association of 
Businesses of La Cala with seven 
establishments in the area

Francisco Gutiérrez (Culture Dept.), 
Lena Kuder and Ulrich Haeusler (AIR), 
Katja Thirion (Foreigners Dept.)

Friday 17th May: at 7:00 pm. Tickets 
at the door, 5 euros, TIMS Choir meets 
Ballerup Chamber Choir from Denmark, 
Music by Edvard Grieg, Ola Gjeilo, Evert 
Taube, Kai Normann Andersen, Nils Lin-
dberg, David Foltz, César Franck, Karl 
Jenkins, Mozart, John Rutter, Giusep-
pe Verdi, conducted by Denis Segond 
and Margaret Williams. At the Danish 
Church, Las Lagunas, Calle Cipres 22.
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