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El Teatro Las Lagunas presenta su programación 
para los meses de abril, mayo y junio, que llega 
cargada de eventos para todo tipo de público
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ACTUALIDAD/06

El censo electoral 
para las municipales 
y las europeas se 
podrá consultar 
desde el 8 de abril
Además, el plazo para 
que los ciudadanos 
soliciten el voto por 
correo continúa abierto 
hasta el 16 de mayo

ACTUALIDAD/05

La Fiscalía abre diligencias por los
supuestos delitos informático y contra
la intimidad descritos en la auditoría

AUDITORÍA INFORMÁTICA DE MIJAS COMUNICACIÓN

   

 

PÁG.15
A

ACTUALIDAD/12

La asociación Autismo 
Mijas-Fuengirola 
demanda medidas para 
facilitar la integración 
de los niños con TEA

El 2 de abril se 
conmemoró el 
Día Mundial de 
Concienciación 
sobre el Autismo

Mijas protege su 
carácter de pueblo 
andaluz con el 
punto final del 
PEPRI
Los dos grandes ejes 
de este plan son las 
bases socioeconómicas 
del núcleo urbano y la 
protección paisajística y 
ambiental de la zona

En manos de la Justicia.- Según han publicado varias agencias de comunicación, la Fiscalía de Málaga ha abierto 
diligencias de investigación para esclarecer “los supuestos delitos informático y contra la intimidad” que ha puesto al descubierto la 
auditoría informática de la empresa municipal Mijas Comunicación SA. Además, añaden que conforme “avance el caso podría derivar en un 
delito de revelación de secreto y descubrimiento”. Estas diligencias se abrieron tras la denuncia interpuesta el pasado viernes 29 de marzo 
en la Fiscalía Anticorrupción por el Partido Popular, un procedimiento al que posiblemente se sumarán las denuncias que realizaron esta 
semana en la misma línea tanto PSOE como CSSP. Por su parte, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), presentó una denuncia 
ante la Guardia Civil por un supuesto delito de “estafa” de uno de los peritos de la auditoría informática. Foto: Archivo.
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deportistas con talento

CULTURA /21

Una primavera 

Tivoli celebra este domingo 
7 el Día de Mijas. Las invitaciones 
están disponibles en el 
Ayuntamiento, las oficinas 
de turismo y las tenencias de alcaldía

una jornada lúdica

El sábado 6, El Gallo y la 
Unión del Cante dan un 
recital de saetas y El Sur 
prosigue con el certamen 
Torreón del Cante

D
Hasta 250 karatecas se darán 
cita el domingo 7 de abril en 
Osunillas en la tercera prueba 
de los Juegos Deportivos de 
esta disciplinaPÁG.31

A

PP, PSOE y CSSP llevaron los hechos a la Justicia, mientras que el alcalde de Mijas 
denunció la auditoría en la Guardia Civil por una supuesta “estafa” ACTUALIDAD/02-04

llena de espectaculos



La Fiscalía de Málaga ha abierto 
diligencias de investigación para 
esclarecer “los supuestos delitos 
informático y contra la intimidad” 
que ha puesto al descubierto la 
auditoría informática en la empre-
sa municipal Mijas Comunicación 
SA (MCSA), según han publicado 
las agencias de comunicación EFE 
y Europa Press. Además, conforme 
“avance el caso podría derivar en 
un delito de revelación de secreto 
y descubrimiento”, añadieron.

Las diligencias se han abier-
to tras la denuncia interpuesta el 
pasado viernes 29 de marzo en la 
Fiscalía Anticorrupción por el Par-
tido Popular. Entonces pusieron 
en su conocimiento los resultados 
provisionales de la auditoría infor-
mática, que se dieron a conocer el 

día 22 verbalmente por el perito 
auditor César Gil en el Consejo de 
Administración –formado por tres 
ediles del PP, dos del PSOE, dos de 
C’s con el alcalde como presidente 
y uno de CSSP– y que hablaban de 
un supuesto delito de intromisión 
en las comunicaciones. Lourdes 
Burgos, miembro del Consejo de 
Administración de MCSA por el 
PP, subrayó el pasado 29 de marzo 
que supuestamente se ha produci-
do, “según hemos podido leer en 
diferentes medios, una fi ltración de 
mensajes y comunicaciones priva-
das, no solamente de los trabajado-
res de esta empresa de capital 100% 

Redacción

La Fiscalía abre diligencias por los 
supuestos delitos informático y contra 
la intimidad descritos en la auditoría

que puso el PP el viernes 
29 originó la apertura de 

la investigación

La denuncia

PP, PSOE y CSSP llevaron los hechos a la Justicia, mientras que el alcalde 
de Mijas denunció la auditoría en la Guardia Civil por una supuesta “estafa”

público, sino también de los conce-
jales que forman parte del Consejo 
de Administración, de ahí nuestra 
decisión de trasladar este asunto 
a Fiscalía”. Burgos matizó además 
que en la denuncia se ha pedido la 
colaboración de la Unidad Policial 
de Delitos Informáticos.

Tras entregarse el informe preli-

minar de la auditoría por escrito el 
lunes 1, y que fi rman Gil y el tam-
bién perito Alejandro Cortés, el PP 
añadió el miércoles 3 a su denuncia 
ante la Fiscalía Anticorrupción que 
en este documento el perito dice 
“que ha recuperado toda la infor-
mación borrada” del ordenador del 
anterior director de la empresa que 

gún explicó el PP en su ampliación 
de denuncia. 

Al respecto, el portavoz del Gru-
po Municipal Socialista, Josele 
González, exigió el jueves 4 al al-
calde que cumpla el dictamen del 
máximo órgano de gestión de la 
radiotelevisión pública de realizar 
una nueva auditoría que permita 
seguir analizando los equipos in-
formáticos.

Además, el PP añadió en su am-
pliación de denuncia que en el con-
sejo Maldonado “compareció con 
un abogado y solicitó la suspensión 
de las labores de auditoría”, algo que 
rechazaron por mayoría todos me-
nos él y la edil Mari Carmen Car-
mona (C’s); hecho este último que 
sorprendió a la oposición, originan-
do las críticas de PP, PSOE y CSSP. 

El PP hizo hincapié en su amplia-
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ocupan 831Gb. Sin embargo, este 
“no la ha podido analizar”, ya que 
“el alcalde y presidente del Consejo 
de Administración de MCSA, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), se negó” 
a fi rmar en el consejo del día 29 la 
aprobación por la mayoría de los 
consejeros de “la extensión de las 
labores del perito informático”, se-

Auditoría informática en Mijas Comunicación

Las denuncias y sus versiones

Alcalde de mIjas (C,s)

COSTA DEL SOL SÍ PUEDE

El alcalde y Mari Carmen Carmona, en 
la rueda de prensa del jueves 4 / B.M.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE MÁLAGA EL PASADO 
JUEVES 4 DE ABRIL “POR UN HECHO GRAVÍSIMO”

El portavoz de Costa del Sol Sí Se Puede (CSSP), Francisco Martínez Ávila, anunció que el jueves 
4 por la mañana denunció también los hechos en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. El concejal  
del Ayuntamiento y miembro del Consejo de Administración de Mijas Comunicación SA (MCSA) 
considera que su denuncia también se sumará a la causa ya abierta por la Fiscalía de Málaga tras 
la denuncia del Partido Popular. Martínez Ávila asegura no entender cómo el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) “sigue entorpeciendo” la investigación y “no propone que se haga paralelamente 
otra auditoría”. “Se trata de un hecho gravísimo que confi rma las sospechas de los trabajadores 
de que sus comunicaciones con políticos y empresarios, sus fuentes, estaban siendo espiadas por 
‘alguien’ en el interior de la empresa y el ayuntamiento”, aseguró el portavoz de CSSP para añadir 
que los dos peritos judiciales que fi rman el documento, César Gil y Alejandro Cortés, concluyen 
que, después de haber examinado “superfi cialmente” los sistemas informáticos de MCSA, estos 
tienen supuestamente programas de “control de su actividad”.

DENUNCIA EN LA GUARDIA CIVIL EL 29 DE MARZO Y POSTERIOR 
AMPLIACIÓN CON EL INFORME PRELIMINAR Y LAS AUDIOACTAS

El alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s) denunció al auditor César Gil por una supuesta “estafa” el pasado 
viernes 29 de marzo en la Guardia Civil, causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengi-
rola. En este caso declaró el martes 2 como testigo en la Guardia Civil la directora de Mijas Comunicación y, 
mientras el regidor afi rma que Gil ha sido citado como investigado, este asegura que no le consta ninguna 
citación. La denuncia la puso el primer edil después de acudir al consejo de administración del 29 de marzo 
con un abogado e intentar resolver algunas dudas con Gil, quien con sus respuestas no dejó satisfecho al 
regidor. Así quiso saber si actuaba bajo mandato judicial, si había denunciado al ver indicios de delitos y 
sobre su titulación y credenciales. El regidor ha solicitado posteriormente que tanto el informe preliminar de 
la auditoría como las audioactas del Consejo de Administración formen parte de la investigación. El regidor 
considera que Gil habló en el consejo del día 22 de “graves imputaciones”, mientras que en el informe pre-
liminar no aparece que haya habido escuchas telefónicas, conversaciones archivadas ni carpetas “llenas de 
información de los concejales, menos de Mari Carmen Carmona (C’s)”.



del Consejo de Administración for-
men parte de la investigación, ya 
que en la del 22 de marzo Gil habló 
de “graves imputaciones”, mien-
tras que en el informe en ningún 
momento se afi rma, explica Mal-
donado, que haya habido escuchas 
telefónicas, ni conversaciones de 
Whatsapp archivadas ni supuestas 
carpetas “llenas de información de 
los concejales menos de Mari Car-
men Carmona”. A este respecto, Gil 
dijo que en el informe se detallan 
graves delitos de intromisión en las 
comunicaciones.

Maldonado también afi rmó que 
Gil tiene dos antecedentes poli-
ciales. Así, en nota de prensa, el 
equipo de gobierno aseveró que en 
noviembre de 2018 el perito fue de-
tenido “como presunto autor de un 
delito con la califi cación genérica 

acudió a la Guardia Civil 
al considerar que la 

auditoría es una “estafa”

Maldonado

está habilitado para 
ejercer como perito 

judicial forense, aunque 
en MCSA actuó de parte 

Gil aclara que
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ción de denuncia “en la necesidad 
urgente de salvaguardar las garan-
tías legales de la prueba pericial”, 
ya que en el informe preliminar 
“se constatan hechos gravísimos, 
cuyo soporte documental podría 
ser destruido si no se adoptan las 
medidas necesarias para preser-
varlo”. Además, este partido pidió 
la semana pasada la celebración de 
un pleno extraordinario, sin que se 
haya convocado hasta la fecha.

Tras la denuncia de los popula-
res, el PSOE también presentó una 
el miércoles 3, “que se sumará al 
procedimiento los próximos días”, 
según informó EFE. Algo que a ojos 
del consejero de MCSA Francisco 
Martínez Ávila (CSSP) también 
podría suceder con la denuncia 
que puso el jueves 4 ante la Fiscalía 
Anticorrupción de Málaga.

Denuncia ante la Guardia Civil
El regidor, que también afi rmó el 
jueves 4 en rueda de prensa que 
pondrá en manos de la Justicia la 
auditoría informática, considera 
que esta “es una estafa”, por lo que 
denunció a Gil por este delito ante  
la Guardia Civil el pasado viernes 
29, causa que instruye el Juzgado de 
Instrucción número 2 de Fuengiro-
la. Esta denuncia se originó tras la 
celebración del consejo de adminis-
tración del día 29, al que el alcalde 
acudió con un abogado para intentar 
resolver con Gil algunas dudas. Así, 
se le preguntó si actuaba bajo man-
dato judicial, si había denunciado al 
ver indicios de delito y sobre su ti-
tulación y credenciales, entre otras 
cuestiones. Las respuestas de Gil no 
convencieron al regidor, según sus 
declaraciones, por lo que votó en 

contra de realizar una segunda audi-
toría para seguir con las indagacio-
nes y denunció los hechos, aunque 
afi rma que está dispuesto a llegar 
hasta el fi nal en las investigaciones 
del supuesto delito.

El alcalde restó veracidad a la 

auditoría y dudó tanto de la solven-
cia técnica del perito como de la le-
galidad del proceso que ha seguido 
para elaborarlo. No obstante, en su 
calidad de denunciante, ha solicita-
do que tanto el informe preliminar 
de la auditoría como las audioactas 

Auditoría informática en Mijas Comunicación

de ‘Delitos contra el patrimonio y 
el orden socioeconómico / Delito 
de fabricación, introducción, pose-
sión o facilitación de programas de 
ordenador destinados a cometer es-
tafas”. A esto, el comunicado sumó 
que el auditor consta como “posible 
autor de un supuesto delito de es-
tafa por la venta de un vehículo a 
través de Internet en 2011”. Gil ha 
negado los hechos y ha solicitado 
un certifi cado de forma telemática 
para demostrarlo.

“Este señor alegaba ser perito 
judicial, se puso un chaleco y una 
placa y entró a la empresa precin-
tando mobiliario, supuestamen-
te, a hacer esa auditoría”, apuntó 
el alcalde, que cree que si no se                                                                                                                                               
acreditó “en ningún momento” 
la existencia de mandato judicial, 
“todas las pruebas que podrían ha-
berse obtenido de esos supuestos 
delitos que narraba el presunto au-
ditor, serían nulas en un juzgado al 
haberse obtenido ilícitamente bajo 
la apariencia de la actuación de un 
perito judicial que realmente no 
es”. Maldonado dijo que las noti-
cias publicadas los últimos días 
han creado una “auténtica alarma 
social” que ha llegado a provo-
car, afi rmó, “que se paralizara la 
actividad económica por un día 
en el Ayuntamiento”. El regidor 

temió que se haya tenido al “lobo 
cuidando a las gallinas en Mijas 
Comunicación, vulnerando todos 
los derechos de los trabajadores 
y teniendo acceso a información 
confi dencial, datos económicos y 
todo el abanico de posibilidades 
que ofrece la informática”. 

Al respecto, Gil aclaró que está 
habilitado para ejercer como perito 
judicial informático forense si bien 
en este caso en todo momento in-
formó que fue contratado de parte 
por el Consejo de Administración y 
que sería judicial solo en el caso de 
que se denunciasen los hechos y así 
lo mandatase un juez.

PARTIDO SOCIALISTA

partido POPULAR

Las denuncias y sus versiones

Roy Pérez y Josele 
González, llegando 
a la Ciudad de la 
Justicia / PSOE.

Mario Bravo y Ángel Nozal, en 
una sesión plenaria / Archivo.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA EL 29 DE MARZO, POSTERIOR AMPLIA-
CIÓN EL DÍA 3 DE ABRIL Y PETICIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias por esta denuncia presentada por el PP en la que se 
pedía la colaboración de la Unidad Policial de Delitos Informáticos y la amplió posteriormente tras 
conocer el informe preliminar entregado por los peritos el 1 de abril en el que dice que “se ha re-
cuperado toda la información borrada”, pero que “no ha podido analizarla, ya que el presidente del 
Consejo de Administración –el alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s)– no ha fi rmado el acuerdo 
tomado en el consejo” para hacer una segunda auditoría que aborde esto, entre otros asuntos. El 
PP dice que ha denunciado los hechos porque se ha producido un supuesto delito de intromisión 
en las comunicaciones en Mijas Comunicación. El portavoz del PP, Ángel Nozal, además, dice no 
entender la insistencia del regidor por “desacreditar” al perito César Gil y considera que Maldo-
nado “está tardando en ir a la Fiscalía”. Por otro lado, el PP ha pedido la celebración de un pleno 
extraordinario que aún no se ha convocado por el Ayuntamiento.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE MÁLAGA EL 
MIÉRCOLES 3 DE MARZO Y PETICIÓN DE JUNTA GENERAL DE MCSA

El Partido Socialista presentó su denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga el miércoles 3, 
denuncia que, según publica la agencia EFE, “se sumará al procedimiento” ya abierto en los próxi-
mos días. Los socialistas denunciaron los hechos “por las supuestas evidencias constituyentes 
de delitos de prevaricación administrativa, incitación al delito, estafa procesal, infi delidad en la 
custodia de documentos ofi ciales y manipulación de los mismos” y aseguraron que en el informe 
preliminar se apunta a las supuestas existencias de sistemas infectados por programas de “control 
de actividad” y de una “cámara espía” y a la “manipulación de las cámaras de vigilancia”. El porta-
voz del PSOE, Josele González, ha exigido al alcalde y presidente del Consejo de Administración, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), que cumpla el dictamen del máximo órgano de gestión de esta em-
presa pública y fi rme la realización de una segunda auditoría que permita continuar analizando los 
equipos de Mijas Comunicación. González también ha insistido en la necesidad de que se celebre 
una Junta General de Mijas Comunicación, en la que participarían los 25 ediles del Ayuntamiento.



El alcalde también lamentó “el 
ataque continuo hacia el antiguo 
director al que, ni tan siquiera se le 
ha respetado la presunción de ino-
cencia por parte de muchos de los 
miembros del consejo”.

Además, Maldonado afi rmó que 
Gil ha sido citado por la Guardia Ci-
vil como investigado, algo que des-
mintió el perito. Quien sí declaró el 
martes 2 en calidad de testigo fue la 
directora de Mijas Comunicación.

Posible querella de Gil
Por su parte, el auditor anunció 
que tomará medidas judiciales y 
presentará una querella contra el 
alcalde “por las acusaciones que ha 
vertido” sobre él. Además, la Aso-
ciación Nacional de Peritos Judicia-
les Informáticos, a la que pertene-
ce Gil, manifestó el domingo 31 su 
apoyo “rotundo” a este profesional 
y acusó al alcalde de “desprestigiar-
le”. Igualmente, la asociación consi-

deró que las críticas de Maldonado 
tienen la “clara misión de sembrar 
dudas acerca de la investigación en 
curso” y anunció que se presentará 
como acusación particular. 

El PP, por su parte, afi rmó no en-
tender la insistencia de Maldonado 
por “desacreditar” al perito. Así el 
portavoz del PP en el Ayuntamien-
to, Ángel Nozal, dijo el miércoles 3 
que “sorprende enormemente que 
desde el primer momento Maldo-
nado esté queriendo desacreditar 
a la persona, sin juzgar si es verdad 
o no es verdad lo que esta persona 
ha dicho”. Igualmente, consideró 
que Maldonado “está tardando en 
ir a Fiscalía”. Además, el miembro 
del Consejo de Administración de 
MCSA Mario Bravo afi rmó que les 
“da miedo” que “con fondos públi-
cos se pueda investigar la vida de 
un perito judicial y se publiquen 
sus antecedentes policiales que no 
penales, de hace seis o siete años”.

Ante las acusaciones lanzadas 
por el regidor contra Gil, el portavoz 
del PSOE cuestionó “si el máximo 
dirigente de Ciudadanos a nivel lo-
cal también va a poner en cuestión 

Auditoría informática en Mijas Comunicación

04 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 5 al 11 de abril de 2019

la profesionalidad” del segundo pe-
rito que fi rma el informe preliminar. 
En este sentido, el PSOE cree que el 
alcalde ha intentado “entorpecer” la 
auditoría y “desprestigiar al perito”.

Denuncia del PSOE
El PSOE explicó también el jueves 
4 en rueda de prensa que llevó el 
día anterior los hechos a la Fisca-
lía “por las supuestas evidencias 
constituyentes de delitos de preva-
ricación administrativa, incitación 
al delito, estafa procesal, infi deli-
dad en la custodia de documen-
tos ofi ciales y manipulación de 
los mismos” y explicaron que en 
el informe preliminar se apunta 

a la supuesta existencia de siste-
mas infectados por programas de 
“control de su actividad”, algo que 
podría “haber supuesto la vulnera-
ción de la intimidad de trabajado-
res del medio público”, señalaron 
desde las fi las socialistas, ya que 
“podrían haber sido utilizados para 
escuchar y/o monitorizar sin auto-
rización a los trabajadores o terce-
ros en las instalaciones del medio 
local”. Los socialistas manifestaron 
su apoyo a los trabajadores, que 
por medio de sus representantes 
solicitaron que continúe la audito-
ría, y a la directora de la empresa. 
González también apuntó que en 
el informe se detecta una supuesta 

“manipulación de las cámaras de 
vigilancia”. “Además, los peritos, 
y así lo recogen en ese informe 
preliminar, descubren una cámara 
de vigilancia espía”, añadió el tam-
bién consejero de MCSA, que dijo 
que está por determinar “qué uso 
se le ha dado a esa cámara”.

Los socialistas le recordaron a 
Maldonado la fi nalidad del contra-
to que se suscribió con la entidad 
auditora: “Conocer de manera ur-
gente si se ha producido un delito 
contra la propiedad intelectual, 
apropiación indebida de documen-
tación sensible, intromisión en las 
comunicaciones de la empresa y 
utilización indebida de material de 
la empresa”. 

El PSOE, que pidió la semana 
pasada que se convocara una Jun-
ta General de MCSA en la que 
participan los 25 concejales de la 
corporación, insistió en que esta 
se convoque para dar cuenta ante 
toda la corporación del estado de 
la cuestión y recordó que la con-
tratación de la auditoría contó con 
el respaldo de todos los miembros 
del Consejo de Administración, 
incluidos los de Ciudadanos. “Con 
todo esto esperamos que se depu-
ren responsabilidades y se aclaren 
estos hechos lo antes posible por el 
bien de Mijas”, dijo González.

Denuncia de CSSP
Desde CSSP el portavoz y miem-
bro del consejo, Francisco Mar-
tínez Ávila, resaltó que el mismo 
jueves 4 por la mañana denunció 
también los hechos en la Fiscalía 
Anticorrupción de Málaga y dijo 
no entender cómo el alcalde “sigue 
entorpeciendo” la investigación y, 
ante sus dudas, “no propone que se 
haga paralelamente otra auditoría”. 
“Se trata de un hecho gravísimo 
que confi rma las sospechas de los 
trabajadores de que sus comuni-
caciones con políticos y empresa-
rios, sus fuentes, estaban siendo 
espiadas por ‘alguien’ en el interior 
de la empresa y el ayuntamiento”, 
afi rmó Martínez Ávila el martes 2 
tras conocerse el informe prelimi-
nar. Además, añadió que los dos 

peritos informáticos que fi rman el 
documento concluyen que, después 
de haber examinado “superfi cial-
mente” los sistemas informáticos 
de Mijas Comunicación SA, estos 
tienen supuestamente programas 
de “control de su actividad”.

Desde la Dirección de MCSA se 
recuerda que siempre se pidió a 
todas las partes respetar el deber 
de sigilo y la presunción de ino-
cencia. Del mismo modo, se aclara 
que fue el Consejo de Administra-
ción el que aprobó la contratación 
de César Gil, quien fue propuesto 
tras una consulta de Dirección a la 
Asociación Nacional de Tasadores 
y Peritos Judiciales. 

Por último, destacar que al cierre 
de esta edición, estos son todos los 
datos recabados por este medio.

en la celebración de una 
Junta General de MCSA

El PSOE insiste

Sala de realización de Mijas 
Comunicación / Archivo.

FORMACIÓN del perito

La ANTPJI asegura que Gil está registrado con el CARNÉ PROFESIONAL Nº443 y 
es “perito tutor, docente y especialista en análisis de portales web y redes sociales”. 
Además, añaden que colabora con organismos públicos y privados.

Consultado por este medio, el perito informático César Gil, contratado por 
Mijas Comunicación para realizar la auditoría, afi rma que está habilitado para 
ejercer como perito judicial informático forense si bien en esta auditoría ha 
actuado de parte por el Consejo de Administración y que sería judicial en el 

caso de que se denunciasen los hechos y así lo mandatara un juez. 

TÍTULO DE PERITO JUDICIAL INFORMÁTICO otor-
gado por la Asociación Nacional de Tasadores y 
Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) 

MÁSTER DE INFORMÁTICA FORENSE 
Y PERITACIONES JUDICIALES de la Cátedra 
de Seguridad Informática Forense y Delitos 
Informáticos de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) y la Asociación 
Nacional de Tasadores y Peritos 
Judiciales Informáticos (ANTPJI) 

Gil explica que él no está colegiado 
como ingeniero técnico informático. 

cronología

EL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN de Mijas Comunica-
ción SA (MCSA) encarga una 
AUDITORÍA INFORMÁTICA

EL PERITO INFORMÁTICO CÉ-
SAR GIL adelanta al Consejo 
de Administración de manera 
verbal LOS RESULTADOS PRO-
VISIONALES de la auditoría 

SE FILTRA EL CONTENIDO DEL 
CONSEJO del viernes 22 y aparece la 
primera noticia EN LA PRENSA sobre el 
supuesto delito de intromisión en las co-
municaciones de MCSA

EL ALCALDE acude al Consejo de Ad-
ministración de MCSA con un abogado 
y solicita “la suspensión de las labores 
de auditoría”, algo que se rechaza por la 
mayoría de PP, PSOE y CSSP. Los conseje-
ros de estos partidos aprueban POR MA-
YORÍA UNA SEGUNDA AUDITORÍA para 
continuar la investigación, pero el alcalde 
y presidente del consejo no la fi rma y acu-
de a la Guardia Civil para DENUNCIAR A 
GIL al considerar una “estafa” la audito-
ría. El Juzgado de Instrucción número 2 
de Fuengirola instruye esta causa. Para-
lelamente, el PP denuncia en la Fiscalía 
Anticorrupción de Málaga los hechos

LA DIRECTORA DE MCSA DECLARA ante 
la Guardia Civil en calidad de testigo

EL PSOE DENUNCIA los hechos en la 
Fiscalía Anticorrupción de Málaga y EL AL-
CALDE OFRECE UNA RUEDA DE PREN-
SA en la que anuncia que adjuntará a la 
Guardia Civil, para que lo añada a la inves-
tigación abierta, el informe preliminar y las 
audioactas del consejo

CSSP LLEVA LOS HECHOS TAMBIÉN a 
la Fiscalía, que ABRE DILIGENCIAS PRE-
VIAS por la denuncia que puso el PP el día 
29 y a la que se podría sumar, probable-
mente, tanto la del PSOE, que ese día da 
una rueda de prensa, como la de CSSP

1 de ma� o

22 de ma� o

26 de ma� o

29 de ma� o

2 de abril

3 de abril

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

Licencias

El Plan Especial de Protección y 
Catálogo del Conjunto Histórico de 
la Villa de Mijas (PEPRI) entra en 
su recta fi nal tras los últimos pasos 
que ha dado el departamento de 
Urbanismo. Después de las indica-
ciones de la Delegación de Cultura 
del gobierno autonómico, la Junta 
de Gobierno Local ha aprobado de 
forma defi nitiva el documento. “Su 
última versión ha sido consensuada 
con la nueva delegada de Cultura. 
Incluye las determinaciones que nos 
expuso esta consejería hace unos 
meses y lo vamos a remitir a la Junta. 
Se trata de un documento que es 
trascendental para el desarrollo del 
municipio”, explica el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s). 

El PEPRI es un plan de ordena-
ción territorial del centro histórico 
de Mijas Pueblo, que está incluido 
en el Catálogo General del Patri-

monio Histórico de Andalucía con 
la misma tipología de Conjunto His-
tórico desde 1969. El objetivo del 
plan es proteger esta zona.“Este plan 
especial lo que hace es potenciar 
los valores sociales y culturales del 
pueblo de Mijas. Lo que se pretende 
es impulsar el uso residencial para 
protegerlo del desarrollismo. Debe 
seguir con esa arquitectónica para 
preservar la imagen de pueblo típico 
andaluz”, avanza el concejal.

Ejes fundamentales
Así, según Ruiz, los ejes fundamen-
tales de este plan son dos; el motor 
socioeconómico y la protección pai-
sajística y ambiental. En lo relativo 
al primer pilar, recoge la importan-
cia de mantener las casonas típi-
cas y los talleres artesanales donde 

Los dos grandes ejes de este plan son las bases socioeconómicas 
del núcleo urbano y la protección paisajística y ambiental de la zona

Mijas protege su carácter de pueblo 
andaluz con el punto fi nal del PEPRI

Jorge Coronado 
Datos y fotos: Nuria Luque plan especial de protección y catálogo del 

conjunto histórico de mijas pueblo

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

El documento

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

Objetivos

PEPRI

“Desde el año 69 nuestro pueblo está 
catalogado como Bien de Interés Cultural 
y se ha seguido una homogeneidad en 
la arquitectónica y en el urbanismo que 
han dado lugar a este valor turístico y 
patrimonial que tenemos actualmente 
y que, con este documento, vamos a 
proteger aún más”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

sería necesario poner en marcha 
un plan de rehabilitación del casco 
antiguo para conservar y mejorar 
estos espacios. “El turismo es la base 
esencial de la economía mijeña y 
este tipo de ofi cios tradicionales son 
muy demandados entre nuestros 
visitantes además del añadido que 
suponen a nuestra riqueza cultural”, 
apunta Ruiz.

En segundo lugar, en lo referente a 
la  protección paisajística y ambien-
tal el nuevo documento prevé en las 
dos primeras laderas de la montaña 
aledañas al casco histórico un res-
peto a la estética visual del pueblo 
para que las futuras edifi caciones no 
provoquen un impacto en la imagen 
global.

De la misma manera, el PEPRI 
contempla tres niveles de protec-
ción arqueológica. Por un lado, la 
integral que es el grado más elevado 

que hace referencia a los edifi cios 
y los elementos patrimoniales ya 
existentes. Por otro la preferente 
que hace alusión a las parcelas y las 
zonas donde el Ayuntamiento tiene 
indicios fundados de que, efectiva-
mente, existen restos arqueológicos. 
Finalmente, el nivel genérico, que 
hace referencia a lugares donde no 
existen datos pero donde se sos-
pecha que puedan existir este tipo 
de restos. 

El PEPRI afectará a una superfi cie 
de 27.000 hectáreas, 2.791 metros 
lineales y 8.000 habitantes. “El plan 
ofrece mayor comodidad a los veci-
nos del Pueblo al reducir la burocra-
cia en cada actuación urbanística 
y, a su vez, servirá para garantizar 
la protección del casco histórico”, 
afi rma Ruiz, quien destaca que este 
documento va a ayudar al pequeño 
comercio. “No queremos dejar a 

En lo referente a la protección paisajística y 
ambiental, el nuevo documento prevé en las 
dos primeras laderas de la montaña aledañas 
al casco histórico un respeto a la estética visual 
del pueblo para que las futuras edifi caciones no 
provoquen un impacto en la imagen global

Prote	 ión

El centro de 
Mijas Pueblo fue declarado 

como Conjunto Histórico
en el año 1969 Mijas Pueblo como una zona mera-

mente residencial, sino que respe-
tando su idiosincrasia y la estructura 
que tiene, facilitar la implantación 
de negocios que dinamicen la eco-
nomía local de forma homogénea”, 
añade el edil.

Redacción. Del 2 al 30 de abril 
se abre el plazo para presentar 
las solicitudes de nueva admi-
sión y ayudas en el primer ciclo 
de Educación Infantil, destina-
dos a niños de 0 a 3 años. El 
próximo 7 de mayo se publi-
carán las listas provisionales 
tras lo que se abrirá su corres-
pondiente periodo de alega-
ciones. 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 Europa
Para facilitar a la población que 
conozcan sus instalaciones y  
cómo es su método de traba-
jo con sus alumnos antes del 
comienzo del curso, la Escue-
la Infantil Europa, ubicada en 
La Cala de Mijas, organiza dos 
jornadas de puertas abiertas. 
Estos encuentros serán los días 
10 y 24 de abril, a partir de las 
17 horas.

Abierta la 
matriculación 
en las escuelas 
infantiles

ESCUELAS INFANTILES

J.Coronado. Desde el pasado 
lunes 1 de abril, la Oficina de 
Turismo de Mijas Pueblo tiene 
nuevos horarios. Estas depen-
dencias que atienden a los 
miles de visitantes que llegan 
hasta nuestro municipio cada 
año, están abiertas al público 
los siete días de la semana. De 
lunes a viernes, el horario de 
atención es de 9 a 19 horas. Los 
sábados y los domingos, la Ofi -
cina de Turismo abre de 10 a 
14 horas.

Nuevo horario 
de la Ofi cina 
de Turismo de 
Mijas Pueblo

TURISMO



El voto por correo 
podrá solicitarse 
hasta el 16 de mayo 

S. COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 UNIVERSIDAD POPULAR DE MIJAS C/ MURO S/N (MIJAS PUEBLO)

2 COLEGIO SAN SEBASTIÁN AV. DE MÉJICO S/N (MIJAS PUEBLO)

3 POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

4 CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N (LAS LAGUNAS)

5 COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS)

6 COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS)

7 COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA,40 (LA CALA)

8 HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS C/ SAN BENJAMÍN S/N (LAS LAGUNAS)

9 INSTITUTO E.S. SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75 (LAS LAGUNAS)

10 COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, S/N (LAS LAGUNAS)

11 CENTRO MUNICIPAL KAIROS C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 (CALAHONDA)

12 COLEGIO EL ALBERO AV. LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS)

13A POLIDEPORTIVO DE OSUNILLAS C/ PUERTO PINO S/N (OSUNILLAS)

13B POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

14 COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE,3 (LAS LAGUNAS)

15 COLEGIO INDIRA GANDHI AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N (LAS LAGUNAS)

16 COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS) 

17 COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9 (LAS LAGUNAS) 

18 POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

19 INSTITUTO E.S. VEGA DE MIJAS C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5 (LAS LAGUNAS)

20 INSTITUTO E.S. LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 18 (LAS LAGUNAS)

21 COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS)

22 ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

23 COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO C/ ABILIA 3 (LA CALA)

24 COLEGIO INDIRA GANDHI AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N (LAS LAGUNAS)

25 TEATRO DE LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 16 (LAS LAGUNAS)

26A/B COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 (LAS LAGUNAS)

26C ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS PARTIDO DE ENTRERRÍOS S/N (ENTRERRÍOS)

27 COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO C/ ABILIA 3 (LA CALA)

28 ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

29 COLEGIO EL ALBERO AV. LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS)

30 COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40 (LA CALA)

Las elecciones municipales y al Par-
lamento Europeo, que se celebrarán 
el domingo 26 de mayo, están ya 
convocadas, por lo que los ciuda-

Carmen Martín
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26
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Término 
municipal 

mijas pueblo

PARA LAS ELECCIONES GENERALES, 
LOCALES Y EUROPEAS

Desde este lunes 8 se 
podrá consultar el censo 
para las elecciones 
municipales y europeas

En el Ayuntamiento y las tenencias de alcaldía de La Cala y Las Lagunas de 
lunes a viernes de 9 a 14 h y los jueves de 16 a 18 h en el consistorio

www.juntaelectoralcentral.es y www.ine.es

Llamando a la Ofi cina del Censo Electoral del Instituto Nacional de 
Estadística (INE): 901 101 900 

Elecciones
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Consulta el censo para las elecciones locales y europeas
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en mijas hay 
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electorales y 
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abrirán de 
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danos podrán consultar el censo a 
partir del próximo lunes 8 de abril. 
Según fuentes del Negociado de Es-
tadística del Ayuntamiento de Mijas, 
los ayuntamientos y consulados 
están obligados a mantener un ser-
vicio de consulta de estas listas du-
rante ocho días y a partir del sexto 
posterior a la convocatoria de elec-
ciones, algo que sucedió el martes 2.

De esta manera, el censo electo-

ral se podrá consultar del 8 al 15 de 
abril en el Ayuntamiento de Mijas y 
en las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y de La Cala. El horario de 
consulta será de lunes a viernes, de 
9 a 14 horas, aunque los jueves tam-
bién se podrá consultar de 16 a 18 
horas en la casa consistorial. Igual-
mente, la Ofi cina del Censo Electo-
ral habilita un acceso para hacer este 
tipo de consultas en la página web 
www.ine.es.

La consulta del censo deberá ser 
formulada previa identifi cación del 
interesado bien mediante un origi-
nal del DNI, pasaporte, permiso de 
conducir o tarjeta de residencia en 
el que aparezca la fotografía del ti-
tular, recordaron desde Estadística.

En estos comicios electorales 

!Cambios de colegios para todos los comicios¡Las secciones 15 y 24 votarán por primera vez en el CEIP 
Indira Gandhi y la sección 23 en el CEIP Jardín Botánico

podrán votar tanto los españoles 
como los ciudadanos extranjeros 
que solicitaron su intención de voto 
y estén censados en Mijas a fecha de 
30 de enero de 2019. En este sentido, 
las mismas fuentes explicaron que 
los que se hayan empadronado con 
posterioridad al 30 de enero debe-
rán votar donde estuviesen antes re-
gistrados y recomendaron consultar 
el censo en el plazo indicado, ya que 
“no se podrán formular reclamacio-
nes” tras el 15 de abril.

El voto por correo para estos co-
micios se puede solicitar en las ofi -

cinas de Correos hasta el próximo 
16 de mayo, mientras que el voto 
braille se podrá solicitar llamando al 
teléfono gratuito 900 150 000 hasta 
el 29 de abril.

Elecciones Generales
Por otro lado, recordaron que el pla-
zo para solicitar el voto por correo 
para las Elecciones Generales del 28 
de abril concluye el día 18. En estas 
elecciones, en las que solo tienen 
derecho al sufragio las personas con 
nacionalidad española, podrán votar 
en Mijas 43.094 personas.



07Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 11 de abril de 2019

Ir al colegio Saint Anthony será 
mucho más seguro y menos ruido-
so dentro de poco. El Ayuntamiento 
de Mijas comenzará a fi nales de esta 

Instalarán semáforos a la altura 
del colegio inglés Saint Anthony
Los dispositivos eliminarán el ruido 
procedente de las bandas sonoras 
que molestaba a algunos vecinos

Carmen Martín / Datos: Beatriz Martín semana, según anunció el edil de 
Infraestructuras y Obras, José Carlos 
Martín (C’s), la instalación de semá-
foros a la altura del paso de peatones 
que se puso en junio de 2017 para 
solucionar una demanda histórica de 

“Con este semáforo seguiremos 
garantizando la seguridad de los 
pequeños, los profesores y los 
padres y, a su vez, eliminaremos 
los ruidos que causaban molestias 
a algunos vecinos”

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

Así serán los semáforos

presupuesto

plazos

localización

37.000 euros

Un mes
Camino de Coín
A la altura del colegio Saint Anthony

Tendrán pulsador y se colocarán a la altura 
del paso de peatones ubicado junto al cole-
gio Saint Anthony. Estas instalaciones tienen 
como objetivo eliminar el sonido que provocan 
actualmente las bandas sonoras.

En el Camino de Coín se instaló un paso de peatones a la altura 
del colegio Saint Anthony / B. Martín.

la comunidad educativa del colegio 
inglés. El centro llevaba doce años 
reivindicando una solución, ya que 
era su propio personal de mante-
nimiento el encargado de regular 
el tráfico en la hora punta en esta 
zona del Camino de Coín, que era de 
titularidad de la Junta de Andalucía. 
Entonces se invirtieron 33.000 euros 
y, además de la señalización, se dotó 
de alumbrado público un tramo de 
150 metros cuadrados como requería 
el Gobierno andaluz.

Sin embargo, con esta solución 
se instalaron bandas sonoras para 
reducir la velocidad, cuyo ruido ori-
ginaba molestias a algunos vecinos 
y que ahora se quiere eliminar. “Esos 
semáforos van a minimizar o a solu-
cionar esos problemas de ruido que 
teníamos una vez que instalamos 
ese paso de peatones tan necesario 

y tan importante que conseguimos 
para el colegio Saint Anthony”, dijo 
Martín. La obra, en la que se inverti-
rán 37.000 euros procedentes de una 
subvención de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol, será 
posible después de que el Ayunta-
miento de Mijas haya asumido la 
titularidad de la carretera y durarán 
“un mes”, matizó Martín.

C.M. / Datos: B.M. Martín 
también anunció que desde 
esta última área se está acon-
dicionando, desbrozando e 
iluminando una parcela del 
Sector 31 cercana al CEIP 
Indira Gandhi, “que estaba en 
desuso y con mucha male-
za y muchas hierbas y había 
una caseta que estaba a punto 
de derrumbarse y había que 
demoler” y que se destinará a 
aparcamiento tras conveniar 
ese uso con el propietario; 
aunque ya aparcaban en ella 
algunos vehículos. Además 
de en este solar, se ha actuado 
en las últimas tres semanas 
“en el adyacente al carril de 
las Islas Marianas, cerca del 
cortijo que tenemos allí, y 
alrededor del colegio Tamixa, 
donde hemos acondicionado 
un solar y le hemos dado ilu-
minación”, explicó. La inver-
sión en estas actuaciones es 
de aproximadamente 10.000 
euros, dijo el edil, que recordó 
que hace una semana también 
se habilitó el aparcamiento 
colindante a Carrefour.

Acondicionan 
un solar para 
aparcamiento 
en el Sector 31

SERVICIOS OPERATIVOS

OPINIÓN
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La artista Macarena Pozo, afincada en La Cala de Mijas y alumna 
del Taller de Grabado en Fuengirola, que dirige el artista José 
María Córdoba, ha sido distinguida con un accésit del galardón 
de Grabado de los Premios Ateneo-Universidad de Málaga 2018, 
celebrados el viernes 29. El ganador en esta categoría fue María 
del Carmen García Chicano por su obra ‘Desencajados’, mientras 
que Carlos Steve Secall, con ‘Edipo y la Esfinge’, y Macarena Pozo, 
con ‘Los colibríes’, obtuvieron dos accésits. Las obras premiadas 
y seleccionadas de las categorías de Fotografía y Grabado están 
expuestas hasta finales de abril en el hall de Ateneo Málaga, donde 
podrá visitarse de manera gratuita.

La UMA y Ateneo de Málaga otorgan un accésit 
del Premio de Grabado a Macarena Pozo.- 

B. Martín. Voces, flautas, xilófo-
nos y otros instrumentos suenan 
al unísono en los ensayos de 6º D 
del colegio Tamixa (Las Lagunas), 
se preparan para dar un concierto. 
Las otras tres clases de este curso 
tocarán también versiones de otros 
grandes temas para terminar con 
una performance todos juntos. Es 
su aportación a la iniciativa nacio-
nal del próximo 11 de abril, día ele-
gido para reivindicar la importan-
cia de la música en nuestras vidas.

El pasado lunes 1 asistimos a la 
clase de Música para ver cómo se 
preparan para este día. La maes-
tra del centro, Marta Galiano, nos 
aseguró que “los chicos y las chicas 
están muy emocionados e ilusiona-
dos con este concierto. Ellos mis-
mos han elegido los instrumentos 
que quieren tocar, con los que se 
sienten más cómodos y, la verdad, 
es que lo hacen muy bien”.

‘Musiqueando’
De esta forma, ‘musiqueando’, este 
colegio de Mijas se sumará a otros 
dos centros educativos de Málaga 
a decir con mucho ritmo que ‘Nos 

importa la música’, lema que han 
plasmado en unas camisetas de 
diferentes colores que les ha facili-
tado la AMPA y que llevarán el día 
del concierto.

Este reto y los ensayos han hecho 
que los niños sientan la música y 
las clases de otra manera. Así lo 
manifestaron algunos de los alum-
nos de esta clase como Daniela 
Cifrone o Iván López, quién dijo 
que “desde que estoy ensayando 
canto más en casa y mi madre me 

dice que lo haga muy bien”, mien-
tras que Elía Elliot afirmó que “le 
encantan las clases porque además 
de aprender música, aprendemos 
inglés”, ya que las sesiones son 
bilingües.

El concierto tendrá lugar el jue-
ves 11 de abril, a las 11 de la mañana, 
en el parque María Zambrano de 
Las Lagunas. Están todos invitados. 
Ya son más de 40.000 participantes 
en toda España los que le pondrán 
melodía a este día.

Redacción. Un hombre ha sido 
detenido por prenderle fuego 
supuestamente a una casa en Las 
Lagunas con su pareja dentro, 
según ha publicado ‘Sur’. 

Bomberos Mijas explica que a 
las 16:35 horas del viernes 29 se 
recibió la primera llamada de un 
particular alertando del incendio 
de una vivienda en calle Virgen 
de las Flores, en Las Lagunas, 
donde se procedió a la extinción 
del fuego y al rescate de una 
mujer del interior de la vivienda. 
Inmediatamente, los Servicios 
Sanitarios se hicieron cargo de 
la reanimación, siendo la mujer 
trasladada al centro hospitalario, 
mientras que la vivienda quedó  
totalmente afectada tras darse 
por finalizado el incendio a las a 
las 17:50 horas. 

Según ‘Sur’ el detenido le 
habría dicho a la Guardia Civil 
cuando llegó al inmueble que su 

pareja estaba “atrapada dentro”. 
Los bomberos la hallaron en el 
cuarto de baño, donde había 
colocada una toalla mojada en 
la rendija de la puerta y se había 
refrescado permanentemente con 
la ducha hasta perder el conoci-
miento, según el diario provin-
cial, que indica que dos hermanos 

del detenido informaron que este 
habría amenazado previamente 
“con prender fuego a la casa si 
no le daban dinero para drogas”.

Además de Bomberos Mijas y 
los Servicios Sanitarios, también 
participaron en este suceso la 
Guardia Civil, la Policía Local y 
Servicios Sanitarios. 

El colegio Tamixa reivindicará con un 
concierto el día 11 en el parque María 
Zambrano la importancia de la música

Detienen a un hombre 
por prenderle fuego a 
una casa en Mijas con 
su pareja dentro

EDUCACIÓN

SUCESOS

Para comprender el proceso que 
mantiene en vilo a los británicos, 
una representante del  Consula-
do de Reino Unido en Málaga se 
reunió el pasado jueves 4 de abril 
con miembros del departamento 
de Extranjeros y el área de Aten-
ción Ciudadana en la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala. “Comenza-
mos una ronda de contactos con 
miembros del consulado en la 
que nos van a ir informando pun-

tualmente de todas las decisiones 
que se vayan a tomar en torno 
al Brexit”, explicó la concejala 
del área de Extranjeros, Natalia 
Amanda Ayuso (C’s), que estuvo 
presente en el encuentro. La edil 
avanzó que desde este departa-
mento “vamos a ir recogiendo 
las opiniones y preocupaciones 

Extranjeros convoca una reunión con 
los trabajadores del área de Atención 
Ciudadana para informarles del Brexit
El objetivo es formar a los empleados municipales que 
tratan a diario con residentes ingleses sobre esta materia

Los alumnos de 6º D del colegio Tamixa, durante los ensayos / B. Martín.

de los ciudadanos británicos resi-
dentes y las iremos clasificando 
según su urgencia para trasladar-
las al consulado para que puedan 
atenderlas y ofrecer información”, 
aseguró Ayuso, que anunció que 
este tipo de encuentros se van a 
mantener de manera periódica 
con los trabajadores municipales 
que tratan de manera directa con 
los residentes británicos.

Por su parte, la coordinadora 
del departamento de Extranjeros, 

Ana Skou, recordó que Mijas “es 
el municipio de la Costa del Sol 
con más residentes británicos” 
y señaló la importancia de estos 
encuentros, “ya que tenemos 
muchas consultas todos los días 
acerca del Brexit y de lo que va 
a pasar”, afirmó Skou, que des-
tacó que desde el arranque de 
este proceso “hemos estado en 
contacto constante con el consu-
lado y hemos organizado charlas 
informativas sobre este tema”.

La reunión se celebró en la Tenencia de Alcaldía de La Cala / P.Murillo.

La mujer, que 
se habría refugiado en 
el cuarto de baño, fue 

rescatada inconsciente

Bomberos Mijas y Guardia Civil, en la vivienda afectada / J.P.

Pozo, 2ª dcha. en la fila superior, con los premiados / UMA.

J.Coronado / P.Murillo

Mijas es
el municipio con más 

residentes británicos de la 
Costa del Sol



Pink Ladies”, Luisa Machen, y este 
ha sido el resultado: 2.000 euros 
de ayuda, la mitad para el proyec-
to Knitted Knockers y otros 1.000 
euros para el resto de servicios 
que ofrece la AECC. “Esta ayuda 
nos viene muy bien para seguir 
adelante con todas las terapias que 
tenemos y seguir con las ayudas 
económicas que se le dan a las pa-

cientes que lo necesitan”, apuntó la 
vicepresidenta de la AECC Fuengi-
rola-Mijas Costa, Paloma Gómez, 
durante el acto de entrega de la do-
nación, que tuvo lugar el pasado día 
4 en la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. 

Desde el Club de Leones valoran 
el trabajo de Pink Ladies, “hacen 
una labor muy importante para 
ayudar a las pacientes”, apuntó la 
presidenta  Maggie Bobowicz. El 
proyecto también cuenta con el 
apoyo del departamento de Extran-
jeros de Mijas.

Aunque en principio la construc-
ción del nuevo columbario del 
cementerio municipal de Mijas 
Pueblo no es una obra compleja, 
su ubicación complica bastante los 
trabajos. Este nuevo espacio para la 
incineración de los seres queridos, 
de unos 50 metros cuadrados de 
superfi cie, se encuentra en la parte 
trasera del camposanto, rodeada de 
monte público y el único espacio 
por donde se puede ampliar la ins-

talación. “Nos ubicamos en una par-
cela de equipamiento, muy acotada 
y que no tiene ya más posibilidades, 
por lo que es la única zona donde 
se podía ubicar este columbario tan 
demandado. Un proyecto complica-
do por la orografía, por el terreno 
donde se emplaza, pero después de 
los distintos informes que se han 
tenido que tramitar a las distintas 
administraciones hemos logrado 
aprobarlo”, explicó el concejal de 
Urbanismo de Mijas, Andrés Ruiz 

El cementerio de Mijas contará 
con un columbario para agosto 

Se distribuirán 
unas 500 prótesis a mujeres 

de toda la provincia

Micaela Fernández / Datos: N. Luque

SOLIDARIDAD

M.F./C.M./Datos: J.P.  El Club de 
Leones de La Cala de Mijas ha do-
nado 1.000 euros a las Pink Ladies 
de la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC) para apoyar un ser-
vicio pionero que se establecerá en 

diferentes hospitales de la Costa del 
Sol, el programa ‘Knitted Knockers’, 
cuyo objetivo es suministrar a las 
mujeres que se han sometido a una 
mastectomía prótesis mamarias 
de primera necesidad gratuitas. Se 

La entrega de la donación fue el pasa-
do día 3 en Mijas Pueblo / J. Perea.

“Manifestar mi gran satisfacción desde 
el departamento por la oportunidad de 
participar en este proyecto y resaltar el 
trabajo incansable de ambas asocia-
ciones. Desde Extranjeros seguiremos 
fomentando la colaboración entre colec-
tivos, para lograr que llegue toda la in-
formación posible a nuestros residentes 
extranjeros, ya que la barrera del idioma, 
a veces, conlleva desinformación”

NATALIA AMANDA AYUSO
Concejala Depto. Extranjeros Ayto. Mijas (C’s)

OPINIONES

El Club de Leones de La Cala 
dona 2.000 euros a la AECC
Con parte de este dinero se sufragará la puesta 
en marcha de un proyecto que suministra prótesis 
de punto gratis a mujeres mastectomizadas

“Queremos continuar haciendo más 
prótesis, pero necesitamos más dona-
ciones, porque las hacen mujeres vo-
luntarias y se dan gratis a las pacientes”

MARÍA BAILEY
Coord. Knitted Knockers Costa del Sol

trata de prótesis de punto, hechas a 
mano, como dicen, “con amor”. “Va-
mos a distribuir unas 500 prótesis a 
mujeres de toda la provincia”, apun-
tó la coordinadora de Knitted Knoc-
kers Costa del Sol, María Bailey, de 
quien por cierto surgió la idea. 

“El Club de Leones se puso en 
contacto con nosotros porque que-
ría hacer una donación”, explicó 
una de las voluntarias de la AECC 

Costa del Sol

Cada paciente mastectomizada recibirá 
una bolsa con dos prótesis mamarias 
gratuitas hechas por el club Knitted 
Knockers. Estas prótesis están hechas 
con un hilo especial hipoalergénico y 
son muy suaves y ligeras. Se fabrican en 
diferentes colores y tamaños de copa

Kni� ed Knocke�  

EVENTOS

M.F.  La Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas acoge el 
lunes 8 de abril la presentación 
de OnRenewables, una empre-
sa de la zona dedicada a la ins-
talación de sistemas solares fo-
tovoltaicos de calidad superior. 
En la charla, que se ofrecerá a 
las 18 horas en inglés y a las 19 
horas en español, se hará hinca-
pié en cómo reducir las facturas 
de electricidad y reducir, por 
tanto, la huella de carbono, gra-
cias a la aplicación de este tipo 
de sistemas de generación eléc-
trica fotovoltaica. La entrada al 
evento es gratuita y colabora en 
la organización el Ayuntamien-
to de Mijas. 

Charla sobre 
sistemas 
solares 
fotovoltaicos 
en la tenencia 
caleña el día 8

Los trabajos cuentan 
con una inversión de 
72.000 euros y res-
ponden a una antigua 
demanda vecinal

cementerio municipal

Nuevo columbario
Se construye sobre una superfi cie de 
50 metros cuadrados en la parte 
trasera del camposanto. Contará con 
140 unidades y un huesario aparte

Fotos / Nuria Luque.

El columbario 
contará con 140 unidades 

y un huesario aparte

(C’s), en una visita a los trabajos 
ayer día 4. La obra tiene un plazo 
de ejecución de cuatro meses y se 
adjudicó por 72.000 euros. “Se tra-
ta de un proyecto, aunque pequeño 
desde un punto de vista económico, 
muy importante, ya que responde 
a una antigua demanda vecinal”, 
añadió el concejal de Obras, José 
Carlos Martín (C’s), quien también 
quiso comprobar de primera mano 

cómo avanzan las obras. 
“Los trabajos comenzaron a pri-

meros de marzo y se espera que 
estén terminados a fi nales de julio 
o principios de agosto. Con lo cual, 
para noviembre, para Todos los San-
tos, los vecinos podrán ya estrenar 
el columbario”, añadió Martín. El 
columbario contará con 140 unida-
des y también se creará un huesa-
rio, “que irá aparte”, especifi có el 

edil, que explicó que “también se 
mejorarán los accesos a este espa-
cio”. Desde el Ayuntamiento desta-
can que las obras se llevan a cabo 
intentando interferir en la actividad 
del cementerio lo menos posible, 
siendo inevitable la entrada y salida 
de los operarios y la propia maqui-
naria que se emplea por el campo-
santo mientras duran las obras, ya 
que no hay otro acceso a la obra.
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La plataforma Mijas Inmensa pide al 
Ayuntamiento que agilice el proceso 
de recepción de urbanizaciones

CLC World entrega un cheque de 2.500 
euros a la Casa Ronald McDonald de Málaga 

El colectivo insta a las comunidades de propietarios a trabajar 
“en conjunto” para dar solución a esta demanda histórica

Miembros de la plataforma Mijas 
Inmensa animaron el pasado día 30 
a todas las urbanizaciones del muni-
cipio pendientes de recepción a que 
se unan a este colectivo para poner 
así fi n, aseguran, a “tantos años de 
abandono por parte del consisto-
rio”. Este movimiento vecinal nació 
en mayo de 2017 con el ánimo de 
luchar contra lo que ellos consideran 
una “desigualdad clara” entre los 
vecinos que viven en los núcleos 
urbanos y aquellos que habitan en 
urbanizaciones, por el hecho de que 
estas no hayan sido recepcionadas 

legalmente por el consistorio. 
“En muchas de las urbanizaciones, 

el Ayuntamiento no quiere hacerse 
cargo del mantenimiento de estos 
complejos porque muchas de sus 
calles no han sido fi nalizadas com-
pletamente. Las calles son del pro-
motor, no nuestras, pero somos los 
vecinos y las comunidades los que 
tenemos que asumir esos gastos, 
algo que nos resulta de todo menos 
fantástico”, explicó el presidente de 
esta plataforma, Arturo Gámez. 

Urbanizaciones como Calypso, 
Calanova o Riviera del Sol ya forman 
parte de este movimiento vecinal, 
que reclama una mayor atención del 
consistorio en servicios tan básicos 

“En muchas urbanizaciones el Ayun-
tamiento no quiere hacerse cargo del 
mantenimiento porque muchas calles 
no han sido fi nalizadas. Pero los veci-
nos tenemos que asumir los gastos”

ARTURO GÁMEZ
Pte. Plataforma Mijas Inmensa

OPINIONES

como la recogida de basura, el man-
tenimiento de viales o el transpor-
te público. “En Calypso hay calles 
enteras que carecen de iluminación, 
con el problema de inseguridad 
ciudadana que ello acarrea”, indicó 

Laura Mayo, vecina de Calypso y 
secretaria de Mijas Inmensa. Por su 
parte, Belén Orlando Ianantuoni, 
vecina de Calanova y tesorera de 
la plataforma, denunció que “hay 

SOLIDARIDAD

Irene Pérez / 
Diseño y maquetación: M.F.

B.Martín.  Involucrando a traba-
jadores y clientes, la Fundación 
CLC World ha conseguido reunir 
2.500 euros, que el pasado jueves 
4 de abril donó a la Casa Ronald 
McDonald de Málaga, un hogar 
para las familias con niños hos-
pitalizados. En sus más de 1.800 
metros cuadrados, se levantan 14 
habitaciones, que están ocupadas 
al 100% durante todo el año, aco-
giendo a más de 200 familias con 
una estancia media de tres meses, 
aunque hay algunas que han pasa-
do hasta todo un año. “Agradece-
mos enormemente a CLC World, 
que un año más ha querido cola-
borar con nuestra causa; es un 
proyecto que enamora a todo el 
mundo”, destacó el presidente de 
la Casa Ronald McDonald Málaga, 
Rafael Castaño.

Ya son varios años los que la 
Fundación CLC World tiende la 
mano a la Casa Ronald McDo-
nald de Málaga. De hecho, el año 
pasado, fueron los patrocinadores 
ofi ciales de su Jornada de Puertas 
Abiertas, apoyo que dan de nuevo 

zonas de Calanova que no se lim-
pian desde hace tiempo, donde se 
acumulan excrementos de perro, 
y nadie se hace cargo a pesar de 
que los vecinos pagamos nuestros 
impuestos, a veces el doble o el tri-
ple, según el caso”. Similar fue la 
reivindicación de Beatriz Sarratea, 
vecina de Riviera del Sol, que pidió 
al Ayuntamiento de Mijas “que cum-
pla con estos servicios básicos y con 
lo que, como ciudadanos, tenemos 
derecho a recibir en función de lo 
que pagamos”.

La plataforma aboga por la desa-
parición de las Entidades Urbanísti-
cas de Conservación, una fórmula 

que legalmente, asegura el colectivo, 
está pensada para 3 o 4 años, hasta 
que el Ayuntamiento absorbe econó-
micamente el mantenimiento de las 
urbanizaciones. Sin embargo, asegu-
ran, “aquí en Mijas, existen entidades 
con hasta 40 años de historia”. Asi-
mismo, aplauden la reciente recep-
ción de la sexta fase de Riviera del 
Sol. “Ya tenemos el modelo, tenemos 
la estructura y la plataforma, que la 
teníamos creada desde hace tiempo. 
Ahora es el momento de ponerla en 
marcha y de exportar el trabajo y 
las gestiones realizadas en Riviera 
del Sol a todas las urbanizaciones”, 
concluyó Gámez. 

“En la zona de Calypso, por ejem-
plo, hay calles enteras que carecen 
de iluminación, con el problema 
de inseguridad ciudadana que ello 
acarrea”

LAURA MAYO
Secretaria Plataforma Mijas Inmensa

“Hay zonas de Calanova que no se 
limpian desde hace tiempo, donde se 
acumulan excrementos de perro, y 
nadie se hace cargo a pesar de que los 
vecinos pagamos nuestros impuestos”

BELÉN ORLANDO
Tesorera Plataforma Mijas Inmensa

Miembros de la plataforma reunidos en la zona de Riviera el día 30  / A.C.

Calanova y Calypso ya 
forman la plataforma

Riviera del Sol,

La plataforma Mijas Inmensa nació en mayo de 2017 / A.C.

La AECC celebra el Día Mundial 
Contra el Cáncer de Colon

AECC

J.Coronado.  El 31 de marzo se 
conmemoró el Día Mundial Con-
tra el Cáncer de Colon. Con moti-
vo de esta celebración, el jueves 
28 de marzo la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) 
salió a la calle para informar a los 
ciudadanos que se trata de una 
enfermedad de la que se registran 
37.000 casos anuales, aunque 9 de 
cada 10 personas pueden superarla 
si se detecta a tiempo. 

La AECC instaló mesas infor-
mativas en diferentes puntos del 
municipio como el CARE, en Las 
Lagunas; la Casa Museo, en Mijas 
Pueblo; o la Oficina de Turismo 
de La Cala, en la que participaron 

activamente los voluntarios.
Una pequeña prueba médica es 

lo único que hace falta para evitar 
la aparición de este tipo de cán-
cer. “Se trata de un cribado. Una 
prueba indolora que se realiza ana-
lizando las heces. A través de ella 
se puede ver si tenemos pólipos 
o algún problema”, explicó Isa-
bel Pérez, voluntaria de la AECC, 
que destaca que la sanidad pública 
ofrece a las personas mayores de 
50 años la posibilidad de realizar 
este test a través de una carta.

Además de esta prueba, tener 
buenos hábitos y una vida saluda-
ble es la mejor manera de prevenir 
esta dolencia.

Mesa informativa de la AECC en La Cala / J.C.

La entrega del cheque tuvo lugar en las instalaciones de CLC World  / B.M.

en esta edición, que se celebrará 
el 1 de junio. “No es la primera vez 
que colaboramos con ellos y no 
será la última. Esta año estamos 
muy satisfechos porque nos van a 
reconocer como embajadores de 
la Casa Ronald McDonald, lo que 
es especialmente gratificante”, 
señaló el presidente de la Fun-
dación CLC World, Juan Miguel 
Marcos.

En el acto de entrega del che-
que estuvieron presentes la con-
cejala de Voluntariado del Ayun-

tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), y la edil Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, Mar Torres, que agrade-
cieron este gesto y animaron a la 
ciudadanía a secundar el ejemplo 
y a hacerse voluntarios de este 
gran hogar. “Agradecer siempre a 
la fundación de CLC World, que 
siempre ayudan a los que más 
lo necesitan”, apuntó Carmona, 
quien  invitó a los mijeños a que 
“vayan a la Casa Ronald McDo-
nald y conozcan su trabajo”. 



Desde 2017 la Fundación El Pim-
pi, a través de la iniciativa soli-
daria ‘Soles de Málaga’, ha apo-
yado un total de 28 proyectos, 
ha fi nanciado a 35 ONG, donado 
140.000 euros y recaudado más 
de 210.000 euros. El año pasado, 
se beneficiaron de este evento 
colectivos como Amirax, AECC, 
Afenes o Asima. En la edición de 
2019 la Asociación para personas 
con Discapacidad de Mijas (Adi-
mi) es una de las asociaciones 
que se incluyen en este progra-
ma, en el que están implicados 
11 distritos de Málaga y cinco 
comarcas. 

“El primer sitio en el que pen-
samos fue en Mijas, porque había 
un proyecto que merecía la pena. 
A las ONG se les ayuda, primero, 
dándoles visibilidad, que sean 
conocidas y reconocidas como 
personas que trabajan gratis por 
el bien de los demás y poniendo 
su corazón en ello; y después, 
buscando medios económicos a 
través de ese festival que monta-
mos para que ellos puedan desa-
rrollar nuevos proyectos”, expuso 
Luis Merino, presidente de la 
Fundación El Pimpi.

Por su parte, el presidente de 
Adimi, Cristóbal Moreno, decla-
ró: “estamos muy orgullosos de 
que la Fundación El Pimpi se fi je 
en nuestro proyecto. Teníamos la 
esperanza desde que conocimos 
el festival el año pasado de que 
también pudiera celebrarse aquí 
en Mijas”. 

El Lagar Don Elías de Las Lagu-
nas será el escenario por el que 

desfi larán numerosos grupos de 
música y baile, durante el próxi-
mo 27 de abril, desde las 11 de 
la mañana, aproximadamente. 
“Vamos a contar con el mejor 
tributo de Nino Bravo de España, 
también  estamos cerrando con 
otros grupos como Clase A, que 
es un grupo conocido, y tendre-
mos la actuación de los chicos 
de Adimi junto con la escuela 
de música Crescendo”, apuntó 
Moreno.

La edil de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
que asistió a la presentación del 
festival, puso en valor el trabajo 
y trayectoria de Adimi y agrade-

ció a la Fundación El Pimpi que 
haya escogido Mijas para su cele-
bración. “Adimi es un proyecto 
de todos, que ha costado mucho 
levantarlo y que tenemos que 
seguir apoyando. Ahora estamos 
buscando la concertación de las 
plazas porque no podemos dar de 
lado las necesidades que tienen 
estos chicos”, destaca Carmona. 

Todos los fondos que se recau-
den en el servicio de bar se des-
tinarán íntegramente a la asocia-
ción mijeña. “Vamos a sembrar 

El Lagar Don Elías acogerá 
el 27 de abril el festival 
solidario ‘Soles de Málaga

Jacobo Perea

El objetivo de 
esta iniciativa de 
la Fundación El 
Pimpi es recaudar 
fondos para 
Adimi 

fondos que se recauden 
en el servicio de bar se 

destinarán a Adimi

Todos los 

El acto de presentación tuvo lugar en Alcaldía / J. Perea

J.P La sede de Protección Civil 
Mijas acogió el pasado sábado, 
30 de marzo, una nueva edición 
del curso Unidades Tecnoló-
gicas de Protección Civil. Se 
trata de un taller de formación 
que forma parte del programa 
Jornadas Técnicas Municipales, 
promovido por la Diputación de 
Málaga, en colaboración con el 
Ayuntamiento mijeño. 

“Es un curso donde prepara-
mos a todos los voluntarios en 
el uso y manejo de ordenado-
res. Contamos con una plata-
forma donde podemos meter 
actividades peligrosas e indus-
triales en el término municipal 
de Mijas, localización de pozos 
ilegales, procesos de altas de 
nuevos voluntarios vía telemá-
tica o fi rmas digitales”, apuntó 
el coordinador de Protección 
Civil, Juan López.

“Hay que reciclarse continua-

mente. Próximamente, tendre-
mos el curso del uso del desfi -
brilador, que se hace cada dos 
años… siempre hay que estar al 
día, como en este caso con las 
nuevas tecnologías”, declaró el 
coordinador de Protección Civil 
Fuengirola, Miguel de la Cruz.  

Los voluntarios agradecen 
este tipo de formación. “A mí 
me gusta mucho el tema del 
voluntariado y, además, hoy, 
coincide con que está relacio-
nado con la tecnología, que 
también es algo que me gusta. 
Hay que estar al día, tenemos 
que saber manejar los ordena-
dores, si no te quedas atrás”, 
apuntó uno de los voluntarios 
de Protección Civil Mijas, Gui-
llermo Muñoz. 

De impartir el curso se encar-
gó el responsable técnico de 
prevención de Protección Civil, 
Rafael Gálvez.

Protección Civil Mijas 
se forma en el uso de 
nuevas tecnologías 

FORMACIÓN

La Asociación de Mayores de La Cala celebrará el 13 de abril, a las 
20 horas, en la tenencia de alcaldía del núcleo marinero, una gala 
benéfi ca para recaudar fondos para la Semana Santa. Colaboran el 
Coro Brisas Caleñas, los Coros y Danzas de Mijas, la academia de 
Bernardi Gabriel, Diego Morilla y Dory, el monologuista Manuel 
Matose y el Coro Peña Unión del Cante. La aportación por persona 
será de tres euros y lo recaudado se destinará a la compra de fl ores 
para adornar los distintos tronos que procesionan en la Semana 
Santa caleña. Por otro lado el colectivo avisa a los socios de que la 
fecha del viaje para mayores que organiza el Ayuntamiento coincide 
con la que la asociación tenía prevista para el viaje a Madrid, por lo 
que posponen esta escapada para el 26 de junio.

+ACTUALIDAD

Los mayores de La Cala celebran una gala para 
recaudar fondos para Semana Santa.-

“A las ONG se les ayuda, primero, dán-
doles visibilidad, que sean conocidas y 
reconocidas como personas que tra-
bajan gratis por el bien de los demás y 
poniendo su corazón en ello; y después, 
buscando medios económicos”

LUIS MERINO
Presidente de la Fundación El Pimpi

OPINIONES

“Estamos muy orgullosos de que la Fun-
dación El Pimpi se fi je en nuestro proyecto. 
Teníamos la esperanza desde que cono-
cimos el festival el año pasado de que 
también pudiera celebrarse aquí en Mijas”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

el césped de la zona ajardinada 
para que nuestros usuarios pue-
dan disfrutar de ese espacio, que 
contará con una zona de chill-out 
y una cocina para hacer talleres”, 
adelantó Moreno. 

Colaboran con la iniciativa la 
Fundación CLC World, Fundación 
La Caixa y Carrefour  Mijas. 

La actividad forma parte del programa Jornadas Técnicas Municipales / A.C.
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Día Mundial del Autismo

El pasado 2 de abril, desde las puer-
tas de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, Mijas se sumó a la conmemora-
ción del Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo, un trastorno 
que afecta a más de 450.000 perso-
nas en España y a más de 5 millones 
en la Unión Europea. Los estudios 
apuntan a un caso de TEA (Trastor-
no del Espectro del Autismo) por 
cada 100 nacimientos, constatándose 
un aumento considerable debido, 
posiblemente, a una mayor precisión 
en su diagnóstico. En nuestra zona, 
se estima que 155 personas puedan 
padecer este trastorno, por ellos y 
sus familias, empieza a trabajar la 
asociación Autismo Mijas-Fuengi-
rola, de reciente creación. 

“Apenas llevamos tres semanas, 
pero hemos pisado a fondo el acele-
rador”, destacó su presidente, Arturo 
Gámez, que cuenta con un amplio 
recorrido en esta línea, tras traba-
jar con una asociación de autismo 
en Antequera. “Nuestros objetivos 
fundamentales son la puesta en mar-
cha directamente con terapias. Es un 
ámbito que no podemos dejar pasar 
ni un minuto. Necesitamos apoyo 
psicológico para nuestros chicos y 
chicas, logopédico y de terapeuta 
ocupacional. Eso son integraciones 
e intervenciones que son absoluta-
mente imprescindibles”, afi rmó.

Beatriz Martín / Micaela Fernández Pero este colectivo va más allá y 
ya empieza a trabajar para conseguir 
una sala multisensorial, facilitar tera-
pias en un contexto natural y dispo-
ner de viviendas tuteladas, pensando 
en la vida adulta de los niños que 
hoy padecen TEA. El pasado día 2 en 
la lectura de su manifi esto, adscrito 
al nacional y europeo, piden a los 
gobiernos que se comprometan a 
apoyarlos. “Pedimos a los candida-
tos políticos que se comprometan a 
apoyar a las personas con autismo y 

sus familias, apoyar medidas para la 
inclusión plena de las personas con 
autismo en la sociedad y completo 
respeto de sus derechos, tal y como 
se destaca en la convención de los 
derechos de las personas con disca-
pacidad de las Naciones Unidas (...)”, 
se recoge en el documento. 

El Ayuntamiento de Mijas les 
tiende la mano. Así, lo anunció 
la concejala de Asuntos Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), quien  
aseguró que “estamos viendo las 
dependencias municipales que 
vamos a poner a disposición para 
que esta asociación asesore a los 
padres que, como bien han comenta-
do, se encuentran con este tsunami 
que les viene encima. Así que, como 

en La Cala de Mijas
De la mano de la nueva asociación Autismo 
Mijas-Fuengirola el municipio se sumó al Día 
Mundial del Autismo. Se leyó un manifi esto por 
la mañana y por la noche la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala se iluminó de azul autismo

lectura de manifiesto

Mijas también se pinta 

de azul autismo

155 personas
se estima que tengan TEA 

en nuestra zona

“Nuestro objetivo máximo es conseguir 
viviendas tuteladas para nuestros hijos 
cuando sean mayores. Por ahí pasare-
mos todos y los padres nos morimos 
cada día pensando en esas carencias”

ARTURO GÁMEZ
Pte. Asoc. Autismo Mijas-Fuengirola

“Es verdad que el autismo se está visibi-
lizando cada vez más, pero hay muchas 
familias que no saben a dónde acudir. Y 
vamos a colaborar con esta asociación, 
que es muy positiva y tiene que crecer”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Asuntos Sociales Ayto. Mijas (C’s)

OPINIONES

“Nuestra intención es colaborar, sabemos 
que el Ayuntamiento quiere implicarse y 
pedimos a todas las familias con hijos 
con autismo que se unan a esta lucha 
porque saldrán resultados positivos”

EUFEMIO GARCÍA
Padre

“El día a día desde que te levantas hasta 
que te acuestas es alrededor de nuestro 
hijo, pendiente de sus necesidades. De 
terapia en terapia. Pero la realidad es 
que todos con terapias mejoran”

ANABEL PULIDO 
Madre

“Apenas llevamos tres 
semanas, pero hemos pisado 
a fondo el acelerador”

ellos tienen experiencia, sobre todo 
Arturo, que ha trabajado directamen-
te con la asociación de Antequera, 
y Eufemio, como padre de un niño 
autista, van a asesorar a otros padres 
y vamos a encaminarlos”. 

En la foto, la tenencia de 
alcaldía caleña iluminada 
de azul autismo.

Ayudar a otras familias que padecen 
este trastorno es ahora el principal 
reto de Autismo Mijas-Fuengirola, tal 
y como destaca una de sus miembros, 
Anabel Pulido, madre de niño con TEA. 
“Lo que queremos es asociarnos, que 
estemos todos los padres afectados 
aquí, y apoyar a esos padres que 
empiezan porque es muy difícil cuan-
do te llega un diagnóstico de autismo, 
es un tsunami que te lo pone todo 
patas arriba y tienes que empezar de 
cero”, manifestó.

Tanto Anabel como su marido Eufe-
mio García, piden al gobierno medidas 
para una integración accesible de los 
niños con TEA, y no sujeta al soporte 
económico de la familia, tal y como, 
aseguran, está establecida. “Si tienes 
dinero, la integración de tu hijo con 
autismo es fácil y si no lo tienes, es 
difícil”, subraya García. Por ello, bus-
can el empoderamiento. “Pedimos 
que todas las familias que tengan 
niños con autismo acudan bien a la 
Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento o a nosotros como aso-
ciación y seguro que saldrá algo bueno 
y resultados positivos para nuestros 
niños y, por ende, para nuestras fami-
lias”, resalta García. “Apenas llevamos 
tres semanas, pero hemos pisado a 
fondo el acelerador”, destaca el pre-
sidente del colectivo, Arturo Gámez, 
quien apuntó que “nuestros objetivos 
fundamentales son la puesta en mar-
cha directamente de terapias”.

Afecta a más de 

450.000 personas

en españa

El trastorno

Afecta a más de 

5 millones de personas

en la unión europea

Actualmente, los estudios apuntan a un 
caso de TEA por cada 100 
nacimientos

Se estima que haya 155 
personas con TEA

en la zona

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
es un trastorno de origen neurobiológico 
que afecta a la confi guración del sistema 
nervioso y al funcionamiento cerebral, dando 
lugar a difi cultades en dos áreas principalmente: 
la comunicación e interacción social y la 
fl exibilidad del pensamiento y de la conducta. 
En la actualidad, no está determinada la 
causa que explique la aparición del TEA, pero 
sí la fuerte implicación genética en su origen

contacto
info@autismomijasfuengirola.es 

Teléfono: 644533052Teléfono: 644533052

Foto / B.M.

Nace la asociacion

La asociación 
Autismo Mijas 
Fuengirola insta a los 
gobiernos a tomar 
medidas para facilitar 
la integración de los 
niños con TEA



C.Martín / B.Martín. El consejo de 
administración de Mijas Avanza 
celebrado el lunes 1 ha autorizado 
el pago de las nóminas de los tra-
bajadores no solo de marzo, sino 
también “de abril hasta junio” para 
garantizar los sueldos de la plantilla 
tras las elecciones y hasta que se 
constituya la nueva corporación en 
junio. Así lo afi rmó el miembro de 
la ejecutiva provincial de la Federa-
ción de Servicio a la Ciudadanía de 
Comisiones Obreras (CCOO), Juan 
Antonio Ruiz. 

Días antes, el jueves 28, el sindi-
cato había alertado de un posible 
“impago de las nóminas”. En este 
sentido, CCOO explicó que la 

empresa municipal, que gestiona 
el aparcamiento Virgen de la Peña, 
recibió una llamada del Ayunta-
miento en la se avisaba del “impago” 
de las nóminas al no poder cele-
brarse el consejo previsto para ese 
día por falta de quórum, ya que PP 
y PSOE no asistirían alegando que 
no se convocó correctamente. El 
sindicato, que desde 2012 denuncia 
la gestión que se lleva a cabo en el 
aparcamiento, consideró “injustifi ca-
ble utilizar a la plantilla para tensio-
nar las contiendas políticas”.

Ante ello, el PP aseguró que no 
estaban en peligro las nóminas. 
El miembro del consejo por este 
partido Mario Bravo advirtió que 

“el único responsable de esta situa-
ción” era el presidente de la socie-
dad, el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), que tras la renuncia 
de la anterior consejera delegada, 
Nuria Rodríguez (C’s), “no parece 
haber previsto un sustituto hasta 
hace unos días, cuando convocó un 
consejo de administración de forma 
extemporánea y completamente 
fuera de los estatutos”.

Desde PSOE, aseguraron también 
que la última convocatoria se realizó 
fuera de plazo y forma. “El alcalde 
tiene que darse cuenta que las nómi-
nas de los trabajadores se pagan a 
final de mes y que los proveedo-
res tienen que cobrar sus facturas”, 
señaló el miembro del consejo por 
el PSOE Roy Pérez.

Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, que 

recordó que Maldonado ha tenido 
un mes para convocar el consejo,  
anunció que este garantizaría los 
sueldos hasta junio. 

Este medio también se puso en 
contacto con Maldonado, quien 
declinó hacer declaraciones.

Contratación
Por otro lado, el consejo también 
dejó sobre la mesa “por falta de 

información”, apuntó Ruiz, la con-
tratación de una mujer encargada 
de las tareas de limpieza, que presta 
sus servicios en Mijas Avanza desde 
“hace cuatro años vía subcontrata 
con varias empresas”. “Pedimos que 
la subroguen; por lo pronto, le voy 
a remitir un informe económico al 
PSOE, que es el que me lo ha pedido, 
con datos relativos a su contrata-
ción”, añadió Ruiz.
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EMPRESAS MUNICIPALES

Mijas Avanza aprueba el pago de 
las nóminas desde abril hasta junio

La Junta Electoral de Zona (JEZ) 
ha adoptado la resolución de sus-
pender la campaña de publicidad 
institucional impulsada por el equi-
po de gobierno del consistorio de 
Mijas en la que resaltaba supuestos 
éxitos del ejecutivo de Ciudadanos. 
En su escrito, la JEZ ordenaba al 
Ayuntamiento de Mijas “que retire 
con anterioridad a las 20:00 horas 
del 1 de abril” los carteles anun-
ciadores “refl ejados en los docu-
mentos 1 a 7 de los acompañados al 
escrito de denuncia y cualesquiera 
otros que contengan imágenes o 

La Junta Electoral ordena al 
consistorio retirar unas vallas 
por considerarlas partidistas
El organismo toma esta decisión tras una denuncia 
del concejal de CSSP, Francisco Martínez Ávila

CCOO denunció un posible “impago” 
de los sueldos de marzo a la plantilla

Redacción eslóganes como los analizados”. 
El organismo tomó esta decisión 

tras una denuncia interpuesta por 
el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, en la que hacía 
referencia a una serie de vallas ins-
taladas por el municipio con un 
contenido que vulneraría los prin-
cipios de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General (LOREG).

La Junta Electoral consideró que 
“existe una coincidencia entre las 
imágenes de los carteles anuncia-
dores refl ejados en la denuncia, la 
página de Facebook de Juan Car-
los Maldonado, alcalde del Ayun-
tamiento de Mijas y perteneciente 

Un operario, retirando una de las vallas en Las Lagunas 
el pasado lunes 1 / Beatriz Martín.

Mijas Avanza gestiona el parking público Virgen de la Peña / Archivo.

al partido político Ciudadanos, y la 
comunicación del alcalde de Mijas 
que se adjunta como documento 
número 9 de la denuncia”. La JEZ 
señaló que existen también coin-
cidencias en los “colores” de las 
imágenes y en los “eslóganes” de 
algunos de los documentos apor-
tados. La Junta Electoral, por tanto, 
detectó coincidencias entre las 
vallas institucionales y la precam-
paña de Ciudadanos.

Denuncia del PP
Por su parte, la edil del PP en el 
Ayuntamiento Lourdes Burgos 
denunció el martes 2 que C’s Mijas 

estaba “desobedeciendo la orden 
de la JEZ” e instó a Maldonado “a 
retirar todas las vallas”, ya que “a 
las 10:30 horas” aún “seguían cinco 
lonas de gran tamaño en la fachada 
del polideportivo de Las Lagunas”. 
Burgos puso los hechos en cono-
cimiento de la JEZ e informó pre-
viamente de ello a Maldonado por 
Registro. También dijeron los popu-
lares que “tratarán de que C’s Mijas 
o el propio Maldonado sufrague los 
gastos del diseño, producción, colo-
cación y desmontaje de las vallas”. 
Desde prensa del Ayuntamiento, 
explicaron que las vallas “están ya 
todas retiradas” y que las del poli-
deportivo tardaron más en quitar-
se porque, “debido a su altura”, se 
necesitaba de un camión especial 
“que tardó en llegar”.

Sobre estas, el PSOE afirmó 
el lunes 1 que “una vez más se 
demuestra el uso egoísta y parti-
dista que realiza el señor Maldo-
nado de los medios públicos para 
intentar hacer campaña a costa 
del bolsillo de todos los mijeños y 
las mijeñas”. Igualmente dijo que 
Mijas “no se merece” un regidor 
“que utiliza los medios públicos a 
su antojo para hacer su campaña 
electoral”.

Martínez Ávila afi rmó también 
el lunes 1 que este caso, así como 
el anterior que obligó a retirar las 
cartas enviadas por el Ayunta-
miento a los jubilados sobre la resi-
dencia de mayores y la polémica 
que rodea a la auditoría informá-
tica de Mijas Comunicación, tiene 
como origen “la prepotencia de un 
alcalde empeñado en hacerse con 
el bastón de mando con solo cinco 
concejales de 25”. 

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas mostraba estas 
vallas el martes 2 / Irene Pérez.

El PP dijo que 
se “incumplió” la orden al 

no quitarse todas las vallas

C.M. Hasta el 14 de abril se 
puede disfrutar de la I Ruta 
Gourmet de Mijas, en la que 
participan ocho establecimien-
tos de Mijas Pueblo.

Así, hasta el día 14 se ofrece, 
a mediodía y por la noche, un 
menú compuesto por un entran-
te, un plato principal y un postre, 
además de media botella de vino 
por persona; todo, por 19 euros. 

El Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Comerciantes de Mijas 
Pueblo colaboran en este proyec-
to. El área de Turismo ha crea-
do un ‘pasaporte’ con todos los 
menús y un mapa con la ubica-
ción de los restaurantes. Quienes 
lo completen pueden participar 
en el sorteo de un crucero.

Chema’s Terrace, Fiesta, La 
Cucina di Nico, Latitud 36, Tria-
na, La Bodega del Pintor, Alboka 
Gastro y Koko Café son los res-
taurantes que participan en esta 
ruta, cada uno de ellos con un 
menú diseñado para la ocasión.

La Ruta 
Gourmet 
de Mijas se 
celebra hasta 
el 14 de abril

GASTRONOMÍA
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J.Perea. Desde hace tres años, 
la Organización Nacional de Cie-
gos Españoles (ONCE) celebra 
en Andalucía, Ceuta y Melilla la 
Semana de la ONCE, con el obje-
tivo de dar a conocer los servicios 
que presta para facilitar la plena 
integración de las personas ciegas 
y con discapacidad visual grave. 

“Nos dábamos cuenta que la 
gente que entraba en la ONCE no 
sabía que era nuestra organización 
por dentro, solo por fuera, que 
es trabajo que hacen los agentes 
vendedores. Entonces, vimos que 
teníamos que hacer algo diferen-
te: mostrar el trabajo de nuestros 
técnicos”, declaró el director de la 
entidad en Fuengirola-Mijas, Fran-
cisco García.

Bajo esa premisa, se organizó una 
charla el pasado martes 2 de abril 
en la biblioteca de Las Lagunas, 

titulada ‘Del braille a las nuevas tec-
nologías’. “Vamos a enseñar desde 
el braille, el sistema de lecto-escri-
tura con las manos, hasta las nuevas 
tecnologías. La evolución del braille 
hasta nuestros tiempos”, apuntó 
García.  

La Concejalía de Cultura colabo-
ró con esta iniciativa. “Si tenemos 
que integrarnos todos es importan-
te que conozcamos las difi cultades 
a las que se enfrentan las personas 
que tengan defi ciencia visual para 
poder ayudarlas”, declaró la edil del 
área, Mari Carmen Carmona (C’s), 

Aunque todo ha evolucionado 
mucho, también desde la ONCE 
hacen sus reivindicaciones. “Sería 
muy útil que los alimentos estu-
vieran etiquetados, estamos en esa 
lucha porque nos ayudaría mucho en 
nuestra autonomía personal”, expuso 
el instructor tifl otecnológico y brai-

Los secretos del 
alfabeto braille

ONCE

lle de la ONCE en Málaga, David 
Aguilera. 

Por otra parte, hay que destacar 
que el eslogan de la campaña anda-
luza de este año lleva sello mijeño: 
‘Capaz de ser capaces’. Julia Leiva, 
discapacitada visual, ha sido la gana-
dora del concurso, nos cuenta cómo 
se le ocurrió el lema: “Un día viendo 
el anuncio del 80 aniversario de la 
ONCE vi cómo un grupo de perso-
nas fue capaz de ir a pedir trabajo al 
Gobierno, entonces, apunté en una 
servilleta el eslogan. Este recono-
cimiento signifi ca mucho para mí”. 

La ONCE impartió en Mijas una 
charla sobre este sistema de lectura 
y escritura para invidentes

“Un día viendo el anuncio del 80 ani-
versario de la ONCE vi cómo un grupo 
de personas fue capaz de ir a pedir 
trabajo al Gobierno, entonces, apunté 
en una servilleta el eslogan”

ALICIA CASTILLO
Directora Escuela Infantil Gloria Fuertes

“Vamos a enseñar desde el braille, 
el sistema de lecto-escritura con las 
manos, hasta las nuevas tecnologías. 
La evolución del braille hasta nuestros 
tiempos”

FRANCISCO GARCÍA
Director ONCE Fuengirola-Mijas

OPINIONES
IGUALDAD

Igualdad impulsará 
medidas para visibilizar 
la transexualidad

El especialista David Aguilera impartió esta charla / J.M.Fernández.

Igualdad impulsará 
El especialista David Aguilera impartió esta charla / J.M.Fernández.

I.Pérez. Coincidiendo con el Día 
de la Visibilidad Trans, que se con-
memoró el pasado 31 de marzo, la 
Concejalía de Igualdad y Diversi-
dad mantuvo el pasado miércoles 
3 de abril una reunión con dos de 
los colectivos malagueños que 
están trabajando para favorecer 
la diversidad afectivo sexual, la 
asociación Trans Huellas y la 
de Familias de Menores Transe-
xuales, denominada Chrysallis. 
Ambas ofrecen de manera perió-
dica sesiones formativas, talleres, 
encuentros con profesionales y 
redes de apoyo a las familias, con 
el objetivo de que los prejuicios y 
la discriminación hacia las perso-
nas transexuales desaparezcan, 
poco a poco, de la sociedad.

“Se han dado pasos importantes 
en los últimos años. En 2014, la 
Junta de Andalucía despatologizó 
la transexualidad y el año pasado 
hizo lo propio la Organización 
Mundial de la Salud. Sin embar-
go, hay mucha gente que nos tra-
ta todavía como si estuviéramos 

mal de la cabeza, como si fuéramos 
enfermos mentales”, explicó la pre-
sidenta de Trans Huellas, Cristina 
Alias, quien también manifestó que 
el colectivo de transexuales se sien-
te rechazado en el aspecto laboral, 
con una tasa de paro que ronda el 
85 por ciento, pero principalmente 
en el plano social. 

Colaboración
Durante la reunión, los colectivos se 
mostraron dispuestos a colaborar 
para poner en marcha campañas de 
concienciación en colegios e ins-
titutos, e incluso, formar en esta 
materia a las trabajadoras del área 
de Igualdad. “Es fundamental tra-
bajar en los colegios para hacer una 
detección precoz de posibles casos 
de niños o niñas que estén pasando 
por este proceso o que no se atrevan 
a contarlo. El trabajo con las familias 
también es importantísimo. Segu-
ro que será una colaboración muy 
fructífera”, fi nalizó la coordinadora 
del área de Igualdad y Diversidad, 
Elisabeth Jaime.

Un año deUn año deUn año de
trabajo intenso más de 4 MILLONES

de presupuesto anual
La Fundación Cudeca presenta su 
balance anual. En 2018 atendió a 
más de 1.400 enfermos de cáncer

En un ejercicio de transparencia, 
la Fundación Cudeca  presentó 
el pasado miércoles 3 de abril el 
balance anual de 2018, en el que se 
recogen los resultados asistencia-
les, docentes, de investigación, de 
voluntariado y económicos de la 
entidad. Son 26 años de actividad 
en los que esta organización es un 

J.Perea/J.Coronado 
Datos: Jacobo Perea

referente en el ámbito de los cuida-
dos paliativos de nuestro país. En 
2018 atendieron a 1.402 pacientes y 
más de 2.400 familias.

La gerente y directora médico 
de Cudeca, María Luisa Martín, 
destacó que la organización “ha 
crecido para dar respuesta, no solo 
para atender la demanda de cuida-
dos, sino para mejorar y avanzar 
en nuestra labor a través de la for-

mación e investigación”, explicó en 
su intervención, en la que también 
subrayó que “tras 26 años, la Funda-
ción Cudeca es hoy un referente en 
el ámbito de los Cuidados Paliativos 
de nuestro país, formando parte 
activa también de la comunidad 
internacional de profesionales 
empeñados en impulsar y mejorar 
la atención al fi nal de la vida a través 
de la formación e investigación”.

Cudeca también ofreció informa-
ción del estado de sus cuentas. En 
2018 contó con un presupuesto de 
algo más de 4,1 millones de euros. La 

fi nanciación ha llegado a la funda-
ción a través de varias vías: tiendas 
benéfi cas, contratos con la Junta de 
Andalucía, herencias, socios, dona-
ciones o eventos, entre otras activi-
dades. “La sociedad malagueña en 
su conjunto nos sigue apoyando de 
manera muy generosa: familias de 
pacientes, donantes, socios, volun-
tarios, empresas e instituciones. 
Cada uno aporta su granito de arena 
y conseguimos sacar adelante el 
presupuesto anual, que ya supera 
los 4 millones de euros”, señaló el 
subgerente y director fi nanciero de 
Cudeca, Rafael Olalla. 

Tras estas intervenciones, Marisa 
Martín tuvo el honor de entregar 
la Insignia de CUDECA al Hos-
pital Vithas Xanit Internacional 
en reconocimiento al compromi-
so y dedicación con la misión de 
la Fundación del Hospital Vithas 
Xanit Internacional, y que desde 
la inauguración de la Unidad de 
Hospitalización de la Fundación 
Cudeca, “han sido un apoyo impres-
cindible para poder dar una aten-
ción 24 horas al día 365 días del 
año”. Al acto de entrega asistió en 
representación del Hospital Vithas 
Xanit Internacional la directora de 

1.650 personas han 
recibido atención 
psicosocial
cudeca ha prestado 
apoyo a 173 personas

1.402 enfermos y 
2.400 familiares 
atendidos en 2018

Directiva de Cudeca / Fundación 
Cudeca.

Calidad de este centro médico, la 
doctora Consuelo García.

Cudeca mostró su agradecimien-
to a los ayuntamientos malagueños 
que, como el de Mijas, colaboran 
con la fundación. El consistorio 
mijeño les concedió una subven-
ción de más de 40.000 euros en 
2018. “Hicimos una aportación 
económica importante porque no 
podemos dejar desatendidos a los 
pacientes. La labor que hace Cude-
ca es muy importante”, apuntó la 
edil de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

1.402 1.402 enfermos y enfermos y enfermos y 

LOS DATOS



Tivoli celebra este domingo 7 el 
Día de Mijas, un evento para el 
que el parque de atracciones de 
Benalmádena organiza una varia-
da muestra artesanal y una exhi-
bición de lo mejor del folclore 
local; todo ello con entrada gratis 
para los mijeños. 

Desde el área de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas apunta-
ron que los interesados en acudir 

a esta cita en las instalaciones 
de Tivoli podrán retirar invita-
ciones en el consistorio mijeño, 
las tenencias de alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas, en las ofi ci-
nas de turismo de Mijas Pueblo y 
La Cala, así como en los centros 
culturales y deportivos. Además, 
desde Turismo matizaron que 
cada invitación es para un máxi-
mo de cinco personas. 

Igualmente, los residentes en 
Mijas podrán acceder gratis al 
recinto presentando su Documento 

Nacional de Identidad en las taqui-
llas de Tivoli.

Durante el Día de Mijas, que 
será de 12 a 19 horas, habrá dis-
tintas actuaciones de grupos de 
baile de la localidad y se ofrecerá 
a los asistentes la posibilidad de 
que los niños puedan darse un 
paseo gratis en burro taxi.

Tivoli celebra este domingo 7 el 
Día de Mijas en sus instalaciones

Carmen Martín

Las invitaciones se podrán recoger en el 
Ayuntamiento, las ofi cinas de turismo y las 
tenencias de alcaldía, entre otros edifi cios

La marcha, en la que participan más de 1.400 
personas, será el próximo domingo 12 de mayo

en Mijas también podrán 
entrar de forma gratuita 

presentando su DNI 
en la taquilla de Tivoli

Los residentes

La presentación de las gorras fue el pasado jueves 28 / Cudeca.

C.M. La Fundación Cudeca–Cui-
dados del Cáncer y la Fundación 
CLC World presentaron el pasado 
jueves 28 las gorras ofi ciales de la 
Marcha por Cudeca–Walkathon 
2019, que han sido patrocinadas 
por la Fundación CLC World 
para ayudar a Cudeca a recaudar 
más fondos con los que seguir 
cuidando a personas con cáncer 
y otras enfermedades en estado 
avanzado, así como ofrecer apoyo 
a sus familiares, en la provincia 
de Málaga.

Al acto asistieron el subgerente 
de la Fundación Cudeca, Rafael 
Olalla, y el presidente de la Fun-
dación CLC World, Juan Miguel 
Marcos, que estuvo acompañado 
por sus embajadores José Sedeño, 
Hernán Lara y Juan Luis Cortés.

El Walkathon será el domingo 

CLC World y Cudeca presentan 
las gorras del Walkathon 2019

SOLIDARIDAD

día de mijas
en � voli

Invitaciones
En el Ayuntamiento, las 
tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala, las ofi cinas 
de turismo de Mijas Pueblo y 
La Cala y centros culturales 
y deportivos. Cada invitación 
es para un máximo de cinco 
personas.

Entrada gratis 
Todos los residentes en Mijas 
que lo acrediten presentando 
su DNI en la taquilla de Tivoli 
tendrán entrada gratis.

gran diversión  
Habrá actuaciones de grupos 
de baile de Mijas, además de 
la posibilidad de que los niños 
puedan darse un paseo gratis 
en burro taxi. 

TRES RUTAS 
· 10 kilómetros (salida 10:30 horas) 
para los más deportistas.
· 5 kilómetros (salida 12:00 horas) para 
cualquier persona.
· 2 kilómetros (salida 12:00 horas) para 
personas con movilidad reducida.
INSCRIPCIONES
En www.cudeca.org/marcha y a partir 
de mediados de abril en las tiendas 
Cudeca y en el Centro Cudeca de 
Benalmádena (10 euros adultos y 12 
infantil, de 0 a 12 años). También, el 
mismo día frente al hotel Sunset Beach 
(12 euros adultos y 6 infantil).

DE 12 A 19 HORAS

domingo

domingo

domingodomingo7

12

abril

MAYO

Arriba, el cartel de este año. Aba-
jo, imágenes del evento celebrado 
en abril de 2018.

12 de mayo en el paseo marítimo 
de Benalmádena, frente al Hotel 
Sunset Beach Club (calle Torre-
vigia), a partir de las 10:00 horas. 
Estará abierta a todos los públicos 

y tendrá tres rutas a elegir. Tras 
ellas, habrá actividades solida-
rias gracias a Exploramás, como 
música en vivo, pintacaras, paella, 
juegos para los más pequeños, rifa 
y otras sorpresas.

Esta marcha, en la que parti-
cipan cada año más de 1.400 
personas, es posible gracias a la 
colaboración principal de la Obra 
Social La Caixa y de otras entida-
des como Mijas Comunicación, 
editora de Mijas Semanal.

TOMA NOTA
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El PP de Mijas señala en nota de 
prensa que el presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, anunció el 1 
de abril en Málaga que su gobierno 
“está trabajando en unas modifi ca-
ciones de carácter legal para ofre-
cer a los propietarios de viviendas 
situadas en suelo no urbanizable 
una segunda oportunidad para re-

gularizarlas”. Para los populares, 
este compromiso “es muy impor-
tante para el municipio”. Recuerdan 
que en Mijas existen más de 4.000 
viviendas construidas en suelo no 
urbanizable y que durante el man-
dato de Ángel Nozal se inició un 
proceso de regularización, “que fue 
interrumpido por el actual gobierno 
municipal hace más de dos años”. 

Desde el PP local celebran el com-

Redacción

Política

promiso de Moreno, “está confi rma-
do su intención de dar una solución, 
en esta misma legislatura, al 80% 
de todas aquellas familias que de 
buena fe construyeron una casa en 
el campo”. Los populares anuncian 
que tenderán la mano al ejecutivo 
andaluz para “ofrecer certidumbre y 
esperanza a las miles de familias mi-
jeñas que llevan años esperando una 
solución a este problema social”. 

El PP aplaude el anuncio del presidente de la Junta de 
dar una solución al 80% de las viviendas irregulares 
Juanma Moreno Bonilla ha asegurado que está trabajando para ofrecer a 
los propietarios afectados “una segunda oportunidad para regularizarlas” 

Redacción. El PSOE de Mijas ase-
gura en una nota de prensa remiti-
da a los medios el pasado viernes 31 
de marzo que el alcalde y presiden-
te de las empresas públicas muni-
cipales, Mijas Comunicación, Mijas 
Servicios Complementarios y Mi-
jas Avanza, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), hace un uso “partidista e 
irresponsable de la administración 
local”. Los socialistas añaden que el 
equipo de Ciudadanos intenta “ma-
nipular a los trabajadores para tapar 
la incapacidad del máximo repre-
sentante del consistorio”. 

Desde el PSOE mijeño denun-
cian convocatorias de estos órganos 

El PSOE de Mijas acusa a Maldonado 
de “manipular” los consejos de 
administración de las empresas públicas 

fuera de plazo y forma, “sin mediar 
palabra con los representantes que 
deben asistir a estos consejos”, y la 
falta de información y documenta-
ción sobre los puntos del día de los 
consejos. 

Los socialistas recuerdan en el 
comunicado que los casi 300 tra-
bajadores de la Renta Básica su-
frieron un retraso en el pago de sus 
nóminas “tras la dejadez del señor 
Maldonado al no fi rmar la transfe-
rencia de crédito para el pago de 
las nóminas a los trabajadores de la 
citada empresa”, señalan.

Además, piden al regidor que 
“desista en su actitud de dejadez al 

frente de la administración y deje 
a un lado los intereses partidis-
tas para que de una vez por todas 
proceda a realizar su trabajo”. Los 
socialistas aseguran en el comuni-
cado que “los mayores perjudica-
dos son, sin duda, los trabajadores 
de estas empresas y, por ende, los 
vecinos del municipio”.

Presentación
El PSOE de Mijas anuncia que el 
próximo viernes 12 de abril presen-
tará a los componentes de su can-
didatura en el Teatro Las Lagunas a 
las 19:00 horas. 

El cabeza de lista y secretario 
general de los socialistas mijeños, 
Josele González, destaca que se 
trata de un equipo de personas que 
“han demostrado su solvencia a lo 
largo de estos años”. Así el cabeza 
de lista pone en valor que “la can-
didatura que presentamos este año 
es una apuesta fi rme y decidida 
por la experiencia y el trabajo bien 
hecho”. González ha invitado a to-
das aquellas personas que quieran 
un gobierno municipal con fi rmes 
ideas de regeneración a que acudan 
a la presentación.

La confl uencia entre Podemos y Alternativa Mijeña (AM) presenta su 
candidatura de cara a las elecciones municipales en rueda de prensa. 
Esta candidatura “no solo incluye a miembros de cada partido, también 
personas comprometidas con nuestro municipio que integran la lista 
como independientes”, explican en una nota de prensa. En concreto, 
la lista estará integrada por once personas de Podemos, ocho de Alter-
nativa y siete independientes; con un 60% de mujeres y la presencia 
de ellas en los dos primeros puestos. La candidatura la encabeza Re-
medios Leiva Moreno, de Podemos Mijas, y el segundo lugar lleva el 
nombre de Esperanza Jiménez Cabello, coordinadora general de AM. 

Podemos-Alternativa Mijeña presenta su 
candidatura para las elecciones de Mijas.- 

Alternativa Mijeña (AM) felicita y da la enhorabuena al AMPA Las 
Caracolas y a los jubilados de todo el municipio. “Al primer colectivo 
por su intensa e incansable lucha para conseguir un colegio digno 
para los niños y niñas que sufrían el llamado colegio de las latas, 
hasta haberlo transformado en un sueño real llamado colegio Indira 
Gandhi”, afi rma esta formación. De los jubilados destaca sus mani-
festaciones a nivel nacional por unas pensiones “dignas” y en la loca-
lidad, su esfuerzo por conseguir la construcción de una residencia. 

Alternativa alaba la lucha por sus reivindicaciones 
del AMPA Las Caracolas y de los jubilados.- 

El Grupo Municipal Popular lle-
vará al próximo pleno una mo-
ción para instar a  la administra-
ción local a que plantee medidas 
fi scales de ayuda a los comer-
ciantes de la calle La Unión, en 
Las Lagunas, “por las pérdidas 
que le están ocasionando las 
obras”, señalan los populares. 

La concejala popular Lidia 
Moreno argumenta, en una 
nota de prensa:  “todos entien-

Los populares mijeños proponen medidas fi scales 
para ayudar a los comerciantes de la calle La Unión 

den que haya obras y comprenden 
que generan molestias lógicas, 
pero no es normal el retraso que 
acumulan y la defi ciente organiza-
ción de las obras”.  Moreno asegu-
ra que los comerciantes apuntan a 
pérdidas económicas de hasta el 
50%.  Desde el PP de Mijas plan-
tean que el Ayuntamiento, “me-
diante la fórmula más oportuna”, 
establezca ayudas para aliviar las 
molestias. 

Imagen de las obras de calle 
La Unión el día 3 / I.Pérez.

Pago de multa
El Partido Popular de Mijas volvió a 
reclamar el pasado jueves 4 de abril 
al alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que pague la multa que le in-
terpuso un agente de la Policía Lo-
cal por haber aparcado su vehículo 
en una zona reservada para coches 
y vehículos policiales en La Cala.

Los populares recordaron que, en 
el último pleno, el regidor mijeño 

admitió los rumores que se habían 
publicado en redes sociales sobre 
este asunto, añadiendo que “llamó 
al jefe intendente de la Policía Lo-
cal, Juan Manuel Rosas, para que 
deshiciera el entuerto y retirara la 
sanción administrativa”. 

La formación popular considera 
estos hechos como “una situación 
clara de abuso de poder” y afi rma 
que pedirán a Maldonado que “abo-

ne de su bolsillo esta multa y pida 
disculpas públicas por esta actitud”. 

Por su parte, fuentes del equipo de 
gobierno aseguran que, tal y como se 
explicó en pleno, Maldonado se tras-
ladó a La Cala y, al ver que el aparca-
miento reservado para Alcaldía esta-
ba ocupado, siguió la indicación de 
un ofi cial de la Policía Local y dejó 
su vehículo en un espacio habilitado 
para coches policiales. También di-
cen que el primer edil avisó al jefe 
de Policía para comunicarle que “de-
jaba el coche en otro lugar diferente 
al que acostumbra”.  Al volver a re-
cogerlo, argumenta el ejecutivo, el 
alcalde coincidió con una pareja de 
policías que no reconocieron que el 
coche aparcado pertenecía al Ayun-
tamiento, que ambas partes aclara-
ron este asunto y, fi nalmente, no se 
formalizó sanción administrativa. 

Los socialistas piden al equipo de Ciudadanos que “asuma 
sus responsabilidades” al frente de estas sociedades

Los ediles socialistas Josele González y Laura Moreno son miembros de 
los consejos de administración de Mijas Comunicación y Mijas Servicios 
Complementarios, respectivamente / Archivo.

Seis integrantes de la candidatura de Podemos Mijas para los co-
micios municipales han renunciado a formar parte de la lista de 
confl uencia con Alternativa Mijeña (AM), que encabeza Reme-
dios Leiva. Los seis fueron elegidos en las primarias de Podemos 
Mijas, en las que se impuso Leiva como cabeza de lista. Este grupo 
acusa al coordinador provincial de Podemos, Alejandro Serrato, 
de “vender” la candidatura a AM y denuncian “graves irregula-
ridades” en su confección. Aseguran que Leiva concurrió a los 
comicios autonómicos como número 4 de Nación Andaluza por 
Málaga, algo que consideran que vulnera el Reglamento de In-
compatibilidades de Podemos. Leiva, Serrato y la coordinadora de 
AM, Esperanza Jiménez, han rehusado dar declaraciones.

Seis miembros de la candidatura de Podemos 
Mijas rehúsan formar parte de la lista electoral.- 

El PP “tenderá” 
la mano” al ejecutivo 

andaluz en este proceso
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Moreno Bonilla con Nozal en 
una visita a Mijas / PP Mijas.
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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

Limpieza de la biblioteca Entreculturas

Renovación de tecnología 
led en el centro de 
Drogodependencias

Instalación de nueva 
acometida a cuadro en la 
Fuente de los Patos

Reparación de avería en el 
alumbrado en la urbanización 
Campomijas

Instalación de nueva Reparación de avería en el 

Limpieza de la biblioteca EntreculturasLimpieza de la biblioteca Entreculturas

Limpieza de arena en la zona de Las Cordobesas tras el temporal 

Se ha dotado de perso-
nal adicional al grupo 
de playas ya que el tem-
poral azotó con fuerza 
el litoral. 
También se han conti-
nuado con las labores 
de desbroce en el par-
que Los Olivos y en el 
parque El Esparragal

Apertura de anclajes de 
las farolas que faltan en 
la Carretera de Mijas

Limpieza del juzgado de Paz, la Universidad 
Popular y la Casa Museo en Mijas Pueblo

la Carretera de Mijas

Reparación de fotocélula 
en calle Capricornio en 
Riviera del Sol

Reparación de fotocélula 

Sustitución de luminarias por 
ledes en Carretera de Mijasledes en Carretera de Mijasledes en Carretera de Mijas

Limpieza de acceso a la playa en la zona de Calipso 

Plaza La Cala, Las Lagunas

Camino Viejo de Coín, Las LagunasCalle María Barranco, Las Lagunas

Calle Greco, Las Lagunas

Calle María Barranco, Las Lagunas
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Desbroce parcelas aparcamientos

Plantación de pelargonios en la 
tenencia de La Cala
Plantación de pelargonios en la 
tenencia de La Calatenencia de La Cala Mantenimiento Cortijo Don Elías

Poda en zona de calle San 
Bartolomé

Mantenimiento jardines 
iglesia de San Manuel

Mantenimiento Cortijo Don ElíasMantenimiento Cortijo Don Elías

Mantenimiento jardines 
iglesia de San Manueliglesia de San Manuel

Mantenimiento de alcorques en La Cala

Plantación de pelargonios en la Plantación de pelargonios en la 

Poda en zona de calle San 

Desbroce parcelas aparcamientos

Remodelación acerado 
en calle Almáchar

Arreglo de arquetas

Colocación de papeleras
Colocado de pasarelas en las 
playasColocación de papeleras
Colocado de pasarelas en las 

Labores de mantenimiento 
de pintura en el Centro de 
Mayores de La Cala

Obras de infraestructura 
en el recinto ferial de Las 
Lagunas

Labores de mantenimiento Obras de infraestructura 
en el recinto ferial de Las 

Ejecución de alcorques 
con pavimento drenante

Labores de ornato en la avenida 
de Andalucía

Reparación de acerado en 
calle Cornejo
Reparación de acerado en 

Reparación de paredes 
en Hogar del Jubilado 
en Mijas Pueblo

Reparación de paredes 
en Hogar del Jubilado 

Remodelación auditorio 
municipal

Señalización viaria

Desbroce talud en La Cala



“Vamos a entrar dentro de contenidos 
de anatomía, aceites esenciales, postu-
ras del terapeuta, del paciente, técnicas 
variadas a la hora de aplicar el masaje”

MIGUEL BUENO
Monitor del taller

Un cu� o relajante y con 
salida al mercado laboral 

La alianza entre el área de Juven-
tud  y el Centro y Escuela de Natu-
ropatía de Mijas viene de lejos. Son 
muchos años de colaboración en 
el que han ofrecido multitud de 
cursos formativos a precios ase-
quibles a los mijeños. El último 
dio comienzo esta semana y se 
centra en las técnicas del masaje 
relajante spa. “El grupo es muy 
bueno, muchos alumnos empiezan 
de cero, otros son estudiantes de 
la parte sanitaria o parasanitaria. 
Va a ser un curso muy interesante 
y atractivo para todos”, declaró el 
director de la escuela, Paco Urda. 

Este taller, impartido por Miguel 
Bueno, se centrará en el apren-
dizaje de masajes relajantes en 
espalda, dorsales, abdomen y, este 
año también, en la cara. “Vamos 
a entrar dentro de contenidos de 
anatomía, aceites esenciales, pos-

Jacobo Perea / Datos: J.M. Fernández

Juventud pone en marcha un nuevo curso 
centrado en el quiromasaje relajante y spa

turas del terapeuta, del paciente, 
técnicas variadas a la hora de apli-
car el masaje y de todo lo que está 
relacionado con el quiromasaje”. 

Desde Juventud se plantea este 
curso como una puerta al mercado 

laboral. “Como bien sabéis vivi-
mos del turismo y en los hoteles 
cuentan con spa y sitios de rela-
jación, donde tenemos que dar un 
buen servicio. Contamos con la 
amplia experiencia de Paco Urda, 
y estamos seguros de que el 100% 
de las alumnas, porque son todas 
chicas, van a lograr encontrar un 
empleo este verano”, afi rmó Mari 

Carmen Carmona, edil del área 
(C’s). 

Los alumnos ven en este cur-
so una buena oportunidad para 
encontrar una salida laboral o 
también para ayudar a otras per-
sonas. “Me gusta mucho ayudar 
a las personas y creo que a través 
del masaje ayudas tanto a nivel 
físico como emocional”, expresó 
una de las alumnas del curso, Judit 
Alarcón. 

Este taller cuenta con cinco 
sesiones teórico-prácticas de 
cuatro horas cada una y una parte 
formativa ‘online’. Las próximas 
clases serán los días 8, 22, 29 de 
abril y 5 de mayo.

Además de este curso, el próxi-
mo 11 de abril, también en estas 
instalaciones, dará comienzo el 
de reflexología podal. Para más 
información pueden dirigirse al 
área de Juventud del Ayuntamien-
to de Mijas, que se encuentra en 
las dependencias del Teatro Las 
Lagunas o llamando al teléfono del 
departamento 606 417 609. 

El 11 de abril
comienza un nuevo 

curso de reflexología 
podal en el Centro de 
Naturopatía de Mijas

MASAJE RELAJANTE

REFLEXOLOGÍA PODAL
&Lunes 8, 22 y 29 de abril y 6 de mayo

Jueves 11 y 25 de abril y 2, 9 y 16 de mayo

HORARIO
De 17 a 21 h REFLEXOLOGÍA PODALREFLEXOLOGÍA PODAL

Un momento del curso / J.M.F.

Juventud

“Como bien sabéis vivimos del turis-
mo y en los hoteles cuentan con spa 
y sitios de relajación, donde tenemos 
que dar un buen servicio”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Juventud (C’s)

temas
1. Vacaciones en el albergue
2. Tema libre

- Los originales se entregarán en el departamento de Albergues, 
situado en el Teatro Las Lagunas, y se presentarán en un sobre 
bajo pseudónimo indicando en otro sobre el pseudónimo y en el 
interior el nombre, la dirección y el teléfono del autor

XXVI Concurso de Cómics

1. Alumnos de 4 a 7 años
2. Alumnos de 8 a 10 años
3. Alumnos de 11 a 15 años

categorías

- El plazo de entrega de los originales se cerrará el 15 de junio 
de 2019 y la entrega de premios se realizará durante los turnos 
de verano de 2019

 Tema libre

Los originales se entregarán en el departamento de Albergues, 

 Alumnos de 11 a 15 años

Nueva edición del concu� o 
de cómics del albergue 
Redacción. Con el objetivo 
de dar a conocer el albergue de 
Entrerríos entre todos los esco-
lares del municipio, el Ayunta-
miento de Mijas convoca desde 
hace ya más de 25 años un con-
curso de cómics en el que pue-
den participar niños de entre 4 y 
15 años. La temática del certamen 
es libre o, bien, los pequeños pue-
den decantarse por plasmar en el 
papel cómo serían unas vacacio-
nes en la granja escuela. 

Los dibujos pueden hacerse 
en clase o a título individual y 
deben entregarse en el área de 

Albergues, situada en el Teatro 
Las Lagunas, hasta el 15 de junio. 
Los originales se presentarán en  
un sobre bajo pseudónimo indi-
cando en otro sobre el pseudóni-
mo y en el interior el nombre, la 
dirección y el teléfono del autor.

Premios
La entrega de premios tendrá 
lugar durante uno de los turnos 
del mes de verano en Entrerríos. 
Para la ocasión, los monitores 
organizan la fi esta del cómic, los 
niños elaboran personajes emble-
máticos de este género y se expo-

nen todos los trabajos. Entre los 
premios, regalos sorpresa y un 
turno gratis para disfrutar del 
albergue el próximo verano. 

“Hace dos años se presenta-
ron más de 300 cómics y este 
año esperamos superar esa cifra”, 
explica la edil del departamen-
to de Albergues, Mari Carmen 
Carmona (C’s). La concejala aña-
de que se valorará tanto la parte 
técnica como el contenido y la 
creatividad de cada uno de los 
trabajos. Carmona invita a los 
estudiantes a participar en este 
certamen.

20 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 5 al 11 de abril de 2019

del Albergue de Entrerrios

1. Una plaza gratis en
un turno de verano
2. Regalos sorpresa

premios



Programación Teatro Las Lagunas

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS Abril, mayo y junio 2019

abril

PRECIO: 
ANTICIPADA 8 EUROS�
TAQUILLA 10 EUROS

JABETÍN TEATRO
‘PINOCHO’

SÁBADO 06 DE ABRIL
18:00 h

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL
18:00 h

ENTRADA LIBRE

ÁREA DE DEPORTES
MIJAS CUP 2019

PRECIO: 
ANTICIPADA 8 EUROS�
TAQUILLA 10 EUROS�
A BENEFICIO DE AECC 
FUENGIROLA-MIJAS

ACADEMIA EXPRESIÓN
‘DANZA SOLIDARIA VI’

SÁBADO 13 DE ABRIL
19:30 h

PRECIO: 
TAQUILLA 5 EUROS�
A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN LUPUS 
MÁLAGA Y AUTOINMUNES

DANZA SOLIDARIA
‘BAILUPEANDO’

VIERNES 05 MAYO
19:00 h

ENTRADA LIBRE

MIJAS 
COMUNICACIÓN
‘XXIII GALA DE 
DEPORTE 2019’

MIÉRCOLES 
08 DE MAYO
20:00 h

EDUCATEATRO 
CAJAMAR STARDI 
STARDAN ‘EL 
TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADOR’

MIÉRCOLES
03 DE ABRIL

campaña de teatro escolar

PRECIO: 
TAQUILLA 8 EUROS�

TEATRO MIJAS
‘EL CUARTO DE GALLINA’

21:00 h
VIERNES 26 DE ABRIL

MAYO

PRECIO:
DESDE 15 EUROS

MANU SÁNCHEZ
‘EL BUEN DICTADOR

EVENTO BENÉFICO A 
DETERMINAR

SÁBADO 04 DE MAYO
18:00 h

VIERNES 03 DE MAYO
21:00 h

PRECIO: 
TAQUILLA 8 EUROS�
A BENEFICIO DE ‘TODO POR 
ANTONIO’

PRODUCCIONES LA 
COCHERA ‘NOCHE DE 
MONÓLOGOS’

21:30 h
VIERNES 10 DE MAYO

PRECIO: 
ANTICIPADA 8 EUROS
TAQUILLA 10 EUROS

TALLER DE TEATRO 
JÓVEN DE LA UP 
‘TU DECIDES’

19:00 h

MIÉRCOLES
22 DE MAYO

ENTRADA LIBRE

PRECIO: 
TAQUILLA 5 EUROS�
A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE AUTISMO 
ÁNGEL RIVIÉRE

ACADEMIA PILAR 
AURRECOECHEA
‘BALLET DE LAS 
CUATRO ESTACIONES’

DOMINGO 18 DE MAYO
18:30 h

ACADEMIA ANA
MARÍA TINEO
‘FESTIVAL DE DANZA 
2010’

SÁBADO 18 DE MAYO
19:30 h

PRECIO: 
TAQUILLA 4 EUROS�
A BENEFICIO DE 
AFESOL

TALLER DE TEATRO 
DE ADULTOS DE LA 
UP ‘ÁTICO’

19:00 h

MIÉRCOLES
05 DE JUNIO

TALLER DE BAILE DE 
LA UP

19:00 h
JUEVES 06 DE JUNIO

ENTRADA LIBRE

JUEVES 30 DE MAYO

CONCIERTO DEL 
TALLER DE GUITARRA 
FLAMENCA DE
LA UP

19:00 h

CONCIERTO DE 
LOS TALLERES DE 
GUITARRA CLÁSICA Y 
GUITARRA ELÉCTRICA 
DE LA UP 

19:00 h

ENTRADA LIBRE

MIÉRCOLES 
29 DE MAYO

ENTRADA LIBRE

JUNIO

ENTRADA LIBRE

GALA XV 
ANIVERSARIO MIJAS 
COMUNICACIÓN

19:00 h
VIERNES 07 DE JUNIO

ÁREA DE JUVENTUD 
‘COMANDANTE LARA 
& CIA?

19:00 h

VIERNES 
14 DE JUNIO

TALLER DE BAILE DE 
LA UP

SÁBADO 08 DE JUNIO
19:00 h

TALLER DE TAI CHI DE 
LA UP

MIÉRCOLES 
12 DE JUNIO
19:00 h

PHOTOFESTIVAL 2019 
ENCUENTROS CON LA 
FOTOGRAFÍA

28,29 Y 39 DE JUNIO

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

PRECIO: 
TAQUILLA 15 EUROS + 
GASTOS�

FACE2FACE THEATRE 
‘TEATRO EN INGLÉS’

JUEVES 
02 DE MAYO

SPINN-OFF THEATRE
‘THE DREAM-
EATER’ & ‘OVER THE 
RAINBOW’

JUEVES
09 DE MAYO

ESCENARIO 
PEDAGÓGICO
‘EL ROCK EN LA 
ESCUELA’

MIÉRCOLES
 15 Y JUEVES 16 DE 
MAYO

EDUCATEATRO 
CAJAMAR STARDIN 
STARDAR TEATRO
‘HANSEL Y GRETEL’

JUEVES
13 DE JUNIO

ÁREA DE SANIDAD
‘ME QUIERO, ME 
CUIDO’

VIERNES 
21 DE JUNIO

más información
TEATRO LAS LAGUNAS 
Camino del Albero 16

Información: e-mail: teatrolaslagunas@gmail.com

Horario de taquilla: 2 horas antes el día del espectáculo

UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO, 
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL TEATRO

Una programación
muy variada

“Seguimos trabajando para promover 
la cultura, en este caso ofreciendo en 
el teatro una nueva programación, 
interesante y variada, pensada para 
atraer a todo tipo de público”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Cultura 21



‘Grafi smos’, ‘Trastorno de perso-
nalidad en blanco y negro’, y ‘For-
mas y colores’ son la colección de 
cuadros que se engloban dentro 
de esta exposición colectiva de la 
Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol), que se titula 
‘Trilogía’. Cada una de las obras lle-
va el sello personal de sus autores, 
que a su vez son usuarios del co-
lectivo. “Cada uno de ellos plasma 
sus sentimientos, alegrías y penas. 
Para nosotros es un orgullo inau-
gurar esta exposición. Estamos 
abiertos a todo lo que nuestros 
usuarios quieran hacer y vamos a 
seguir luchando para exponer sus 

vivencias positivas, que no todo es 
negativo”, expuso la presidenta de 
Afesol, Conchi Cuevas.  

El pasado día 29, durante la 
inauguración de esta exposición, 
que tuvo lugar en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento, pudi-
mos hablar con uno de los artífi ces 
del proyecto, David Pascual, que 
en ‘Grafi smos’ presenta dos líneas: 
Bipolar Circus y Patrón Bipolar.  
“Bipolar Circus representa la duali-
dad de cada persona, porque eso de 
que solo tenemos una personalidad 
monopolar no es del todo cierto 
desde mi punto de vista… tenemos 
una personalidad en el trabajo, con 
los amigos, cuando nos divertimos. 
La otra serie es de paisajes, donde 
intento plasmar el color y la esencia 

de un momento en un patrón como 
es el mar”. Pascual ha utilizado di-
versas técnicas y colores muy vivos 
para ejecutar sus obras.

La muestra no solo sirve para po-
ner en valor el talento de los crea-
dores, sino también para reivindi-
car que aún queda mucho camino 
por recorrer en la eliminación del 
estigma de las personas con enfer-
medad mental. “Son personas que 
tienen sus gustos, disgustos, pero 
que han sabido recuperarse y salir 
adelante. Necesitamos servicios sa-
nitarios, sociales y dar empleo a un 
sector muy estigmatizado”, apun-
tó Cuevas. Este proyecto también 
contempla la edición de un libro de 
poemas y microrrelatos inspirados 
en estos cuadros. 

Jacobo Perea / Maquetación: M.F.

HASTA EL 29 de abril

PINTURA

‘Trilogía’ por David Pascual, 
Karmen Perea y Manuel Galan

M.F. La sala de exposiciones 
del Centro Cultural de La Cala 
de Mijas abre sus puertas para 
acoger una nueva exposición de 
arte. En esta ocasión, se trata de 
una muestra de pintura de las ar-
tistas inglesas Lesley Lawrence 
y Jeanne Wareing y la española 
Dijana Lucic. La colección es un 
auténtico festival de color y ele-
gancia. Paisajes naturales y otros 
inventados por las artistas que 
invitan al público a soñar e inter-
pretar. Pueden visitar las obras 
hasta el 22 de abril. 

Arte, color y elegancia
Las artistas Dijana Lucic, Jeanne Wareing y Lesly Lawrence 
inauguran una exposición de pintura en La Cala de Mijas

Afesol presenta en el Patio de Las Fuentes esta muestra 
colectiva, que se podrá visitar hasta el próximo 29 de abril

HASTA EL 29 de abril

Afesol

trastornos de la personalidad en blanco y negro de Karmen Perea
FORMAS Y COLORESde Manuel Galán

grafismos de David Pascual

Se puede visitar en el Patio 
de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas la expo-
sición ‘Trilogía’, cuyos autores 
pertenecen a la Asociación de 
Familiares y Personas con En-
fermedad Mental de la Costa 
del Sol (Afesol) 

En la foto de la izquierda, miembros de Afesol, 
el artista David Pascual, abajo a la dcha. y el 
concejal socialista J.A. Carrasco: J.Perea.

exposición de pintura

ha� a el 22 de abril
en el Centro Cultural de La Cala

Fotos/ Miguel Lacalle.

En la foto, Lesley Lawrence (izq.) y Dijana Lucic / M.L.

Del 5 al 11 de abril de 201922  Cu l t u r a
Mijas Semanal



3 de mayo
HORA: 17:00-19:00 H
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS
MATRÍCULA: 10 EUROS
En primer lugar se realizará una 
batería de experimentos que 
mostrarán lo más sorprendente 
de la ciencia. A continuación 
ellos mismos realizarán en 
primera persona algunos experi-
mentos 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 adap-
tadas 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

próximas citas culturales

6 de abril
JABETÍN TEATRO: PINOCHO
18 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

El precio: 8 euros anticipada, 
10 en taquilla

www.giglon.com
Entradas Dos horas antes, en la taquilla del teatro

6 de abril
JABE
18 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

EntradasEntradasEntradas

Esta obra se encuentra dentro de la colección 
‘Los Cuentos del Conejo Blanco’. Pinocho nos 
cuenta la historia de un carpintero llamado 
Gepetto que vivía solo, que quería por enci-
ma de todo ser padre. Una noche el Hada de 
los deseos escucha su petición y ella con su 
magia hará el resto sobre un tronco de ma-
dera que Gepetto estaba trabajando, dándole 
forma de muñeco.

TEATRO LAS LAGUNAS...

TALLER DE FOTOGRAFÍA ERÓTICA

El área de Cultura te propone, de la mano 
de Julio Sevillano, una propuesta dife-
rente 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 
Sevillano, potenciar la intuición primaria 
del deseo y elevarlo a un nivel plástico 
creativo.

Una jornada intensa en la que la prime-
ra hora estará dedicada a repasar los fo-
tógrafos 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 

EXPERINVENTOS

Amanda Gijón

I JORNADA FORMATIVA: 

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 ya trabaja en una nueva propuesta, esta vez con la infancia y la familia como protagonistas y 
de la mano del Centro de Filosofía para niños . Se trata de la I Jornada Formativa: ‘Pensar y dialogar mejor’, una 
actividad abierta a profesionales, personas interesadas y a las propias familias.

 El objetivo, explican desde el área, es facilitar o propiciar “entre todos” una convivencia pacífi ca en el marco 
de la razonabilidad, la creatividad y la sensibilidad ética en casa y cualquier otro contexto social.

Fundamentado en el proyecto educativo ‘Filosofía para Niños y Niñas’ de M. Lipman y Ann Sharp, estas 
jornadas están diseñadas para el 4 y el 18 de mayo. La actividad incluye un viaje al mundo de la sabiduría 
de la mano de pensadores y pensadoras clásicos y contemporáneos, así como recursos innovadores: textos 
literarios, música, cine y obras de arte.

 Todas las ponencias tendrán un matiz práctico y vivencial, asegura la organización y la metodología, inciden, 
será participativa y dialógica.

 La artes plásticas, la literatura y la cultura en general serán parte fundamental de los recursos que se van a 
proponer para construir el conocimiento de esta jornada formativa.

“Pensar y
Dialogar Mejor”

4 de mayo

18 de mayo

inscripciones fi losofi a@huertosfi losofi cos.com 625 21 42 80

Fecha límite para inscribirte: 22 abril
Entrada gratuita

plazas limitadas

TEATRO LAS LAGUNAS

cultura@mijas.es 952 59 03 80

11 de abril
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
19 HORAS
BIBLIOTECA DEL TEATRO LAS LAGUNAS
Esta joven mijeña se adentra en el mundo literario con este 
libro de poesía compuesto por 37 poemas inéditos. Las 
ilustraciones son obra de Laura Franco Carrión. Para hacer 
realidad este proyecto, Benavides ha contado con la ayu-
da de quien fuera su profesor de literatura en el instituto, 
Juan Carlos Toribio, que ha editado el libro. ‘La oscuridad 
de las fl ores nuevas’ es un libro oscuro, como su nombre 
indica, que habla de sensaciones y refl exiones humanas 
como la existencia, la muerte, el estancamiento, la soledad 
o la evolución, utilizando referencias e imágenes a me-
nudo relativas al entorno natural y al medio ambiente. La 
confi guración del libro propone una evolución en la visión 
de la realidad, siendo la primera parte densa y oscura y la 
última parte una invitación a un cambio de perspectiva. 

La oscuridad de las fl ores nuevas
de Laura Benavides

Del 5 al 11 de abril de 2019 23  Cu l t u r a
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Jorge Coronado

El programa ‘La biblioteca pública 
va al instituto’ continúa su camino. 
Desde la delegación de Bibliotecas 
destacan que “se sigue apostan-
do por este programa, iniciativa 
pionera en la provincia de Málaga 
y que está benefi ciando a un nú-
mero considerable de estudiantes 
mijeños a lo largo del tiempo des-
de el curso pasado”, señalan en un 
comunicado.

Según sus responsables, “el ob-
jetivo principal de esta iniciativa, 
muy demandada por los centros 
educativos, es optimizar los re-

cursos de las diferentes adminis-
traciones en pos del fomento de la 
lectura”. Así, este programa junto 
con ‘La biblioteca pública va al 
colegio’ han posibilitado la entre-
ga de diferentes lotes de libros a 
los centros mijeños, para que el 
alumnado pueda llevar a cabo una 
lectura colectiva, incentivando el 
diálogo, el cambio de opiniones y 
la interpretación de estos títulos.

Este préstamo colectivo con 
los seis centros de Secundaria del 
municipio engloba 220 libros juve-
niles. El período del préstamo es 
trimestral, en este caso estarán en 
los centros desde  abril hasta junio. 
Concluido el mismo se procederá 
a la recogida de estos libros, que 
volverán a estar a disposición de 
los institutos a partir de octubre de 
2019, empezando un nuevo curso.

Como novedad para próximos 
préstamos habrá un nuevo lote 
juvenil de 25 ejemplares del título 
‘En busca de los elefantes’, de la 
escritora Guadalupe Eichelbaum, 

Los pequeños de la Escuela Infantil Gloria Fuertes 
visitaron el 2 de abril la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas para conmemorar esta fecha
I.Pérez. El pasado 2 de abril, la bi-
blioteca municipal del Teatro Las 
Lagunas se sumó a los actos de 
celebración del Día Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil, que con-
memora el nacimiento del famoso 
escritor de cuentos Hans Chris-
tian Andersen. Para recordar esta 
efeméride, el centro preparó un 
divertido cuentacuentos para casi 
140 niños de 2 y 3 años de la Escue-
la Infantil Gloria Fuertes, que tam-
bién estuvieron acompañados de 
sus profesoras y algunos padres. La 
compañía Chispi Guay se encargó 
de dar vida a historias infantiles tan 
populares como la de Garbancito. 

Además de divertida, la jornada 
sirvió para adentrar a los más pe-
queños en el mundo de los libros y 
la imaginación. “A pesar de su corta 
edad, los niños ya son capaces de in-
terpretar las historias que se cuen-
tan, adquieren vocabulario y, sobre 
todo, convierten la lectura en un 
juego y un hábito que, sin duda, les 
va a benefi ciar a lo largo de su vida”, 
insistió Alicia Castillo, directora de 
la EI Gloria Fuertes.

El programa ‘La biblioteca va al instituto’ afronta el último 
trimestre del curso escolar con buenas perspectivas

Continúa el préstamo de 
libr
  en l
  centr
  educativ
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El programa ‘La biblioteca pública 
va al instituto’ continúa su camino. 
Desde la delegación de Bibliotecas 
destacan que “se sigue apostan-
do por este programa, iniciativa 
pionera en la provincia de Málaga 
y que está benefi ciando a un nú-
mero considerable de estudiantes 
mijeños a lo largo del tiempo des-
de el curso pasado”, señalan en un 

Según sus responsables, “el ob-
jetivo principal de esta iniciativa, 
muy demandada por los centros 
educativos, es optimizar los re-

“En nuestra escuela infantil dispone-
mos de una biblioteca de uso común, 
y en cada una de las aulas se reserva 
un rincón para que los niños puedan 
coger un cuento cuando les apetezca”

ALICIA CASTILLO
Directora Escuela Infantil Gloria Fuertes

El programa continuará hasta junio en los centros edu-
cativos / Bibliotecas municipales.

pionera en poner en 
marcha este tipo de 

programas de lectura

Mijas es
‘La biblioteca va al in� ituto’

Bibliotecas municipales

que han sido adquiridos en la nue-
va compra de fondos bibliográfi -
cos realizada para las bibliotecas 
municipales. 

Una vez que concluya el présta-
mo colectivo, a la llegada de fi n de 
curso, desde las bibliotecas se rea-
lizará un estudio estadístico por-
menorizado de la repercusión que 
han tenido las lecturas de los dife-
rentes lotes de libros en colegios e 
institutos, y se programará un en-

cuentro con profesores y alumnos 
para saber de primera mano sus 
opiniones sobre este programa.  

El trabajo en equipo realizado 
entre los responsables de las bi-
bliotecas municipales y los de las 
bibliotecas de los centros, “están 
dando sus frutos, haciendo reali-
dad una iniciativa que en el ámbito 
del fomento de la lectura ha bene-
fi ciado a los estudiantes mijeños”, 
concluyen. 

“Hemos aprovechado la actividad 
para entregar a los pequeños un boni-
to marcapágina. En el regalo también 
hemos incluido una solicitud para que 
se hagan socios de la biblioteca”

SANTI CLEMENTE
Biblioteca Teatro Las Lagunas

del Libro Infantildel Libro Infantildel Libro Infantildel Libro Infantildel Libro Infantil
Día Internacional

OPINIONES

Los pequeños de la Escuela Infantil Gloria Fuertes 

La compañía Chispi Guay se encargó de interpretar cuentos tan populares 
como el de Garbancito / I.P.

220
se han repartido

libros

en los seis centros de 
secundaria de mijas

cursos de las diferentes adminis-
traciones en pos del fomento de la 
lectura”. Así, este programa junto 
con ‘La biblioteca pública va al 
colegio’ han posibilitado la entre-
ga de diferentes lotes de libros a 
los centros mijeños, para que el 
alumnado pueda llevar a cabo una 
lectura colectiva, incentivando el 
diálogo, el cambio de opiniones y 
la interpretación de estos títulos.

Este préstamo colectivo con 
los seis centros de Secundaria del 
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el programa se desarrolla 
entre octubre y junio

más actividades...

Charla sobre l
  arquetip
  
psicológic
 

HORA: 18:00 H
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
TEATRO LAS LAGUNAS

05 de abril
El viernes 5 de abril, la Asociación In Arka-
dia Zentro ofrece la charla ‘Arquetipos psi-
cológicos: del mito a la psicología’. En este 
encuentro, se analizará la relación existente 
entre diferentes divinidades mitológicas y 
los arquetipos psicológicos, basándose en 
los principios de la psicología junguiana



La Coral Villa de Mijas, la Banda de 
Música de Mijas y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas ofrecieron 
el sábado 30 un emotivo concierto 
de Cuaresma que puso en pie al 
auditorio del teatro lagunero.

La Coral Villa de Mijas, a cargo 
de Anna Sorrentino, fue la prime-
ra en subirse al escenario y en reci-
bir una placa conmemorativa; tras 
ella la Banda de Música de Mijas 
bajo la batuta de Francisco Jesús 
Valcárcel y luego la Agrupación 
Musical de Las Lagunas, a las ór-
denes de Cristóbal Cruz, deleita-
ron al público con nuevas marchas 
y temas ya conocidos, primero en 
solitario y luego en conjunto.

Tras el concierto se entregaron 
placas de reconocimiento por 
más de diez años de trayectoria 
a Benjamín Alarcón y Javier Se-
deño en la agrupación lagunera; 
a Isabel María Burgos, Álvaro 
Carretero, Juan Antonio Fer-
nández y Salvador Fernández, 
en la banda de Mijas y Adrián 
Campaña y Adrián Ríos, en am-

Carmen Martín

La Coral Villa de Mijas, la Banda de Música de Mijas y la 
Agrupación Musical de Las Lagunas ofrecen un concierto 
en el Teatro Las Lagunas preludio de Semana Santa

Sones de Cuaresma

Teatro Mĳ as lleva a escena 
‘Descripción de un paisaje’

Eventos 25

TEATRO

C.M. La compañía local Teatro 
Mijas puso en escena el pasado 
viernes 29 de marzo la obra ‘Des-
cripción de un paisaje’, de Josep 
María Benet.

Se trata de una pieza ambien-
tada en un país árabe occiden-
talizado en el que después de 
sofocar una reunión y habien-

Nueve actrices y 
actores se subieron 
al escenario para 
dar vida a esta 
historia ambientada 
en un país árabe

do transcurrido ya unos años, 
el emir, en un gesto de intentar 
congraciarse con su pueblo inicia 
una serie de medidas con el fi n 
de mejorar su imagen. 

Nueve actrices y actores die-
ron vida, sobre el escenario del 
Teatro Las Lagunas, a esta his-
toria, la de Zahira y Bassir y la 
consumación de una venganza 
tras el aparente perdón del emir 
de este país; una nueva puesta en 
escena de Teatro Mijas. Momento de la obra ‘Descripción de un paisaje’ / Miguel Lacalle.

Juan Carlos Maldonado 
y Benjamín Alarcón.

Juan Carlos Maldonado 
y Adrián Campaña.

Juan Carlos Maldonado 
e Isabel María Burgos.

Juan Carlos Maldonado 
y Juan Antonio Fernández.

Hipólito Zapico
y Salvador Fernández.

Hipólito Zapico 
y Javier Sedeño.

Javier Sedeño y 
Cristóbal Cruz.

Francisco Jesús 
Valcárcel y Manuel Ríos.

Juan Carlos Maldonado y 
Francisco Jesús Valcárcel.

Cristóbal Cruz 
e Hipólito Zapico.

Javier Sedeño y 
Anna Sorrentino.

El presentador del 
evento, Cristian Carrasco.

Adrián Ríos e 
Hipólito Zapico.

Anna Sorrentino dirigiendo la Coral Villa 
de Mijas, en una de sus actuaciones.

La Banda de Música de Mijas y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas tocaron juntas.

La Banda de Música de Mijas, bajo la batuta de 
Francisco Jesús Valcárcel, en su actuación en solitario.

Cristóbal Cruz, dirigiendo a la Agrupación Musical de 
Las Lagunas, durante la interpretación de una marcha.

Hipólito Zapico 
y Álvaro Carretero.

bas formaciones. El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el exconcejal de Bandas de 
Música, Hipólito Zapico (PSOE), 
fueron los encargados de entregar 
estas placas. 

También la Agrupación Musical 

de Las Lagunas destacó a Javier 
Sedeño y la Banda de Música a 
Manuel Ríos. También recibieron 
placas de reconocimiento tanto 
la banda como la agrupación y se 
agradeció a Cristian Carrasco ha-
ber presentado el evento.



BAILE COLECTIVOS

El colectivo anuncia un mes de abril con 
importantes actividades fl amencas 

El pasado 30 de marzo la Peña 
Flamenca El Gallo celebró un 
almuerzo de convivencia donde 
señaló las actividades que tiene 
programadas para este mes de 
abril. Hasta septiembre El Gallo 
nos ofrece un extenso programa 
de cante y de baile. “Tenemos 
el día 6 el recital de saetas, a las 

21:30 horas, en la sede de la peña; 
también en abril celebraremos el 
intercambio de peñas”, señaló la 
presidenta de la Peña Flamenca 
El Gallo, Pepi Díaz.

Estos almuerzos se organizan 
una vez al mes y nos cuentan 
desde el colectivo que sirven para 
mantener unidos a los socios y a 
salvaguardar el legado fl amenco. 
“El proyecto que tenemos siem-

M.F. Junto a una decena de grupos 
de artistas de distintos puntos de 
la provincia y ante una caseta lle-
na, actuó el día 31 el grupo Sur de 
Andalucía de la Universidad Popu-
lar de La Cala de Mijas, acostum-
brados a pasear su arte fuera de 
nuestras fronteras. La directora de 
la escuela, la veterana Rafi  Cuevas, 
llevó al IV Encuentro Infantil y Ju-
venil de Danza de Torremolinos, 
que se celebró en el recinto ferial, a 
sus tres grupos de chicas bailaoras, 
que derrocharon “arte y elegancia” 
sobre las tablas, como destacaron 
desde la organización, a cargo de la 
Asociación Folclórica Cultural Juan 
Navarro de Torremolinos.

M.J.G. Juegos de mesa como el 
Cacao, Dooble, Skull King, Take-
noko o Monza, son algunos de los 
que se mostraron en la jornada 
lúdica organizada por la asocia-
ción Jugando entre Amigos y la 
sección juvenil de la AV de Doña 
Ermita, Adonis. “Es una alterna-
tiva de ocio saludable y muy útil 
para desarrollar cualquier tipo de 
capacidad, ya sea de psicomotri-
cidad o creativa. No importa la 
edad”, apuntó José Javier Rodrí-
guez, miembro de Adonis. Desde 
la organización invitan a los asis-
tentes a que prueben las nove-
dades: “Intentamos que prueben 
una serie de juegos, de nuevas 

editoriales, que nos apoyan y nos 
envían juegos para que los demos 
a conocer”.

Esta colaboración entre colec-
tivos se mantiene en el tiempo, 
ya que está dando buenos resul-
tados, apuntó Rodríguez: “Es una 
simbiosis muy buena y creemos 
que da muy buena impresión tan-
to al barrio como a los que nos 
visitan. Hemos decidido repetir 
esta jornada debido al éxito de 
anteriores ediciones”. En total son 
XIII las ediciones organizadas de 
este evento, la segunda en lo que 
va de año, que tuvo lugar el pasa-
do sábado 30 de marzo en la sede 
de la AV de Doña Ermita. 

Del 5 al 11 de abril de 201926 Eventos
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Jueg�  entre amig� 

Conviviendo

Nuria Luque / M.Fernández

“Hasta septiembre aquí en la Peña 
El Gallo no paramos de organizar 
actividades. Y en esta jornada de 
convivencia se trata de estar unidos 
entre los socios”

PEPI DÍAZ
Presidenta Peña Flamenca El Gallo

OPINIONES

MANUEL NÚÑEZ
Secretario Peña Flamenca El Gallo

“Normalmente, hacemos una convi-
vencia de este tipo una vez al mes. 
Nos gusta juntarnos y parece que no 
pero estas jornadas hacen mucho 
para promocionar el fl amenco” 

El colectivo anuncia un mes de abril con 
en la Peña El Gallo

pre en esta peña es la promoción 
del fl amenco, cada año la vamos 
ampliando a través del cante fl a-
menco, este año hemos invitado 
a una profesora de sevillanas, que 
es fi nlandesa y tenemos también 
un guitarrista de Jerez que nos da 
clases”, explicó el secretario de la 
peña, Manuel Núñez.

La comunidad fi nlandesa, nos 
cuenta Núñez, participa en las 
actividades de la peña y cada 
martes reciben clases de fl amen-
co, la idea es expandir también 
el fl amenco entre la comunidad 
extranjera. Los almuerzos además 
contribuyen a crear amistad entre 
los socios. 

La Peña celebra estos almuerzos de convivencia una vez al mes / A.C.

co, la idea es expandir también 
el fl amenco entre la comunidad 

La comunidad fi nlandesa, nos 
cuenta Núñez, participa en las 
actividades de la peña y cada 
martes reciben clases de fl amen-
co, la idea es expandir también 

La comunidad fi nlandesa, nos 
cuenta Núñez, participa en las 
actividades de la peña y cada 
martes reciben clases de fl amen-
co, la idea es expandir también 

Uno de los objetivos de la peña es 
también promocionar el fl amenco 
en la comunidad extranjera / A.C.

ANASTASIO ORTIGOSA
Cantaor

“Aquí en la Peña el Gallo se encuentra 
uno muy a gusto, encantado de com-
partir esta comida de convivencia. Es 
importante promocionar el fl amenco 
y que tenga más apoyo” 

PILAR MONTERO
Socia Peña Flamenca El Gallo

“Me gusta la convivencia y el buen 
ambiente que hay en esta peña. Es 
importante compartir el fl amenco y 
promocionarlo para que no se pier-
da” 

Y el sábado día 6... 
RECITAL DE SAETAS, A LAS 21.30 H
Con Miguel Lara El Canario, Pepe López 
y Enrique Castillo

Fotos del encuentro del pasado 
día 30 en Doña Ermita / A.C.

una serie de juegos, de nuevas 
do sábado 30 de marzo en la sede 
de la AV de Doña Ermita. 

de arte
Fotos de 
las distintas 
actuaciones del 
grupo Sur de 
Andalucía. Abajo a 
la izq., Rafi  Cuevas 
recoge un obsequio 
por parte de la 
organización por su 
participación / UP.

El grupo Sur de 
Andalucía participa en 
el IV Encuentro Infantil 
y Juvenil de Danza 
de Torremolinos. Un 
espectáculo de artistas 
de toda la provincia

 arte arte
Derroche

Fotos de 

y elegancia
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“Ha sido una prueba rápida, con mu-
cha participación y la organización 
se ha adaptado a las circunstancias 
de la jornada, muy bien”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

La mañana del domingo 31 de 
marzo se presentó cargada de 
agua y no fue fácil el montaje de 
toda la infraestructura necesaria 
para que todo estuviera como 
la organización tenía previsto; 
pese a ello, se sacó adelante y la 
mañana mejoró conforme iban 
pasando las horas en la avenida 
Andalucía. La mayoría de los 
dorsales se recogieron en la em-
presa Acristalia, pero aquellos 
que venían de fuera pudieron 

disponer de ellos en la misma 
zona de salida. La carrera tenía 
un objetivo benéfi co a favor de 
Cudeca, que montó un stand con 
la información de la gran labor 
que lleva a cabo con los enfer-
mos de cáncer y sus familiares.

Acristalia se volcó con esta 
prueba y ha asegurado su pa-
trocinio para dos años más. Esta 
empresa tiene su sede central en 
Mijas y trabaja a nivel nacional e 
internacional.

La organización tuvo que va-
riar el orden previsto en la ma-

ñana ya que, tras montar toda la 
infraestructura necesaria bajo 
una lluvia persistente, se decidió 
dar salida a los 3.000 metros de 
los infantiles y cadetes y poste-
riormente la de los 10 kilóme-
tros. Más tarde, una de las nove-
dades fue dar la salida a varias 
categorías de pequeñitos desde 
prebenjamines hasta alevines.  
El deporte, una vez más, pudo 
con todo y se demostró en la 
participación de muchos atletas 
jóvenes y clásicos de las pruebas 
puntuales como esta.

Pese a la lluvia hubo más de 500 inscritos en la quinta edición 
de la Carrera Popular Acristalia10 km Villa de Mijas del día 31

Cristóbal Gallego 

para Cabello y Segovia
La Acri� alia 10 km, 

Juan Carlos Cabello se está acostumbrando a ganar en Mijas, 
venció en las millas de Las Lagunas y la Cala y los 10 km / L.B.

Todo preparado para que los participantes se sintieran muy cómodos / L.B.

Susana Segovia entrando en meta como ganadora de los 10 
km. Tras varios años sin correr volvió por sus fueros / L.B.

El grupo de Acristalia colaboró estrechamente con la 
organización para cuidar los detalles / L.B.

Todas las carreras tuvieron sus trofeos, las infantiles y la de los 
10 km en todas sus categorías / L.B.

José Manuel Quero, Juan Carlos Moreno y José Antonio 
García momentos antes de la salida de la prueba / L.B.

Grupo de ganadores de la prueba en sénior masculino junto a 
miembros de la organización y patrocinador / L.B.

“Estamos en torno a los 500 inscri-
tos, y pese a la lluvia hemos dado lo 
mejor de cada uno, un equipo de tra-
bajo fantástico, gracias a todos”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

Salida de una de las carreras de los más pequeños, una novedad / L.B.

“La semana pasada vencí en la mi-
lla de La Cala, hoy aquí hemos salido 
rápido y con mi compañero Cristian 
hemos completado la carrera”

JUAN CARLOS CABELLO
Primer clasifi cado

“Hace años que no corro, ahora me 
lo planteo de otra forma, disfruto 
mucho más, y aquí en Mijas he te-
nido la suerte de vencer, muy bien”

SUSANA SEGOVIA
Primera clasifi cada

“Estamos muy contentos por cómo 
se ha desarrollado la prueba, pese 
al tiempo todo ha estado muy bien 
organizado y Acristalia seguirá ahí”

JUAN CARLOS MORENO
Gerente de Acristalia

Salida a la prueba de los 10 km con los que iban a disputarla en cabeza / Laura Benavides. 500 inscritos y una participación alta en la avenida de Andalucía, atletas y público en la zona / L.B.
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Espectacular jornada de judo 
en Mijas el pasado sábado 30 de 
marzo con la celebración de dos 
campeonatos de Andalucía, el in-
fantil y el cadete en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández. Más 
de 400 judocas y 1.500 acompa-
ñantes llenaron las gradas con 
la emoción de ir conociendo a 
los respectivos campeones de 
Andalucía. “Sí conozco a los ju-
docas mijeños y de Fuengirola” 
comentaba José Manuel Naves, 
un experto en este deporte que 
venía expresamente desde Cata-
luña para ver a las fi guras en cier-

nes del judo andaluz. Las gradas 
vibraron con las fi nales de cada 
peso, en Mijas y desde casa pues-
to que la Federación Andaluza 
(FANJYDA) retransmitió a través 
de su web este campeonato.

En esta categoría participaron 
dos judocas locales, Rodrigo 
Rosado, que había ganado una 
de las pruebas anteriores, fue se-
gundo en la siguiente y que lide-
raba su categoría. No tuvo suerte 
en su combate en casa. Tampo-
co le fue bien al segundo de los 
mijeños, Juanjo Ruiz, de familia 
judoca, y que perdía también su 
primer combate.

Ya por la tarde fue el turno 

de Gael Jatum, que sufrió en su 
combate con un golpe en el pe-
cho y no pudo ir a más.

 Cristóbal Gallego

El andaluz de judo
se � ena en Mijas

Rodrigo Rosado, hasta ahora, líder de la competición andaluza de su categoría / A. Costa. Juanjo Ruiz, de azul, en pleno combate de su categoría, no pudo superar a su oponente / A.C.

“Mijas ha sido en los últimos dos me-
ses el tatami de Andalucía con varios 
campeonatos de este nivel, estamos 
muy satisfechos con ello”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“A Málaga hemos traído varias 
competiciones del máximo nivel y 
con Mijas y sus instalaciones esta-
mos muy contentos”

CARLOS CALVO
Presidente de la FANJYDA

“Tenemos la participación de Rodrigo 
Rosado, Juanjo Ruiz Díaz y Gael Ja-
tum, tres jóvenes que han trabajado 
mucho para estar con los mejores”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador del CP Mijas Judo

“Estamos un poco nerviosos, pero 
seguro que cuando salgamos al tata-
mi se pasa todo y nos centramos en 
lo que tenemos que hacer”

JUANJO RUIZ DÍAZ
Judoca

“He ganado en la primera prueba y 
quedé segundo en la siguiente, va-
mos a ver cómo se nos da esta por-
que es en casa”

RODRIGO ROSADO
Judoca

“Estamos en buenas condiciones 
para afrontar el combate, he pasado 
de ronda por el cuadro y ahora a ver 
cómo estamos en el combate”

GAEL JATUM
Judoca

A falta de dos 
partidos, el equipo 
no conoce la 
derrota tras un año 
muy completo
C.G. El equipo cadete del CD 
Mijas se ha proclamado campeón 
del grupo 6 de la Cuarta Andalu-
za a falta de dos partidos para fi -
nalizar el campeonato. La alegría 
se apoderó de los jugadores, téc-
nicos y familiares cuando suma-
ban los puntos sufi cientes para 
ser los mejores de la temporada.

Enzo Mango ha dirigido una 
nave en la que José Alejandro 
López ha sido su delegado y 
un grupo de padres implica-
dos para animar a Israel, Pablo 
Bellis, Alejandro, Guillermo, 

FÚTBOL

C.G. En el último año Mijas se ha 
convertido en un referente para 
muchos equipos europeos de 
fútbol. A las bondades del clima 
de la Costa del Sol se le une las 
facilidades que el área de Depor-
tes ofrece a los equipos a la hora 
de utilizar los campos de fútbol.  
Si en diciembre fueron hasta diez 
los equipos de Holanda que se 

entrenaron en Mijas Pueblo, en-
tre pinos, ahora ha sido el cam-
peón noruego, el Grei Kvinner 
Elite, el que ha hecho lo propio 
en el Santana Paquirri, con la bri-
sa marinera de fondo. Además, 
han jugado varios partidos de 
preparación durante su estancia 
para afrontar la vuelta a la com-
petición en sus países.

El campeón noruego 
se entrena en La Cala 

Imagen de grupo en La Cala.

El equipo celebrando su triunfo y el ascenso en Marbella / CD Mijas.

FÚTBOL

El cadete del CD Mijas, campeón 
de su grupo y consigue el ascenso

Raúl, Pablo González, Alejan-
dro González, Alejandro López, 
Alessandro, Adrián, Fernando, 
Rubén, Mario, Sergio, Iván, Ra-
fael, Vidal, Raúl Pérez, Álvaro 
Sánchez, Sergio Sánchez y  Víc-
tor. Sus números lo dicen todo, 
tras la victoria en Pablo Picasso 

por cero a dos sumaban 64 pun-
tos en 24 partidos con 20 gana-
dos, 4 empates y 0 derrotas.  105 
goles a favor y 25 en contra.  Aho-
ra, a disfrutar del trabajo hecho. 
La directiva del Mijas, con José 
Luis Gómez al frente, vuelve a 
saborear un ascenso en la base.

Gael Jatum, de azul, en acción/ A.C.

El Campeonato de Andalucía infantil y cadete se celebra 
en la Ciudad Deportiva con la presencia de cuatro mijeños
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baile�deportivo
A fi nales de marzo,  la pareja compuesta por Rafael 
Alonso y Maribel Vila, del Club de Baile Deportivo 
Las Lagunas de Mijas, participó en el III Trofeo de 
Baile Deportivo CBD Guadalajara y II Trofeo Ciudad 
de Illescas, donde obtuvieron la tercera y segunda 
plaza en la modalidad de latinos en la categoría 
Sénior 3. Ha sido un buen estreno para este club 
mijeño de reciente creación y que ha solicitado al 
Ayuntamiento un espacio para entrenarse.

Ademas

Maddie Robertson, del Club Natación Mijas, tuvo 
una actuación sobresaliente en el Campeonato 
Nacional de Escocia, en Glasgow. Obtuvo el oro 
en 200 mariposa con una mejor marca personal 
de 2’18’’54. También fue plata en las pruebas de 
100 mariposa, 200 libre y 800 libre, con tiempos 
de 01’03’’44, 02’07’’69 y 09’17’’77. Además fue 
cuarta en los 50 metros mariposa con 29’’17. Una 
prestación espectacular.

mijas�cup
El próximo miércoles 10 de abril, en el Teatro Las 
Lagunas, a las 18:00 horas, se realizará el sorteo de 
la Mijas Cup 2019, que este año de nuevo comparte 
torneo alevín de equipos masculinos, entre ellos el 
Valencia, Betis o Sevilla, pero también femeninos 
con el Villarreal, Levante o el Málaga; en ambas 
categorías participa el CP Mijas-Las Lagunas, 
organizador de este torneo.  Lo pueden ver en directo 
en Mijas 3.40 TV y la web. mijascomunicacion.com.

La Copa Covap nació hace siete 
años con la intención de luchar 
contra la obesidad infantil, in-
culcando a los niños y familia-
res hábitos de vida saludables  a 
través de una serie de charlas y 
temáticas a las que “este año se 
incorpora el tema del bullying”,  
comentó Marcelo Fernández, 
delegado de la empresa orga-
nizadora Jofrán Eventos. Los 
ganadores de cada categoría se 
ganarán el billete para acudir a 
la fi nal de San Fernando. 

El área de Deportes se ha vol-
cado con esta segunda edición 
en Mijas “porque la educación 

en valores y el fomento de hábi-
tos de vida saludables son parte 
de la fi losofía del área de Depor-
tes, nuestras instalaciones siem-
pre estarán abiertas a fomentar 
ese binomio perfecto que es el 
de deporte y salud”, destacó el 
concejal de esta concejalía, An-
drés Ruiz (C’s).  

Estuvieron presentes en la 
rueda de prensa Salvador Fer-
nández, delegado comercial de 
Covap en Málaga, y los delega-
dos de las federaciones de fútbol 
y baloncesto, Miguel Sánchez y 
Ricardo Bandrés. Todos desta-
caron que se trata de una “jor-
nada de convivencia” y de la 
idoneidad de Mijas para llevar a 

Cristóbal Gallego 

La Copa Covap es
deporte y salud
Esta competición de fútbol y baloncesto, 
prevista para el 7 de abril, se aplaza al 2 
de junio por la previsión de lluvias

“Este año, hacemos mucho hincapié 
en la captación de equipos femeni-
nos, además en las charlas incorpo-
ramos el tema del bullying”

MARCELO FERNÁNDEZ
Área deportiva de Jofrán Eventos

“Coincidimos con los valores deporti-
vos y saludables con los que la Copa 
Covap viene desarrollando esta com-
petición”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)
ANDRÉS RUIZ

Presentación de la competición en el Ayuntamiento de Mijas / J. Perea.

FÚTBOL

Victorias importantes del Mijas y 
Cala Mijas de cara a salvar la primera
C.G. Llega la recta fi nal de la 
temporada para los equipos de 
la ciudad y todos se juegan algo.  
Los dos equipos que más, el CD 
Mijas y el CD Cala Mijas.  

Este último es el farolillo rojo 
de la clasifi cación pero sus actua-
ciones en casa en los partidos re-
cientes le han hecho creer que se 
puede salvar la categoría. La vic-
toria por 3 a 2 ante el Campillos 
el pasado fi n de semana le hace 
tener matemáticamente posibili-
dades. Este fi n de semana juega 
en Vélez ante el Barrio Nuestra 
Señora de Los Remedios, será el 

sábado 6 a las 18 horas.
Y el Mijas, al que aunque su se-

gunda vuelta sobresaliente le ha 
sacado del pozo, aún tiene que 
seguir remando para salvar la ca-
tegoría. Precisamente, uno de los 
mejores partidos de la temporada 
fue el que jugó ante el Marbella 
el domingo. Los primeros 25 mi-
nutos fueron extraordinarios con 
presión y efi cacia goleadora. Al 
fi nal pasó apuros pero consiguió 
sumar tres puntos importantes. 
Esta semana no lo tendrá fácil ya 
que visita el sábado, a las seis y 
media, al Churriana, líder de la 

categoría. Mario Merino cuenta 
con varias bajas para este partido 
pero no tienen nada que perder.  

En lo que respecta al Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas, el 
conjunto local juega en Villanue-
va del Rosario el domingo 7 a 
partir de las cinco y media. Sán-
chez vio cómo el Torcal les supe-
raba con más efi cacia goleadora y 
ahora toca retomar el sendero de 
las victorias.

En fútbol femenino, Candor vs 
Algaidas, domingo 7 a las once y 
media, y El Palo vs Torreón, sába-
do 6 a las siete de la tarde.

cabo esta celebración. Además, 
Marcelo Fernández, responsa-
ble del área de Deportes de Jo-
frán Eventos, remarcó el papel 
de la mujer en la campaña de 
captación de equipos realizada 
para esta competición que cum-
ple su séptima edición.

Los mejores 25 minutos del Mijas en casa esta temporada / L.Benavides.

El año pasado, el equipo del CP Mijas-Las Lagunas fue primero / Archivo.

nataciOn



Del 5 al 11 de abril de 201930 Deportes
Mijas Semanal

Dos atletas el Club Atletismo 
Mijas han representado a España 
en los Mundiales de Atletismo 
Máster que se han celebrado en 
Torum, Polonia. Por un lado, José 
Manuel Rodríguez ha consegui-
do una medalla de bronce en los 
3.000 metros marcha M40 con 
un tiempo de 14’37’’67 y un mag-
nífi co oro con el equipo nacional, 
además de un octavo puesto en 
los 10 km marcha en ruta. Y, por 

otro, Salvador Lucena ha hecho 
una competición perfecta, sien-
do segundo en su clasifi catoria y 
sexto en la fi nal de los 800 me-
tros M35. La selección española 
ha conseguido 114 medallas, ré-
cord de combinado nacional, y 
ha quedado en un quinto lugar 
destacado junto a Alemania, que 
ha sido primera, seguida, por 
este orden, de EEUU, Polonia y 
Gran Bretaña. Enhorabuena a 
ambos por lucir esos colores de 
una forma brillante.

Cristóbal Gallego 

De� acada actuación del 
CA Mijas en el Mundial
José Manuel Rodríguez consigue dos 
medallas y Salvador Lucena la fi nal 

A la izquierda, Salvador Lucena. Arriba José Manuel Rodríguez / CA Mijas.

KARATE

Hasta 250 karatecas en la 
tercera cita de los juegos
C.G. La tercera prueba de los Jue-
gos Deportivos de Kárate se lleva-
rán a cabo el sábado en Osunillas.  
Esta temporada, la nota caracterís-
tica es la participación con más de 
250 karatecas inscritos para esta 
competición. A partir de las diez 
de la mañana se compite en Mijas 
Pueblo, para cumplir con el objeti-

vo de llevar los Juegos Deportivos a 
los tres núcleos. Unas jornadas que 
tienen un marcado objetivo: “que 
sea una jornada de convivencia de-
portiva entre judocas de distintas 
escuelas tal y como ha ocurrido re-
cientemente en las competiciones 
de judo y natación”, según comen-
tó el concejal de Deportes, Andrés 

José A. García, coordinador del Servicio de Deportes, y Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes, con el cartel de la III jornada de Juegos Deportivos/ I. Pérez.

Los dos equipos que se han metido en la fi nal de Copa,  Mijas Unión Basket vs Yasieso/ José M Fernández.

BALONCESTO

Mijas Unión Basket y 
CB Yasieso, a la fi nal
C.G. El pasado martes 2 se dis-
putaron las semifi nales de la VII 
Copa Mijas Pizzeria Da Massimo 
2019 en el pabellón polideportivo 
de La Cala de Mijas. Los partidos 
de vuelta se disputaron con estos 
resultado: Mijas Unión Basket, 
que ganó en la ida, venció por 
66-57 a Ar Mazimo 7 y se gana el 
billete para pasar a la fi nal. En la 
misma se encontrará con el CB 
Yasieso, que también ganó en la 
vuelta a Restaurante Baldo con un 
resultado fi nal de 50-39. Dos par-

tidos muy disputados que arrojan 
una fi nal inédita que se jugará en 
el mes de mayo. Joaquín Doblas, 
coordinador de la competición, 
agradeció a “Pizzeria Da Massimo 
por su patrocinio, este año hemos 
llegado a los diez equipos y a fi na-
les de mayo se jugará la fi nal de la 
Copa y a principios de junior la fi -
nal de la liga”. Al fi nal, los equipos 
que habían sido superiores en los 
partidos de ida confi rmaron sus 
números consiguiendo entrar en 
la gran fi nal.

Ruiz (C’s). Por su parte, el coordi-
nador del Servicio Municipal de 
Deportes, José Antonio García, 
acudía a la rueda de prensa en re-
presentación de los cuatro moni-
tores de las escuelas municipales. 
Hay que destacar tres modelos en 
los que este año se está haciendo 
hincapié: “las katas, que puntúan 
para los Juegos Deportivos; los 
‘ipon kumite’ por parejas, que son 
combates con una serie de ejerci-
cios preestablecidos; y la novedad 
de las katas por equipos”.

A la izquierda, Salvador Lucena. Arriba José Manuel Rodríguez / 



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

no te pierdas

Charlas matronales
Preparto
Miércoles 24/4, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Agenda Semanal 31

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

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 29 de abril

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 22 de abril

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
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 

Concierto Stabat Mater: ‘Giovanni 
Battista Pergolesi’ 

Parroquia de la Inmaculada, 19 
horas. Entrada libre 

Con la soprano Sonia García 
Quintero, la contralto Mariza 
Ruppmann y al violonchelo y al 
teclado John Meshreky

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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
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
0304 C.Sv. Viaje para mayores del municipio
0277-B C.Sv. Mantenimiento integral de los equipos de protección respi-
ratoria del S.E.I.S.

OBJETO

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

05/04/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa) 
Camino la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

05/04/19
06/04/19 
07/04/19 
08/04/19 
09/04/19 
10/04/19 
11/04/19

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 8 al 14 de abril de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 5 al 7 de abril de 2019 
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

Servicios

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

10/04/2019

15/04/2019

Viernes 05
09-14ºC

Sábado 06
05-14ºC

Domingo 07
10-18ºC

Lunes 08
10-17ºC

Martes 09
09-16ºC

Miércoles 10
08-16ºC

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

0214 C.Sm. Adquisición de material de 
carpintería de madera

OBJETO

22/04/2019
22/04/2019

22/04/2019

FIN RECEPCIÓN OFERTAS

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 25 al 31 de marzo de 2019
101 PERSONAS IDENTIFICADAS
188 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
274 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

11 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
15 INFORMES INTERNOS
80 DENUNCIAS MUNICIPALES
18 DENUNCIAS DE TRÁFICO
28 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(Seis por seguro obligatorio, diez por carga y 
descarga, seis por no obedecer una señal de 
restricción o prohibición, uno por estacionar 
en zona de minusválidos, uno por estacionar 
obstaculizando rebajado de minusválidos, uno 
por vado, dos por estacionar sobre la acera y 

uno por prevención)

7 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (Dos por basura, una por 
bozal, una por ocupación de vía pública, y 
tres por ruidos)

7 ACTAS LEY 4/15 (Seis por estupe-
facientes y una por desobediencia

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN (Seis 
por estupefacientes y una por otros objetos)

2 ACTAS DE URBANISMO 
(Dos por obras)

20 DILIGENCIAS
5 DETENIDOS (una por robo con 
fuerza, uno por quebrantamiento de condena, 
uno por atentado a la autoridad y uno por 
búsqueda y detención)

1 VEHÍCULOS RECUPERADOS

Charla-Taller: ‘Arquetipos 
psicológicos: del mito a la psicología’

Biblioteca Teatro Las Lagunas
La Asociación ‘In Arkadia Zentro’ 

hablará sobre arquetipos psicológicos

JUEVES 11
Presentación del libro de Laura 

Benavides ‘La oscuridad de las fl ores 
nuevas’

Biblioteca del Teatro Las Lagunas, 
19 h

Concierto Musiqueando del 
colegio Tamixa

Parque María Zambrano, 11 h
Es su aportación a la iniciativa 

nacional para reivindicar la importancia 
de la música en nuestras vidas

VIERNES 5 domingo 7
Día de Mijas en el Tivoli

Entradas gratuitas para quienes 
acrediten vivir en Mijas. Pueden recoger 
sus pases en las tenencias de alcaldía, 
ofi cinas de atención al ciudadano, 
ofi cinas de turismo y los centros 
culturales y deportivos

sábado 6
Exaltación de Saetas

Peña Unión del Cante, 18:00 h
Con José García ‘El Petro’, Cristina 

Maestre y Araceli González

Cena a benefi cio del Refugio del 
Burrito

Restaurante Da Bruno, 20 h
Precio 39,90 euros. Reservas en el 

952 460 724 y 673 016 181

Exposición de los alumnos de 
Cerámica de la UP de Las Lagunas

Casa de la Cultura
Hasta el 13 de abril 

Viernes 05
EL TIEMPO

Ciclo de conferencias de 
‘Pensamiento Feminista’

Sede de la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas, 17 h

Tratará sobre la evolución del 
pensamiento y movimientos feministas

Inauguración de ‘Puerta de Ágora’, 
primera escuela-taller y coworking de 
artesanía de la provincia de Málaga

Pasaje de las Golondrinas, 8 Mijas 
Pueblo, 19:30 h

Del 12 al 14 de abril: Festival de 
Cerveza Artesana Birra&Art

Bulevar de La Cala. Viernes 
y sábado de 12:00 a 01:00 y el 
domingo de 12:00 a 21:00 h

Asistirán 9 micro cerveceras: de 
Mijas, Cervezas Marengo y Cervezas 
Baker’s; de San Pedro, Cervezas Scher 
Hof; de Marbella, cervezas Savis; de 
Madrid, cervezas La Morena; de Toledo, 
cervezas Sagra; de Huelva, cervezas 
Odiel; de Málaga, Cervezas Bon Vivant; 
y de Escocia la cerveza Brew Dog

Recital de Saetas 2019
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 h
Con Miguel Lara ‘El Canario’, Pepe 

López y Enrique Castillo

XV Torreón del Cante
Peña Flamenca El Sur, 21:30 h
Sigue la fase preliminar del concurso
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Veranstaltungs-
Kalender

CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag, kostenlos

zu notieren
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 

Die Stadverwaltung stellt weitere 
100.000 Euros zur Verfügung. 
Gleiche Summe war bereits im 
diesjährigen Etat vorgesehen für 
die Aufbereitung der Strände. Das 
verkündete Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s) während 
seines Besuchs am El Torreon 
Strand in La Cala. “Zur geplanten 
Summe von 100.000 Euros, die 

Beatriz Martín
Design und Layout:  M. Fernández

Der Bürgermeister verkündet, dass 100.000 Euros aus dem verbliebenen 
letztjährigen Etat den bereits budgetierten 100.000 Euros zugefügt werden

Mijas bestimmt weitere 100.000 
Euros für verbesserte Strände

für die Anschaffung von Duschen, 
Bodenbelägen, bzw. Reinigung und 
Aufarbeitung der Strandabschnitte 
gedacht sind, geben wir noch mal 
den gleichen Betrag aus dem letzten 
Jahreshaushalt dazu, damit wir noch 
bessere Strände schaffen können, die 
für unsere lokale Wirtschaft bzgl. 
Sonne und Strand äusserst wichtig 
sind”, so der Bürgermeister.

Zu  d e n  Ne u e r we r b u n ge n 
gehören vier Edelstahlduschen 

(zwei davon behindertengerecht), 
zwei Trinkwassersäulen, zwei 
Rettungstürme, sechs Hochstühle, 
zwei WC´s, 15 Fahnenstangen, 15 
Duschbasen, 80 Untergrundbeläge, 
20 Sonnenliegen, 40 Aufl agen, acht 
Sonnenschirme und acht Pergolas. 
Hinzu kommen neue Einrichtungen 
für barrierefreie Strände, wie 
sechs neue Wasserrollstühle, 
zwei Sandtrollys, eine mobile 
Hebevorrichtung und sechs 

Tragevorrichtungen.
Die Planung der Küstenabteilung 

s i e h t  w e i t e r h i n  v o r,  d e n 
Rettungsschwimmerdienst nicht 
nur an Wochenenden, sondern 
während der gesamten Osterwoche 
anzubieten. “Zu Ostern werden wir 
den gleichen Überwachungsservice 
haben, wie es ihn auch in der Zeit 
vom 1. Juni bis 30. September 
g i b t .  D e r  Re t t u n g s d i e n s t 
wird ab Palmsonntag bis zum 
Ostersonntag in der Zeit von 11 bis 
20 Uhr im Einsatz sein”, sagte der 
Bürgermeister.

Der Küstenweg
Maldonado erwähnte  auch , 
dass  d ie  Abte i l u n g  an  d er 
öffentlichen Ausschreibung für die 
Instandhaltung des Küstenpfads 
bzw. für die Verlängerung der Strecke 
nach Fuengirola arbeitet, damit 
“Mijas die erste Gemeinde sein wird, 
die den Weg voll durchgezogen hat”. 
Der Bürgermeister fügte hinzu, dass 
“wir seitens der Küstenabteilung 
daran arbeiten, ein Unternehmen 
mit  der Instandhaltung des 
Pfads zu beauftragen und an 
der Umsetzung des fehlenden 

I Abendessen “Pink Ladies” AECC
8. Mai um 21 Uhr im Restaurant 

Valparaíso 
Preis: 30 Euros pro Person, 

beinhaltet 3-Gang-Menü mit Getränk. 
Der Erlös kommt der Spanischen 
Krebshilfte zugute. Information und 
Reservierungen: 669 90 07 81

“MIJAS Tag” im Tívoli Park
Freie Eintrittskarten für Personen, die 

Mijas als ihren Wohnort nachweisen 
können. Die Karten können abgeholt 
werden in allen Rathausstellen, 
Touristenbüros Mijas Pueblo und 
La Cala sowie in Kultur-  und 
Sportzentren. Jede Freikarte gilt für 
max. 5 Personen.

SONNTAG, 7.4.

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE

www.mijascomunicacion.com

ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

J.D.S/B.M/C.M. Die vorläufi gen 
Ergebnisse der vom Vorstand 
des Gemeindemediums Mijas 
Comunicación in Auftrag 
gegebenen Informatikprüfung 
deuten auf ein mögliches 
Delikt einer illegalen Abhörung 
der Kommunikationen 
des Unternehmens. So 
lautete die Aussage des 
Ger ichtssachvers tändigen 
am 22. März während einer 
Sitzung, in der Mitglieder des 
Stadtrats über die festgestellten 
Unregelmässigkeiten informiert 
wurden. Obwohl der Inhalt 
dieser Übereinkunft vertraulich 
behandelt wurde, gelangten 
Informationen an die Presse.

Die Volkspartei PP forderte 
klare Stellungnahmen seitens 
des Bürgermeisters Juan Carlos 
Maldonado (C´s), sollte sich 
die Spionageaffäre festigen. “Ich 

denke, falls all dies bestätigt wird, 
dann sollte er sofort zurücktreten. 
Wir sind alle entsetzt, weil 
die Rechtsstaatlichkeit und 
persönliche und individuelle 
Garantien mit diesen 
Handlungen, von denen wir 
glauben, dass sie erlaubt und 
zugestimmt wurden, in Frage 
gestellt wurden”, sagte Lourdes 
Burgos. Der Stadtrat forderte 
Maldonado auf, Erklärungen 
abzugeben und “sofort und 
kategorisch” zu handeln, 
vor allem aber “Garantien 
anzubieten, das ähnliches nicht 
in anderen Unternehmen und 
Kommunalverwaltungen der Fall 
sei”. 

Der Sprecher der Sozialisten, 
Joséle Gonzalez, sagte, 
dass “die Berater, die die 
PSOE im Unternehmen 
Mijas Comunicación haben, 

zunächst einmal die Arbeit 
jedes einzelnen Angestellten 
anerkennen”. Gonzalez 
betonte die Anerkennung der 
Unschuldsvermutung und der 
Geheimhaltungspfl icht, fügte 
aber hinzu, dass “wir über einige 
schwerwiegende Tatsachen 
sprechen, die als kriminelle 
Handlung eingestuft werden 
und für die die Verantwortlichen 
ins Gefängnis kommen 
könnten”. Gonzalez forderte 
“unter Berücksichtigung der 
Schwere der Tatsachen” 
eine außerordentliche 
Hauptversammlung zu diesem 
Thema. 

Ciudadanos (C’s) zeigte sich 
“besorgt” angesichts der in 
den Medien veröffentlichten 
Informationen und sagte, dass 
man unverzüglich rechtliche 
Schritte einleiten werde und die 

Mutmassliche Straftat unerlaubten Zugriffs 
auf Kommunikationen im Gemeindemedium 
Mijas Comunicación aufgedeckt
Unternehmensvorstand gibt Untersuchung in Auftrag, wobei vorläufige 
Ergebnisse vom Gerichtssachverständigen bereits vorgelegt wurden

Verantwortlichen zur Rechenschaft 
ziehe, sollte sich der Fall bestätigen. 
Ausserdem fügten sie hinzu, dass 
die “vorherige Geschäftsleitung 
einstimmig vom Verwaltungsrat 
gewählt wurde, in dem alle 
politischen Parteien der Stadt Mijas 
vertreten sind”. 

Francisco Martínez Avila als 
Vertreter von CSSP bezeichnete 
die Situation als “sehr ernst” und 
sprach davon, dass “es angeblich 
Ratsmitglieder gegeben habe, 
die bespitzelt wurden und dass 
Informationen und Beweise 
vorhanden seien”. “Ich habe es 
selbst gesehen. Dieses Eindringen in 
Privatsphären ist ausserordentlich 
schwerwiegend und hat mich 
sehr verärgert.” Die Tätigkeit 
des Gerichtssachverständigen 
beurteilte er als “einwandfrei, denn 
es wurden eine Reihe von Beweisen 
vorgelegt, die unwiderlegbar sind. 
Dabei ging es nicht darum, was 
eventuell passiert ist oder noch 
geschehen könnte, sondern es 
wurde klar dargelegt, auf welche 
Weise Computer und Telefone aller 
Betroffenen abgehört wurden”.

Der Bürgermeister von Mijas und 
Präsident des Verwaltungsrates 

hat auf die Geheimhaltungspfl icht 
hingewiesen und lehnte 
Erklärungen ab, wie auch 
die derzeitige Leiterin von 
Mijas Communicación. Auch 
der ehemalige Direktor des 
Unternehmens wollte sich zu 
diesem Thema nicht äussern.

Mitarbeiter des Unternehmens 
Mijas Comunicación
Über die Arbeitnehmervertreter 
haben die Mitarbeiter des 
Unternehmens ihre Bestürzung 
über die unrechtmässigen 
Handlungen ausgedrückt, die bei 
der Computerprüfung aufgedeckt 
wurden. Man hoffe auf eine baldige 
Aufklärung, denn “wir sind die 
zuerst Betroffenen von diesem 
Vorfall”.

Ausserordentliche Plenarsitzung
Die PP hat eine ausserordentliche 
Plenarsitzung beantragt, in der 
Bürgermeister Maldonado die 
“ergriffenen Massnahmen” zur 
Aufklärung der mutmaßlichen 
Straftat erläutern soll und setzte 
die Staatsanwaltschaft für 
Antikorruption am 29. März von den 
genannten Vorfällen in Kenntnis. 

Abschnitts  nach Fuengirola 
arbeiten, wobei noch immer der 
dafür benötigte Umweltbericht der 
Provinzregierung fehlt. Erst dann 
kann das Projekt weiter ausgeführt 
werden.”

Maldonado betonte weiterhin 
die hervorragende Arbeit, die 
geleistet wurde, weshalb die Küste 
von Mijas neun Qualitätsflaggen 
vorweisen könne, drei blaue Flaggen 
und die ISO-Flagge 14.001 für 
Umweltqualität, und wies darauf 
hin, dass diese Auszeichnungen “vor 
allem dem Einsatz der Mitarbeiter 
der Küstenabteilung zu verdanken 
sind”.

Der Bürgermeister sagte, dass in 
diesem Sinne eine “unermüdliche 
Arbeit” geleistet werde, aber dass 
in Fällen wie den letzten Unwettern 
nichts getan werden könne. 
“Ich hoffe, dass die zuständige 
Verwaltung die Stabilisierung 
unserer Strände durch den Bau 
wichtiger Infrastrukturen wie der 
Deiche ermöglichen wird, damit 
wir in Gebieten wie Los Cordobeses 
und El Almirante diese Stürme und 
hohen Wellen abfedern können”, 
schloss Maldonado.
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three different ways

The Las Lagunas Theatre presents its programme 
for the months of April, May and June, which 
arrives loaded with events for all audiences
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The electoral census 
for municipal and 
European elections 
will be available 
from April 8th
In addition, the period  
for citizens to request 
to vote by mail will 
remain open open 
until May 16th
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Prosecutor’s Offi ce opens proceedings 
for the alleged cybercrimes and crimes 
against privacy described in the audit

COMPUTER AUDIT IN MIJAS COMUNICACIÓN
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The association Autism 
Mijas-Fuengirola 
demands measures to 
facilitate the integration 
of children with ASD

The World 
Awareness 
Day on Autism 
was commemorated 
on April 2nd

Mijas protects its 
character as an 
Andalusian town 
with the end of 
the PEPRI
The two main axes 
of this plan are the 
socioeconomic bases 
of the urban nucleus 
and landscape and 
environmental protection

In the hands of the courts of justice.- The Offi ce of the Public Prosecutor of Malaga has opened investigative 
proceedings to clarify “the alleged cybercrime and privacy crimes” that the computer audit has uncovered in the municipal company Mijas 
Comunicación SA, according to several media agencies. In addition, as “the case progresses it could lead to a crime of revelation of secrecy”, 
they add. These proceedings were opened after the complaint fi led last Friday, March 29th at the Anti-Corruption Prosecutor’s Offi ce by 
the Partido Popular, a procedure to which will be added the complaints made this week on the same line by both PSOE and CSSP. For his 
part, the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), fi led a complaint for an alleged crime of “fraud” by one of the experts carrying out 
the computer audit. / Photo: Archive.

a competition for 
off er a number of musical events

a competition for the flameno clubs

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

specially for Mĳ as
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talented sportspersons

SPANISH /21

A spring full of  

Tivoli celebrates this Sunday 
7th the Day of Mijas. The 
invitations are available at the 
Town Hall, Tourist Offices and 
municipal Branch Offices

a day of fun,

Saturday 6th, El Gallo 
& Union del Cante offer 
a recital of  �saetas� and 
El Sur, the �Torreón del 
Cante� contest

S
Up to 250 karate experts 
will meet on Sunday April 
7th in Osunillas in the third 
round of the Sports Games 
in this disciplineNEWS 08

E

PP, PSOE and CSSP took the facts before the Courts of Justice, while the mayor 
of Mijas denounced the audit in the Civil Guard for a supposed “scam” NEWS/02-03

performances
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The Offi ce of the Public Prosecu-
tor of Malaga has opened investi-
gative proceedings to clarify “the 
supposed cybercrime and privacy 
crimes” that have been uncovered 
by the computer audit in the mu-
nicipal company Mijas Comunica-
ción SA (MCSA), according to the 
communication agencies EFE and 
Europa Press. In addition, as “the 
case progresses it could lead to 
a crime of revelation of secrecy”, 
they added.

The proceedings have been 
opened after the complaint fi led 
last Friday, March 29th at the An-
ti-Corruption Prosecutor’s Offi ce 
by the Partido Popular. Then they 
reported the provisional results of 
the computer audit, which were 
announced that day verbally by 
the expert auditor César Gil to 
the Administration Council, for-
med by three councillors of the 
PP, two of the PSOE, two of C’s 
with the mayor as president and 
one of CSSP. These provisional re-
sults spoke of an alleged crime of 
interference in communications. 
“There has been, as we have been 
able to read in different media, 
a leak of messages and private 
communications, not only to the 
staff of the company with 100% 
public capital, but also of the cou-
ncillors who are part of the Ad-
ministration Council, hence our 
decision to transfer this matter 
to the Offi ce of the Prosecutor”, 
said the member of the MCSA 
Administration Council for the PP, 
Lourdes Burgos, who said that 
the collaboration of the Computer 
Crime Unit had been requested in 
the complaint.

After submitting the prelimi-
nary report of the audit in writing 
on Monday 1st, signed by both Gil 
and the other expert Alejandro 
Cortés, on Wednesday 3rd the PP 

Editorial Department

The Prosecutor’s 
Offi ce opens 
proceedings for the 
alleged cybercrimes 
and crimes against 
privacy described in 
the audit

presented by the PP on 
Friday 29th originated 

the investigation

The complaint

PP, PSOE and CSSP took the facts to 
the courts of Justice, while the mayor 
of Mijas denounced the audit in the 
Civil Guard for an alleged “scam”

added, in the complaint presen-
ted before the Anti-Corruption 
Prosecutor, that in this document 
the expert says “he has recovered 
all the information deleted” from 
the computer of the previous di-
rector of the company that occu-
py 831Gb. However, “this has not 
been able to be analyzed”, as “the 
mayor and president of the MCSA 
Administration Council Directors, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
refused” to sign on the 29th the 
approval by the majority of the 
counselors of “the extension of 
the work of the computer expert”, 
as explained by the PP in its ex-

tension of the complaint.
In this regard, the spokesperson 

for the Municipal Socialist Group, 
Josele Gonzalez, demanded on 
Thursday 4th that the mayor 
comply with the opinion of the 
highest management of the pu-
blic broadcasting company, who 
request a new audit that allows 
further analysis of the computer 
equipment.

In addition, the PP added in 
its extended complaint that the 
Maldonado Council “appeared 
with a lawyer and requested the 
suspension of the audit”, which 
was rejected by a majority except 
himself and the councillor Mari 
Carmen Carmona (C’s); which 
surprised the opposition, provo-
king the criticism of PP, PSOE and 
CSSP.

The PP emphasized its exten-
sion of the complaint “due to the 
urgent need to safeguard the legal 
guarantees of the experts eviden-

ce”, as in the preliminary report 
“very serious facts are verifi ed, 
whose documentary support 
could be destroyed if the neces-
sary measures are not taken to 
preserve it”. In addition, this party 
requested last week the celebra-
tion of an extraordinary plenary 
session, without having been con-
vened to date.

After the complaint presen-
ted by the Partido Popular, the 
PSOE also presented another 
one on Wednesday 3rd, “that will 
be added to the procedure in the 
coming days”, according to EFE. 
This could also be the case of the 
complaint presented by MCSA 
counselor Francisco Martínez 
Ávila (CSSP) on Thursday 4th 
before the Anticorruption Prose-
cutor of Malaga.

Report fi led with the Civil Guard
The mayor, who also said on 
Thursday 4th in a press conferen-
ce that he will put the computer 
audit in the hands of the courts, 
considering that this “is a scam”, 
for which he denounced Gil for 
this crime before the Civil Guard 
on Friday 29th , case instructed in 
the Court of Instruction number 
2 of Fuengirola. This complaint 
originated after the Administra-
tion Council meeting on the 29th, 
when the mayor attended with a 
lawyer to try to resolve some of 
his doubts with Gil. He was asked 

generic qualifi cation of ‘Crimes 
against the patrimony and socio-
economic order / Crime of manu-
facture, introduction, possession or 
facilitation of computer program-
mes intended to commit scams”. 
To this, the statement added that 
the auditor is listed as “possible 
author of an alleged crime of fraud 
for the sale of a vehicle through the 
Internet in 2011”. Gil has denied the 
facts and has requested a telematic 
certifi cate to prove it.

“This man claimed to be a ju-
dicial expert, he put on a suit and 
wore a  plaque and entered the 
company sealing furniture, suppo-
sedly, to carry out the audit”, said 
the mayor, who believes that if he 
was not credited “at any time” with 
a judicial order, “all the evidence 
that could have been obtained from 
those alleged crimes narrated by 
the alleged auditor, would be null 
in a court, due to having been ob-
tained unlawfully under the guise 
of the performance of a judicial 
expert who really is not”. Maldona-
do said that the news published in 
recent days has created an “authen-
tic social alarm” that has led to 
“economic activity being paralyzed 
for a day at The Town Hall”. The 
mayor feared that he had had the 
“wolf taking care of the hens in Mi-
jas Comunicación, violating all the 
rights of the workers and having 
access to confi dential information, 
economic data and the whole range 

if he acted under a court order, if 
he had denounced when he saw 
evidence of a crime and about 
his qualifi cations and credentials, 
among other issues. The answers 
offered by Gil did not convince 
the mayor, according to his de-
clarations, which is why he voted 
against a second audit to follow up 
the investigations and denounced 
the facts.

The mayor doubted the veracity 
of the audit and also doubted both 
the expert’s technical solvency 
and the legality of the process he 
has followed to elaborate the au-
dit. However, as a complainant, 
he has requested that both the 
preliminary audit report and the 
recordings of the minutes of the 
meetings of the Council be part 
of the investigation, as on March 
22nd, Gil spoke of “serious accu-
sations”, while In the report, at 
no time is this stated,  that there 
have been wiretaps, or WhatsApp 
conversations recorded explained 
Maldonado, nor supposed folders 
“full of information on the counci-
llors, except Mari Carmen Carmo-
na”. In this regard, Gil said that the 
report details serious crimes of in-
terference in communications.

Maldonado also stated that Gil 
has two police records. Thus, in a 
press release, the government team 
asserted that in November 2018 
the expert was arrested “as alleged 
perpetrator of an offense with the 

Computer audit in Mijas Comunicación

The complaints and the versions

mayor of mIjas (C,s)

COSTA DEL SOL SÍ PUEDE

Francisco Martínez Ávila, during 
a plenary session / Archive.

The mayor and Mari Carmen Carmona, at 
the press conference on the 4th / B.M.

COMPLAINT FILED WITH THE ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR’S 
OFFICE OF MALAGA LAST THURSDAY, APRIL 4 TH

Costa del Sol Si Se Puede spokesperson, Francisco Martínez Ávila, announced that on Thursday 4th 
in the morning he also denounced the events in the Anticorruption Prosecutor’s Offi ce of Malaga. 
The councillor of the Town Hall and member of the Board of Directors of Mijas Comunicación S.A. 
(MCSA) believes that his complaint will also be added to the case already opened by the Prosecutor’s 
Offi ce of Malaga after the Popular Party’s complaint. Martínez Ávila says he does not understand how 
Mayor Juan Carlos Maldonado (C’s) “continues to hinder” the investigation and “does not propose 
that another audit be conducted in parallel.” “This is a very serious fact that confi rms the workers’ 
suspicions that their communications with politicians and businessmen, their sources, were being 
spied on by ‘someone’ inside the company and the Town Hall”, said the CSSP spokesperson, adding 
that the two computer experts who sign the document, César Gil and Alejandro Cortés, conclude that, 
after having “superfi cially” examined MCSA’s computer systems, these supposedly have “activity 
control programmes” installed.

COMPLAINT FILED WITH THE CIVIL GUARD ON MARCH 29TH AND ANNOU-
NCEMENT OF ITS EXTENSION WITH THE REPORT AND THE AUDIO MINUTES

Mayor Juan Carlos Maldonado denounced auditor César Gil for allegedly “swindling” on Friday, March 29th 
in the Civil Guard, a case instructed at the Instructional Court No. 2 of Fuengirola. In this case, the director 
of Mijas Comunicación has already testifi ed as a witness on Tuesday 2nd, while the mayor affi rms that Gil 
has been cited as investigated person, the auditor states that he has not been summoned. The complaint 
was presented by the mayor after going to the board of directors assembly on March 29th with a lawyer and 
trying to resolve some doubts with Gil, who did not satisfy the mayor with his answers. He wanted to know if 
Gil acted under a judicial mandate, if he had denounced when he saw evidence of crimes and about If he had 
denounced when he saw signs of criminal activity and about his qualifi cations and credentials. The mayor 
has subsequently requested that both the preliminary audit report and the audits of the Board of Directors be 
part of the investigation. Maldonado considers that Gil spoke at the council on the 22nd of “serious accusa-
tions”, while in the preliminary report there is nothing about there being wiretaps, archived conversations or 
fi les “full of information about the councillors, with the exception of Mari Carmen Carmona (C’s )”.
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that he is qualifi ed as a 
forensic judicial expert, 

although in MCSA he 
acted on behalf of Mijas 

Comunicación

Gil clarifi es

of possibilities offered by computer 
science”.

Gil clarifi ed that he is qualifi ed to 
practice as a forensic computer ju-
dicial expert, although in this case 
he reported at all times that he was 
hired by the Administration Coun-
cil and that it would be judicial only 
in the event that the facts were re-
ported and this were decided by a 
judge.

The mayor also lamented “the 
continuous attack on the former 
director who has not even been 
respected with the presumption 
of innocence by many of the mem-
bers of the council”. In addition, 
Maldonado said that Gil has been 
cited by the Civil Guard as inves-
tigated person, something that the 
expert denied. The director of Mi-
jas Comunicación did declare on 
Tuesday 2nd as a witness.

Possible lawsuit by Gil
For his part, the auditor announ-
ced that he will take legal measu-
res and fi le a complaint against the 
mayor “for the accusations he has 
made” against him. In addition, the 
National Association of Judicial 
Computer Experts, to which Gil 
belongs, said on Sunday 31th that 
he had their “absolute” support 
and accused the mayor of “discre-
diting” him. Likewise, the associa-
tion considered that Maldonado’s 
criticisms have the “clear mission 
of sowing doubts about the inves-

tigation underway” and announced 
that they will present a private ac-
cusation.

The PP, for its part, claimed not 
to understand Maldonado’s insis-
tence on “discrediting” the expert. 

The spokesperson for the PP in 
the Town Hall and local president 
of the party, Angel Nozal, said on 
Wednesday 3rd that “it surprises 
him enormously that from the fi rst 
moment Maldonado is wanting to 
discredit the person, without jud-
ging if what he is saying is true or 
not”. He also said that Maldonado 
“is taking a long time to go to the 
Prosecutor’s Offi ce”. In addition, 
the member of the Administration 
Council of MCSA, Mario Bravo, 
said that they are “afraid” that “with 
public funds it is possible to inves-
tigate the life of a judicial expert 
and publish his police records that 
are not criminal, and go back six or 
seven years”.

In view of the accusations by the 
mayor against Gil, the spokesper-
son for the PSOE questioned “if the 
maximum leader of Ciudadanos at 
the local level is also going to ques-
tion the professionalism” of the se-
cond expert who signs the prelimi-
nary report. 

In this sense, the PSOE believes 
that the mayor has tried to “hinder” 
the audit and “discredit the expert”.

Compaint presented by the PSOE
The PSOE also explained on Thurs-
day 4th at a press conference that 
they have presented the facts before 
the prosecution “for alleged eviden-
ce constituting crimes of adminis-
trative prevarication, incitement to 
crime, procedural fraud, infi delity 
in the custody of offi cial documents 
and manipulation of the same” and 
explained that the preliminary re-
port points to the alleged existen-
ce of systems infected by “activity 
control” programmes, something 
that could “have supposed the viola-
tion of the privacy of workers in the 
public media company”, as pointed 
out from the socialist ranks, as “they 
could have been used to listen and 
/ or monitor without authorization 
the workers or third parties in the 
facilities of the local media”. The So-
cialists expressed their support for 
the staff, who through their repre-
sentatives requested that the audit 
continue, and the company director. 
González also noted that the report 
detects an alleged “manipulation of 
surveillance cameras”. “In addition, 
the experts, as stated in that prelimi-
nary report, that they had discovered 
a spy surveillance camera”, added 
the also MCSA counselor, who said 
it is still to be determined “what use 
has been given to that camera”.

The Socialists reminded Maldo-
nado of the purpose of the contract 
that was signed with the auditing 
entity: “To know urgently if there 
has been a crime against intellec-
tual property, misappropriation of 
sensitive documents, interference 
in company communications and 

improper use of company material”. 
The PSOE, which asked last week 

for a General Meeting of MCSA to 
be convened, in which the 25 cou-
ncillors of the corporation would  
participate, insisted that this be 
convened to give an account to the 
entire corporation of the state of the 
affair and recalled that the hiring of 
the audit was supported by all the 
members of the Administration 
Council, including those of Ciuda-
danos. “With all this we hope that 
responsibilities are clarifi ed and 
these facts are made clear as soon 
as possible for the good of Mijas”, 
said González.

CSSP complaint
From CSSP the spokesperson and 
council member, Francisco Martí-

nez Ávila, stressed that the same 
Thursday 4th, in the morning, he 
had also reported the facts to the 
Anticorruption Prosecutor’s Offi ce 
of Malaga and said he did not un-
derstand how the mayor “continues 
to hinder” the investigation and, in 
case of doubt , “Does not propose 
that another audit be done in pa-
rallel”. “It is a very serious fact that 
confi rms the suspicions of the em-
ployees that their communications 
with politicians and businessper-
sons, their sources, were being 
spied on by ‘someone’ inside the 
company and the Town Hall”, said 
Martínez Ávila on Tuesday 2nd af-
ter the preliminary report. 

In addition, he added that the two 
computer experts who sign the do-
cument conclude that, after having 
“superfi cially” examined the com-
puter systems of Mijas Comunica-
ción SA, they supposedly have “acti-
vity control programmes” installed.

From the Directorate of MCSA 
it is recalled that all parties were 
always asked to respect the duty of 
secrecy and the presumption of in-
nocence. In the same way, it is clari-
fi ed that it was the Administration 
Council that approved the hiring of 
César Gil, who was proposed after a 
management consultation with the 
National Association of Judicial Ap-
praisers and Experts.

Finally, at the closing of this edi-
tion, this is all the informtion co-
llected by this local media.

Computer audit in Mijas Comunicación

on holding a General 
Assembly of MCSA

PSOE insists

The complaints and the versions

COSTA DEL SOL SÍ PUEDE socialist party

The complaints and the versions

Roy Pérez & Josele 
González, arriving 
at the Ciudad de la 
Justicia / PSOE.

Francisco Martínez Ávila, during 
a plenary session / Archive.

COMPLAINT FILED WITH THE ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR’S 
OFFICE ON MARCH 29TH AND SUBSEQUENT EXTENSION ON APRIL 3RD

The Offi ce of the Public Prosecutor of Malaga has opened proceedings for this complaint fi led by 
the PP requesting the collaboration of the Computer Crime Unit and later expanded it after hearing 
the preliminary report delivered by the experts on April 1st, in which it says that “All the deleted 
information has been recovered”, but that “it has not been able to be analyzed, as the president of 
the board of directors - Mayor Juan Carlos Maldonado - has not signed the agreement proposed 
by the council” to do a second audit that addresses this among other issues. The PP says that it 
has denounced the facts because there has been “a leak of messages and private communica-
tions” of the employees in Mijas Comunicación and “of the councillors who are part of the Board 
of Directors. The Partido Popular, in addition, say they do not understand the insistence of the 
mayor “to discredit” the expert César Gil and consider that Maldonado is taking his time to go to 
the Prosecutor’s Offi ce”. On the other hand, the PP has requested the holding of an extraordinary 
plenary session that has not yet been convened by the Town Hall.

COMPLAINT FILED WITH THE ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR’S 
OFFICE OF MALAGA WEDNESDAY MARCH 3RD AND MSCA GENERAL 
MEETING PETITION
The Socialist Party presented its complaint at the Anticorruption Prosecutor’s Offi ce of Malaga on 
Wednesday 3rd, a complaint that, according to the EFE news agency, “will join the procedure” 
already opened in the coming days. The Socialists denounced the facts “for the alleged evidence 
constituting crimes of administrative prevarication, incitement to crime, procedural fraud, infi delity 
in the custody of offi cial documents and manipulation of the same” and assured that the prelimi-
nary report points to the alleged existence of systems infected by programmes of “activity control” 
and of a “spy camera” and the “manipulation of surveillance cameras”. The spokesperson for the 
PSOE, Josele González, has demanded that the mayor and chairman of the Board of Directors, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), comply with the opinion of the highest management body of the public bro-
adcasting company and sign the completion of a second audit to continue analyzing the equipment 
of Mijas Comunicación. González has also insisted on the need to hold a General Meeting of Mijas 
Comunicación, in which the 25 councillors of the Town Hall would participate.

COMPLAINT FILED WITH THE CIVIL GUARD ON MARCH 29TH AND ANNOU-
NCEMENT OF ITS EXTENSION WITH THE REPORT AND THE AUDIO MINUTES

Mayor Juan Carlos Maldonado denounced auditor César Gil for allegedly “swindling” on Friday, March 29th 
in the Civil Guard, a case instructed at the Instructional Court No. 2 of Fuengirola. In this case, the director 
of Mijas Comunicación has already testifi ed as a witness on Tuesday 2nd, while the mayor affi rms that Gil 
has been cited as investigated person, the auditor states that he has not been summoned. The complaint 
was presented by the mayor after going to the board of directors assembly on March 29th with a lawyer and 
trying to resolve some doubts with Gil, who did not satisfy the mayor with his answers. He wanted to know if 
Gil acted under a judicial mandate, if he had denounced when he saw evidence of crimes and about If he had 
denounced when he saw signs of criminal activity and about his qualifi cations and credentials. The mayor 
has subsequently requested that both the preliminary audit report and the audits of the Board of Directors be 
part of the investigation. Maldonado considers that Gil spoke at the council on the 22nd of “serious accusa-
tions”, while in the preliminary report there is nothing about there being wiretaps, archived conversations or 
fi les “full of information about the councillors, with the exception of Mari Carmen Carmona (C’s )”. PARTIDO POPULAR
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J.C/P.M. To understand the pro-
cess that has the British living in 
suspense, a representative of the 
Consulate of the United King-
dom in Malaga met last Thurs-
day April the 4th with members 
of the Department for Foreigners 
and the Department for Citizen 
Attention at the Mijas Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala. 

“We started a round of contacts 
with members of the consulate 
in which we will be informed 

The Foreigners 
Department informs 
staff working in the 
area of Citizen Services 
about Brexit

promptly of all the decisions that 
are going to be taken around the 
Brexit,” explained the councillor 
for Foreigners, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s), who was present at 
the meeting, the councillor ad-
vanced that at this department 
“we will ollect the opinions and 
concerns of resident British citi-
zens and we will classify them ac-
cording to their urgency to trans-
fer them to the consulate so that 
they can attend to them and offer 

The meeting was held at the Branch Offi ces in La Cala / P.Murillo.

half for the project Knitted Knoc-
kers and another 1,000 euros for 
the rest of services offered by the 
AECC.

 “This help is very good for us to 
continue with all the therapies we 
have and continue with the fi nan-
cial aid given to the patients who 
need it”. said the vice-president of 
the AECC Fuengirola-Mijas Costa, 
Paloma Gómez, during the do-
nation delivery, which took place 
on the 4th of April at the Tourism 
Offi ce in Mijas Village.

The Lions Club valued the work 

The Lions Club of La Cala de 
Mijas has donated 1,000 euros to 
the Pink Ladies of the Spanish As-
sociation Against Cancer (AECC) 
to support a pioneering service 
that will be established in diffe-
rent hospitals of the Costa del Sol, 

the ‘Knitted Knockers’ program-
me, whose objective is to provide 
women who have undergone a 
mastectomy free breast implants. 
They are knitted prosthesis, made 
by hand, as they say, “with love”. 
“We are going to distribute some 
500 prosthetics to women throug-
hout the province”, said Knitted 

The donation was handed over on the 
3rd of April in Mijas Pueblo / J. Perea.

“I want to express my great satisfaction 
from the department for the opportunity 
to participate in this project and highlight 
the tireless work of both associations. At 
the FRD we will continue to promote co-
llaboration among groups, to get all the 
information possible to our foreign resi-
dents, as the language barrier sometimes 
leads to misinformation”

NATALIA AMANDA AYUSO
Councillor Foreigners Dep. Mijas T.H. (C’s)

OPINIONS

The La Cala Lions Club donates 
2,000 euros to the AECC
With part of this money, the start-up of a project that provides free 
prosthetics to mastectomized women will be covered

“We want to continue making more 
prostheses, but we need more dona-
tions, because they are made by volun-
teers and they are given free to patients”

MARÍA BAILEY
Coord. Knitted Knockers Costa del Sol

Knockers Costa del Sol coordina-
tor Maria Bailey, who is the brain 
behind the idea.

“The Lions Club got in touch 
with us because they wanted to 
make a donation”, explained one 
of the AECC Pink Ladies volun-
teers, Luisa Machen, and this has 
been the result: 2,000 euros of aid, 

Costa del Sol

Each mastectomized patient will receive 
a bag with two free breast prostheses 
made by the Knitted Knockers club. These 
prostheses are made with a special 
hypoallergenic thread and are very soft and 
light. They are made in different colours and 
cup sizes

Kni� ed Knocke�  

information”, assured Ayuso, 
who announced that this type of 
meetings will be held on a regu-
lar basis with the municipal staff 
who deal directly with the British 
residents.

The coordinator of the De-

partment for Foreigners, Ana 
Skou, recalled that Mijas “is the 
municipality of the Costa del Sol 
with more British residents” and 
noted the importance of the-
se meetings “as we have many 
consultations every day about 

Brexit and what will happen”, 
said Skou, who stressed that sin-
ce the beginning of this process 
“we have been in constant con-
tact with the consulate and have 
organised informative talks on 
this issue”.

BREXIT

of Pink Ladies, “they do a very im-
portant job helping patients”, said 
President Maggie Bobowicz. The 
project also has the support of the 
Foreigners Department in Mijas.

M.F./C.M./ J.P.

All the news about Mijas, in English

On your local  television, Monday to 	 ursday  4:30 pm

On  107.7  FM,  every day at 4:00 pm
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The Pink Ladies of the Spanish Association 
Against Cancer of Mijas and Fuengirola will 
celebrate their fi rst charity gala at the Valpa-
raíso restaurant in Mijas on May 8th. The gala 
has been organised 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 partici-
pate and win great prizes, thanks to the gene-
rosity of business owners from the Mijas and 
Fuengirola area ; In addition, there will be an 
auction. 

The price of the dinner is 30 euros per per-
son and to attend you can call 669 90 07 81. The 
AECC Pink Ladies is an area of service for foreig-
ners that works from the association composed 
of volunteers who speak different languages, 
covering the wide services offered by the AECC 
for cancer patients and their families. A very ne-
cessary service, given that 40% of the population 
is foreign. Those interested in joining this group 
of volunteers can call 658 94 69 03.

The Pink Ladies organise their 
fi rst charity gala to raise funds 
for AECC Mijas & Fuengirola

Going to Saint Anthony’s school 
will be much safer and less noisy 
soon. The Mijas Town Hall will 
begin at the end of this week, as 
announced by the councillor for 
Infrastructures and Works, José 
Carlos Martín (C’s), with the 
installation of traffi c lights at the 

Traffi c lights are installed at 
the height of Saint Anthony’s Sch
 l
The lights will put an end to the 
noise made by the rumble strips that 
bothered some residents

Carmen Martín / Info: Beatriz Martín height of the pedestrian crossing 
that was installed in June 2017 to 
resolve a historical demand by 
the educational community of 
the English school. The centre 
had been demanding a solution 
for twelve years, as it was its own 
maintenance personnel who were 
in charge of regulating traffi c du-
ring the rush hour in this area of 

the height of Saint Anthony’s Sch
 l

“With this traffi c light we will con-
tinue to guarantee the safety of the 
children, the teachers and the pa-
rents and, in turn, we will eliminate 
the noises that caused inconve-
niences to some residents”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s) The traffic lights

budget

term

location

37,000 euros

one month
Camino de Coín
At the height of Saint Anthony’s School

They will have a push button and they will 
be placed at the pedestrian crossing located 
next to Saint Anthony’s School. The purpo-
se of these installations is to eliminate the 
sound that the rumble strips currently make.

A pedestrian crossing was installed on Camino de Coín at the 
height of Saint Anthony’s School / B. Martín.

Camino de Coín, which was ow-
ned by the Regional Government 
in Andalusia. Then, 33,000 euros 
were invested and in addition 

to the signage, a stretch of 150 
square metres was provided with 
street lighting as required by the 

Cleaning of the plot / B.M.

Plot is cleared to create parking spaces
WORKS

N.Luque / Info: J.Perea. The 
councillor for Infrastructure 
and Works of the Mijas Town 
Hall, José Carlos Martín (C’s) 
announced this week that his 
department is clearing and ins-
talling public lighting on a plot 
in sector 31 near the Indira Gan-
dhi Primary School, “which was 
in disuse and full of weeds and 
there was a house that was about 

to fall down and had to be demo-
lished”. The plot will be used for 
parking after agreeing this with 
the owner; although some vehi-
cles were already using it as a 
parking area.

In addition to this plot, the de-
partment has also worked over 
the last three weeks “on the plot 
adjacent to the lane by the Islas 
Marianas roundabouot, near the 

farmhouse that the Town Hall 
owns there and around the Ta-
mixa School, where we have 
conditioned a plot and installed 
public lighting”, stated the cou-
ncillor. The investment in these 
works is of approximately 10,000 
euros, informed Martín, who re-
called that a week ago the plot 
adjacent to Carrefour was also 
enabled for parking.

lights will have push 
buttons for pedestrians 

to use

The traffi c
Andalusian Government.

However, with this solution, 
rumble strips were installed to re-
duce  speed, and the noise caused 
inconveniences to some residents 
and now these are to be remo-
ved. “The traffi c lights are going 
to minimize or resolve the noise 
problems that arose when we ins-
talled the necessary and impor-

tant pedestrian crossing for Saint 
Anthony’s school”, said Martín. 

The work, in which 37,000 eu-
ros will be invested, from a grant 
from the Association of Munici-
palities of the Costa del Sol, will 
be possible after the Mijas Town 
Hall has taken over the ownership 
of the road and will be fi nished in 
“one month”, stated Martin. 

EVENTS EVENTS



Since 2017 the El Pimpi Founda-
tion, through the solidary initia-
tive ‘Soles de Málaga’ (Suns of 
Malaga) has supported a total 
of 28 projects, has fi nanced 35 
NGOs, donated 140,000 euros 
and raised more than 210,000 
euros. 

Last year, groups such as Ami-
rax, AECC, Afenes and Asima 
benefi tted from the event. In 
the 2019 edition Adimi is one of 
the associations included in this 
programme, which involves 11 
districts of Málaga and 5 regions.

“The fi rst place we thought 
about was Mijas, because there 
was a project that was worthwhi-
le here. The NGOs are helped, 
fi rst, by giving them visibility, 
by making them known and re-
cognized as people who work 
for free for the good of others 
and putting their hearts into it; 
and then, looking for economic 
means through the festival that 
we set up so they can develop 
new projects”, said Luis Merino, 
president of the El Pimpi Foun-
dation.

For his part, the president of 
Adimi, Cristóbal Moreno, said: 
“We are very proud that the El 

Pimi Foundation has chosen our 
project. We had hoped, since we 
discovered the festival last year 
that it could also be celebrated 
here in Mijas“.

Lagar Don Elías in Las Lagunas 
will be the stage for numerous 
music and dance groups to per-
form, on April 27th, starting at  
approximately 11 in the morning. 
“We will have the best tribute to 
Nino Bravo from Spain, we are 
also closing other groups such as 
Class A, which is a well-known 
group, and we will have the per-
formance of the Adimi children 
together with the Crescendo 
music school”, stated Moreno.

The councillor for Social Servi-
ces in the Mijas Town Hall, Mari 
Carmen Carmona (C’s), who 
attended the presentation of the 
festival, highlighted the work and 
career of Adimi and thanked the 
El Pimpi Foundation for deciding 
to celebrate the festival in Mijas. 
“Adimi is a project that belongs to 
all of us, which has taken a lot of 
hard work to start up and we have 
to continue to support it. Now we 
are looking for public subsidies 
for the spaces because we cannot 
ignore the needs of these youths”, 
assured Carmona.

All the funds collected at the 
bar service during the festival 
will go entirely to the association 
from Mijas. “We are going to pre-
pare the lawn in the garden area 
so that our users and visitors can 
enjoy that space, which will have 
a chill-out area and a kitchen to 
be able to carry out workshops”, 
assured Moreno.

The Club La Costa World 

Lagar Don Elías will host  
the solidary festival ‘Soles 
de Málaga’ on April 27th

Jacobo Perea

The objective of this solidarity initiative by the El Pimpi 
Foundation is to raise funds for Adimi in Mijas

collected at the bar 
will be fully donated 

to the Adimi Association 
in Mijas

All the funds

The presentation of the event took place at the Town Hall / J. Perea

J.Perea Last Saturday, March 
30th, the headquarters of Civil 
Protection Mijas hosted a new 
edition of the Civil Protection 
Technological Units course. It 
is a training workshop that is 
part of the Municipal Technical 
Workshops programme, promo-
ted by the Provincial Council in 
Málaga, in collaboration with 
the Mijas Town Hall.

“It is a course where we pre-
pare all volunteers in the use 
and management of compu-
ters. We have a platform where 
we can include  dangerous and 
industrial activities in the mu-
nicipality of Mijas, location of 
illegal wells, processes for new 
volunteers via telematics or di-
gital signatures”, explained the 
coordinator of Civil Protection, 
Juan López.

“We have to recycle ourselves 

continuously. Soon, we will take 
the course for the use of defi -
brillators, which is offerd every 
two years... you always have to 
be up-to-date, in this case with 
new technologies”, said Fuengi-
rola Civil Protection Coordina-
tor, Miguel de la Cruz.

The volunteers appreciate 
this type of training. “I really like 
the subject of volunteering and, 
moreover, today, it coincides 
with matters related to techno-
logy, which is also something I 
like. You have to be up to date, 
we have to know how to ma-
nage computers, if not you fall 
behind”, said one of the volun-
teers of Mijas Civil Protection, 
Guillermo Muñoz.

The technician responsible 
for prevention within Civil Pro-
tection, x was in charge of tea-
ching the course.

Civil Protection Mijas 
is trained in the use of 
new technologies 

TRAINING

“The NGOs are helped, fi rst, by giving 
them visibility, by being known and re-
cognized as people who work for free 
for the good of others and putting their 
hearts into it; and then, looking for eco-
nomic means to do so”

LUIS MERINO
President of the El Pimpi Foundation

OPINIONS

“We are very proud that the El Pimi Foun-
dation has set its sights on our project. 
We had hoped, since we discovered the 
festival last year, that it could also be ce-
lebrated here in Mijas”

CRISTÓBAL MORENO
President of Adimi

Foundation, La Caixa Foundation 
and Carrefour Mijas collaborate 
with the initiative.

The activity is part of the Municipal Technical Days programme / A.C.

The artist Macarena Pozo, ba-
sed in La Cala de Mijas and stu-
dent in the Engraving Workshop 
in Fuengirola directed by the 
artist José María Córdoba, has 
been honored with a second pri-
ze in the Engraving Award of the 
Ateneo - Universidad de Málaga 
2018 Prizes, held on Friday 29th. 

The winner in this category 
was María del Carmen García 
Chicano for her work ‘Desen-

cajados’, while Carlos Steve 
Secall, with ‘Oedipus and the 
Sphinx’, and Macarena Pozo, 
with ‘Los humibríes’, won two 
runner-up prizes. 

The awarded and selected 
works in the categories of Pho-
tography and Engraving are 
exposed until the end of April 
in the hall of Ateneo Málaga, 
where they can be visited for 
free.

The UMA and Ateneo de Málaga 
awarded a second prize in the 
Engraving Award to Macarena Pozo

Pozo, 2nd right in the top row, with the awardees / UMA.

CULTURE

will be held on the 
27th of April at Lagar 
Don Elías situated in 

Las Lagunas

The festival
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Tivoli celebrates Mijas Day on 
Sunday the 7th, an event for 
which the Benalmádena amuse-
ment park organises a varied ar-
tisan show and an exhibition of 
the best of local folklore; all with 
free admission for ‘mijeños’.

The Department for Tourism 
of the Mijas Town Hall pointed 
out that those interested in going 
on Sunday 7th to the Tivoli amu-

sement park can collect their in-
vitations at the Mijas Town Hall, 
the Branch Offi ces in La Cala, at 
the tourist offi ces in Mijas Villa-
ge and La Cala and at the cultural 
and sports centres. 

The Area for Tourism highlighted 
that each invitation is for a maxi-

mum of fi ve people.
Likewise, residents in Mijas 

will have free access to the venue 
presenting their National Identi-
ty Document at the Tivoli ticket 
offi ce.

During Mijas Day, which will 
be from 12 noon to 7 pm, there 
will be different performances 
by dance groups from the mu-
nicipality and  attendees will be 
offered a free donkey-taxi ride 
for the children.

Tivoli celebrates Mijas Day at the
amusement park on Sunday the 7th

Text: Carmen Martín

Invitations can be collected at the Town 
Hall, tourist offi ces and municipal branch 
offi ces, among other outlets

The march, for which more than 1,400 people have 
registered, will be next Sunday, May 12th

in Mijas can also enter 
for free by presenting 

identifi cation document
at the Tivoli box offi ce

Residents

The presentation of the caps took place last Thursday 28th / Cudeca.

C.M. The Cudeca Foundation - 
Cancer Care and Club La Costa 
World Foundation presented on 
Thursday 28th the offi cial caps 
for the March for the CUDECA - 
Walkathon 2019, which have been 
sponsored by the CLC World 
Foundation to help Cudeca raise 
more funds to continue caring 
for people with cancer and other 
diseases in an advanced state, as 
well as offering support to their 
families, in the province of Ma-
laga.

CLC World and Cudeca present 
the  Walkathon 2019 caps

SOLIDARITY

mijas day
at � voli

Invitations
At the Town Hall, the Branch 
Offi ces in Las Lagunas and 
La Cala, the tourist offi ces 
in Mijas Village and La Cala 
and at the cultural and sports 
centres. Each invitation is for a 
maximum of fi ve people.

free entrance
All residents in Mijas who 
present their ID at the Tivoli 
ticket offi ce will have free 
admission.

THREE ROUTES 
· 10 kilometres (starting 10:30 am) for 
sports enthusiasts.
· 5 kilometres (starting 12:00 noon) for 
anyone who wants to participate.
· 2 kilometres (starting 12:00 noon) for 
persons with reduced mobility.
REGISTRATIONS
At www.cudeca.org/marcha and as 
of mid-April in the Cudeca shops and 
in the Cudeca Centre in Benalmádena 
(10 euros adults and 12 children, from 
0 to 12 years old). Also, the same day 
in front of the Sunset Beach hotel (12 
euros adults and 6 children).

FROM 12 NOON TO 7 PM

Sunday
April 7th

MAY 12th

Above, this year’s poster. Below, 
images of the event held in April 
2018.

The event was attended by the 
assistant manager of the Cudeca 
Foundation, Rafael Olalla, and 
the president of the CLC World 
Foundation, Juan Miguel Mar-
cos, who was accompanied by 
his ambassadors José Sedeño, 
Hernán Lara and Juan Luis Cor-
tes.

The Walkathon will be on Sun-
day May 12th on the seafront 
in  Benalmádena, in front of the 
Sunset Beach Club Hotel (Torre-
vigia Street), starting at 10:00 am. 
It will be open to all and will have 

three routes to choose from. 
After the march, there will be 

solidarity activities thanks to Ex-
ploramas, such as live music, face 
painting, paella, games for the little 
ones, a raffl e and other surprises.

This march, in which more 
than 1,400 people participate 
each year, is possible thanks to 
the main collaboration of the 
Obra Social La Caixa and other 
entities such as Mijas Comunica-
ción, editor of Mijas Weekly.

TAKE NOTE

lots of fun
There will be performances 
by dance groups from Mijas, 
as well as the possibility for 
children to take a free ride on 
a donkey taxi.

In June 2018, CLC World Resorts & Hotels (CLC World) announced 
the launch of their Spanish environmental initiative, “There is no 
Planet B”, which looks at ways the company can increase awareness 
amongst guests and team members on environmental issues.

CLC World team members volunteer each month to clean either 
of the two beaches that face the Club La Costa World and California 
Beach resorts. In the 9 months since the beach cleans started, more 
than 300kgs of rubbish have been collected and properly disposed 
of; that is in addition to the routine cleans carried out by the local 
authority.

The rubbish left by beachgoers or washed up includes a vast amou-
nt of cigarette butts. To combat this issue at the outset, in the summer 
of 2018 CLC World-branded eco-ashtrays were provided at the two 
beach entrances. Ecological and recyclable, the cardboard containers 
are suitable for both cigarettes and small waste; all the user has to do 
is simply collect the ashtray from the dispenser (constructed from 
left-over building materials), use, then dispose of in the bin provided.

Team members are also encouraged to bring in any plastic bottle 
tops from home to help a young girl who suffers from Prader Willi 
Syndrome. The lids are recycled – 3,000kgs in 2018 – and the money 
from the recycling subsequently helps improve the girl’s quality of 
life.

improving the environment for all 
CLC World 

CLC World
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Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org
EVENTS PLANNED
APRIL 2019:
OPENING HOURS: Monday to 
Friday 10.00-14.30
Monday: 10:30 Intermediate 
Spanish
Tuesday: 10:00 Boutique
Wednesday: 10:30 Coffee bar
Thursday:
10:00 Coffee Morning, Christian 
Minister support session
11:00 English / Spanish exchange
Conversation group
Friday:
10:00 Boutique
10:30 Dutch coffee morning (In winter)
Sunday: 10:30 Church of Scotland
12:00 Catholic English Mass

APRIL
(Closed, Thursday 18th, Friday 19th 
and Monday 22nd Easter week)
Forthcoming events planned for April:
Wednesday 10th, 10.00 to 12.30 
Easter Bazaar and raffl e.(all donations 
of items for the bazaar will be gratefu-
lly received)
Thursday 11th, 18.30h Quiz 
Night
Thursday 25th 7:00 p.m. Paris 
Taize Prayer Church San Jose

UPCOMING TRIPS:
Friday May 10th, STONE 
FOUNTAIN LAKE DONKEY SANCTUARY,
€34, Includes: Transport, insurance, 
visits and lunch at both places. Mini-
mum group of 25 people required. De-
parture from Fuengirola: Fairground at 
8.25H / 8.30H or at Bullring. Visit to the 
lake will take 2 hours approximately. 
After that we will go on to a Donkey 
Sanctuary to see and understand how 
they care for the animals. We will be 
having lunch there (paella, truncheon 
and a drink), before we return to Fuen-
girola.
Note: For this trip, upon cancellation, 
only a partial refund can be given as
the meal is paid for in advance.
Note: Please be aware you need to 
book our trips in advance so we can
organise the transport, entrance tic-
kets, guides etc.

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

Representatives of the Spanish Cancer Association AECC were present in La 
Cala de Mijas, last week to inform of the prevention of Colon Cancer and how 
important it is to have a test done, especially if family members have had this 
type of cancer. The Colon Cancer Campaign is taking place in the whole of Spain. 
If you wish more information on this issue contact your local Health Center or the 
AECC Cancer Association. On the day the public was able to register in order to 
get latest updates from the Cancer Association.

COLON CANCER CAMPAIGN IN MIJAS

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.

HOLY WEEK IN MIJAS
The programme of the Holy Week is 
now ready and a resumen in English  
is available at the Tourist Information 
Offi ces in Mijas Village, La Cala de Mi-
jas and at the Foreigners Department 
in La Cala. Also, the programme has 
been published on the “Mijas Foreig-
ners Department” facebook site.

28/04/2019 · 11 am to 3 pm
La Cala de Mijas

Branch Offi ce Square

Rep. AECC, Mandy Ayuso, councillor & Katja Thirion - Foreigners Dep. Mijas Town Hall.

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.

CAC MIJAS

Permanent exhibition of works 
by Picasso & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas

don
,
t miss

Matronal talks
Pre/natal and breathing
Wednesday 24th of April, 5:30 

pm, Cafetería, third fl oor
Free admission

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

Fountain patio in the Mijas Town 
Hall, Mijas Village. 

Until the 29th of April

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

Cultural Centre in La Cala, 
Until the 22nd of April

XII Expo of religious items of the 
Nazareno brotherhood

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

Gourmet route in Mijas
Until the 14th of April in Mijas 

Village, from 12:30 noon to 3 pm and 
from 7 to 11 pm.

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

Concert Stabat Mater: ‘Giovanni 
Battista Pergolesi’ 

La Inmaculada parish, 7 pm. Free 
entrance
With soprano Sonia García Quintero, 
contralto Mariza Ruppmann. Violoncello 
and keyboard, John Meshreky

sunday 7th

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

Mijas Day at Tivoli
Free tickets for those who show 

proof of living in Mijas. You can collect 
the invitations at the Town Hall Branch 
Offi ces, citizen attention offi ces, tourist 
offi ces in Mijas Village and La Cala as 
well as at the cultural and sports centres. 
Each invitation is for a maximum of 5 
people

saturday 6th
Recital of ‘Saetas’ 2019

Peña Flamenca El Gallo, 9:30 pm
With Miguel Lara ‘El canario’, Pepe 

López and Enrique Castillo

thursday 11th

Presentation of the book by Laura 
Benavides ‘La oscuridad de las fl ores 
nuevas’

Las Lagunas Theatre Library, 7pm

‘Musiqueando’ concert by the 
Tamixa School sutdents

María Zambrano park, 11 amh
It is their contribution to the national 

initiative to vindicate the importance of 
music in our lives

friday 5th
Charity dinner to raise funds for 

the Donkey Refuge
Restaurante Da Bruno, 8 pm
Price 39,90 euros. Reservations on  

952 460 724 and 673 016 181

Exhibition by the Ceramics 
Students of the Las Lagunas UP

Cultural Centre
Until the 13th of April 

Tasting of wines from Málaga 
and the Málaga Mountain 

Every Thursday at 12 noon 
at the winery cellar in the 
shopping centre

PAD SPRING FAIR

5th to 11th of April 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08
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