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El Viernes 12 de abril, a las 21 horas, se llevará a cabo el traslado del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores desde su templo hasta la parroquia de la Inmaculada. El Domingo 
de Ramos se bendecirán palmas y olivos en los diferentes núcleos y se procesionará la Pollinica a 
las 13 horas en Mijas Pueblo. Y el Martes Santo, a las 20 horas, tendrá lugar la procesión del Cristo 
de Medinaceli en Las Lagunas, que será emitida en Mijas 3.40 TV en directo. ACTUALIDAD/24-25
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ACTUALIDAD/09

Infraestructuras 
mejorará el 
asfaltado de seis 
urbanizaciones en 
el mes de abril
Los trabajos, dotados 
con unos 70.000 euros, 
se acometerán bajo el 
paraguas jurídico de la 
subvención en especie

ACTUALIDAD/02-03

   

 

PÁG.30PÁG.14
A

convocado el concurso

ACTUALIDAD/23

Los partidos políticos 
realizan la madrugada 
del 12 de abril la 
tradicional pegada de 
carteles

Arranca la 
campaña electoral 
de los comicios 
nacionales del 28 
de abril

El equipo de 
gobierno da luz 
verde al desarrollo 
urbanístico del sector 
del Hipódromo 
La Junta de Gobierno 
Local aprueba la escritura 
de constitución de la 
junta de compensación 
de los propietarios de 
parcelas sin edifi car

el equipo de valores de

C

muestra de fotografías
la AFE Mĳ as Cup 2019

PÁG.33

Renuevan las instalaciones del 
auditorio Miguel González Berral

INFRAESTRUCTURAS

Los Servicios Operativos se encargarán de mejorar la red eléctrica, la de saneamiento 
y las butacas de este recinto emblemático de Mijas Pueblo del año 1968 ACTUALIDAD/4

EXPOSICIÓNSSEMANA
ANTA
MIJAS 2019

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE LOS MEJORES MOMENTOS DE LA SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 12/04|18 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 22 DE ABRIL

C
El objetivo de esta iniciativa 
del departamento de Sanidad 
de Mijas es concienciar a los 
adolescentes de la importancia 
de llevar una vida saludable

Mijas Comunicación inaugura 
el viernes 12 de abril, a las 18 
horas, en la Casa Museo, una 
exposición con imágenes de 
la Semana de Pasión de 2018

de Semana Santa en Mĳ as

D

el equipo de valores demuestra de fotografías

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Presentan la quinta edición
de la Mijas Cup y 
el sorteo de los grupos para 
una competición de élite que 
se celebrará el 1 de mayo

Comienza la Semana Santa de Mijas
Foto: Irene Pérez.

‘Me quiero, me cuido’

SUPLEMENTO DE SEMANA SANTA
Mijas Semanal publicará el Miércoles Santo un 

especial con los eventos de la Semana de Pasión 
acontecidos y anunciará los que se desarrollarán 

hasta el Domingo  de Resurrección



Urbanismo

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció el lunes 8 que 
la Junta de Gobierno Local ya ha 
aprobado la escritura de consti-
tución de la junta de compensa-
ción de la veintena de propieta-
rios de las parcelas sin edifi car 
en el sector C24 del Hipódromo 
Costa del Sol. Este paso da luz 
verde tanto a la reparcelación 
económica como al posterior 
desarrollo urbanístico de la zona. 
“Esta actuación era muy nece-

saria para que el suelo que aún 
está sin desarrollar urbanística-
mente pueda hacerlo, así como 
culminar los trabajos de urba-
nización. Serán los propietarios 
de estos terrenos quienes tengan 
que abonar las cargas económi-
cas que ascienden a 1,2 millones 
de euros, coste que no habrán de 
aportar los vecinos que ya viven 
en las zonas construidas”, señaló 
el concejal.

Superfi cie a urbanizar
El ámbito de actuación se ciñe a 
372.000 metros cuadrados y su-
pone un avance para terminar de 
ejecutar las infraestructuras de 
saneamiento, pluviales, electri-
cidad, viales y conexiones, alum-
brado público y zonas verdes que 
quedaron pendientes hace más 
de diez años. “Con esta iniciati-
va, una vez estén todas las cargas 
económicas solventadas que se 
dividen entre estos propietarios, 
se podrán ya llevar a cabo todos 

Texto: Redacción / 
Diseño: C. Martín y A. Gijón 

El sector C24.- Una veintena de propietarios de parcelas sin edifi car del sec-
tor C24 del Hipódromo Costa del Sol han constituido una junta de compensación para 
desarrollar la zona cuya escritura ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento / Fotos: Beatriz Martín.

estos servicios que llevan más 
de una década demandando los 
ciudadanos. Los mijeños que ya 
viven allí se benefi cian de todas 
estas mejoras y los dueños del 
suelo pueden ya edifi car sus par-
celas”, añadió.

De la misma manera, Ruiz inci-
dió en que, “tras la constitución 
de la junta de compensación, ya 
se ha puesto encima de la mesa 
la reparcelación económica y el 
desarrollo urbanístico pudiendo 
ir ejecutando de manera paralela 
tanto las licencias de obra para 

nuevas viviendas así como el res-
to de infraestructuras comunes”.

La situación actual se debe a 
que en el año 2006 hubo una mo-
difi cación del Plan Parcial donde 
variaba la edifi cabilidad –aumen-
tándose– y la tipología de estos 
suelos. Esto infl uye en la valo-
ración urbanística de la parcela 
cuya ordenación se vio alterada 
(mayor edifi cabilidad y cambio 
de tipología edifi catoria). Desde 
entonces se mantiene desorde-
nada la zona.

El Ayuntamiento ha impulsa-

do el cumplimiento del sistema 
de actuación del sector pertene-
ciente a la zona del Hipódromo 
Costa del Sol de iniciativa privada 
–sistema de compensación- con 
objeto de fi nalizar el desarrollo 
urbanístico y el proceso urbani-
zador. “Tras este paso que acaba-
mos de dar iniciamos la reparce-
lación económica para defi nir las 
cargas urbanísticas pendientes 
de pago y cuánto le corresponde 
abonar a cada propietario que no 
ha desarrollado su parcela y que 
no ha aportado esa parte que es-

tablece el Plan General y planes 
de desarrollo del proyecto origi-
nario”, añadió el concejal.

Origen en 2011
El proyecto de reparcelación 
originario tuvo lugar en el año 
2001, momento en el que se te-
nía que haber creado una junta 
de compensación impulsada por 
la propiedad privada. Al no lle-
varse a cabo esta premisa, con 
el paso de los años el sector se 
ha bloqueado y ha dado lugar a 
la situación actual donde no se 

la reparcelación económica

irán de la mano
Y el desarrollo urbanístico

de las parcelas sin edifi car 
tendrán que abonar las 

cargas económicas

Los dueños

La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la escritura de constitución de 
la junta de compensación de los propietarios de las parcelas sin edifi car 

Luz verde al desarrollo urbanístico del 
sector del Hipódromo Costa del Sol

Tras la constitución de la junta de compensación se podrá ejecutar de 
manera paralela tanto las licencias de obra para NUEVAS VIVIENDAS como el 
resto de INFRAESTRUCTURAS COMUNES. Con la urbanización de la zona se 
podrán terminar de ejecutar las infraestructuras de saneamiento, pluviales, 
electricidad, viales y conexiones, alumbrado público y zonas verdes que 
quedaron PENDIENTES HACE MÁS DE DIEZ AÑOS

372.000 metros cuadrados a urbanizar

Actualidad02



La modifi cación urbanística de Loma 
del Flamenco desarrollará este sector
B.Martín / Diseño: C.Martín. 
La urbanización de Loma del 
Flamenco es inminente. Tras 
aprobarse, la semana pasada en 
Junta de Gobierno Local, la mo-
difi cación del proyecto urbanísti-
co, este sector, dividido por fases, 
se desarrollará. Así, lo ha anun-
ciado este martes 9 el concejal 
de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Mijas, Andrés Ruiz (C’s), 
que ha asegurado que con esta 
actuación “se hacen conexiones 
con otros sectores, se mejora la 
red de abastecimiento de agua y 
de electricidad de media tensión. 
Y es aquí realmente donde está 

la clave de todo esto, por eso he-
mos trabajado en los últimos me-
ses muy duramente, incluso con 
otras administraciones, concre-
tamente con Medio Ambiente, 
para sacar adelante este proyecto 
de urbanización, que creo que es 
tan importante por esas infraes-
tructuras tan necesarias en ese 
sector”.

Gran inversión económica
El desarrollo urbanístico de la 
zona está presupuestado en 22 
millones de euros y serán las 
empresas constructoras, que edi-
fi carán 700 viviendas, las encar-
gadas de asumir este coste y las 
obras. “La que está tirando del 
carro en este caso es Quabit, que 
ya se fi jó en nuestro municipio, 
al ser seguro en ese sentido, y 
creemos que va a dar la solución 
defi nitiva a esa urbanización”, 
destaca el edil.

La urbanización del sector 
también contempla ajustar el an-

cho de los viales a la normativa 
o mejorar el carril del Borrego, 
actuación paralizada, según Ruiz, 
desde hace una década. De esta 
manera, “se le pone a ello solu-

LAS ENTIDADES PROMOTORAS, como Quabit, levantarán 700 viviendas y 
asumen el coste y las obras de urbanización de la zona.

viviendas en la loma

Urbanismo

actuación se hacen 
conexiones con otros 

sectores y se mejoran las 
redes de suministro

Con esta

han podido terminar de realizar 
trabajos en los viales, acerados 
ni zonas verdes para la creación 
de parques o mejoras en las in-
fraestructuras. 

“La junta de compensación 
es un hito para la reparcelación 
y la urbanización. Sin ella no se 
pueden aprobar el resto de pro-
yectos. Marca un antes y un des-
pués. Hay que destacar la labor 
de los propietarios y su predis-
posición al diálogo que ha des-
embocado en este ordenamiento 
del sector”, concluyó Ruiz.

“Esta actuación era muy necesaria 
para que el suelo que aún está sin 
desarrollar urbanísticamente pue-
da hacerlo, así como culminar los 
trabajos de urbanización. Serán los 
propietarios de estos terrenos quie-
nes tengan que abonar las cargas 
económicas que ascienden a 1,2 
millones de euros, coste que no 
habrán de aportar los vecinos que 
ya viven en las zonas construidas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

1,2 
COSTARÁ LA URBANIZACIÓN

LOS DISTINTOS PROPIETARIOS de 
las parcelas sin edifi car que compo-
nen la junta de compensación serán 
quienes abonen las cargas económi-
cas de los trabajos de urbanización. 
Los vecinos que ya viven en las zo-
nas construidas no tendrán que ha-
cer ninguna aportación económica, 
aclararon desde el Ayuntamiento de 
Mijas

MILLONES 
DE EUROS

ción, aunque no entre en el sec-
tor, le hemos hecho el compro-
miso a los propietarios para que 
entre dentro de esas obras de 
urbanización”, apunta el concejal.

Dados los movimientos que 
estos días hemos encontrado en 
la zona, todo apunta a que las 
obras de urbanización del sector 
se harán de forma paralela a las 
de edifi cación, aunque, señala el 
concejal de Urbanismo, “el con-
sistorio no dará las licencias de 
primera ocupación hasta que la 
urbanización esté completada”.

Actuaciones.- Tras aprobarse la modifi cación del proyecto urbanístico se desarrollará este sec-
tor por fases. Se harán conexiones con otros sectores; se mejorarán las redes de abastecimiento de agua 
y electricidad de media tensión; se adaptarán el ancho de los viales a la normativa y se mejorará el carril 
del Borrego, entre otras actuaciones  / Fotos: Beatriz Martín.

así son los terrenos

22 MILLONES DE INVERSIÓN
de las empresas con� ructoras

700
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El área de Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas está 
procediendo a la mejora del Audi-
torio de Mijas Pueblo. El edil res-
ponsable del área, José Carlos 
Martín (C’s), informó el martes 
9 de que esta reforma afectará a 
la instalación eléctrica del recin-
to. “Es una obra importante, la 
instalación eléctrica que tiene 
es antigua y no cumple la nor-
mativa vigente actualmente, ha 
dado muchos problemas en los 
últimos años en los eventos que 
se realizan en el auditorio, hemos 
tenido que poner grupos elec-

Nuria Luque / Datos: Irene Pérez / 
Diseño: Carmen Martín

Servicios Operativos 
mejorará la red 
eléctrica, la de 
saneamiento y las 
butacas del recinto

El auditorio de Mijas Pueblo 
renueva sus instalaciones

trógenos. Toda esa red eléctrica 
se va a cambiar y se va a adap-
tar a la normativa legalizando el 
cuadro de luz, y aprovechamos 
para realizar cambios en otros 
problemas como la ejecución de 
una nueva red de saneamiento”, 
señaló el edil. 

La nueva red de saneamiento 
dará solución a los problemas que 
había en los vestuarios y también 

se renovará la pavimentación. “El 
auditorio debe tener empaque 
por el sitio en el que se encuen-
tra, también vamos a cambiar las 
butacas que se han quedado obso-
letas, y ese es el trabajo que se 
lleva a cabo aquí, desde hace unas 

El auditorio de Mijas Pueblo 
está situado junto a los jar-
dines de la Muralla y acoge 
eventos destacados como 
el Festival de Teatro Villa de 
Mijas. 

Los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento son los encar-
gados de acometer esta 
reforma. El concejal respon-
sable del área, José Carlos 
Martín (C’s), considera que 
las obras estarán fi nalizadas 
antes del verano.

construido en

La red eléctrica 
daba “muchos problemas 

en los eventos que se 
realizaban”, explicó Martín

Infraestructuras

el auditorio

1968

100.000
eur  destinad  a 

su reforma
El Auditorio Miguel González Berral presentaba el pasado martes 9 este estado / Irene Pérez.

en 1968. Martín estimó que los 
trabajos quedarán finalizados 
antes del verano con una inver-
sión que ronda los 100.000 euros. 
El auditorio de Mijas Pueblo está 
situado junto a los jardines de la 
Muralla y acoge eventos desta-
cados como el Festival de Teatro 
Villa de Mijas. 

tres semanas”, destacó Martín.  
La reforma se realiza para 

actualizar el recinto construido 

04 Actualidad Del 12 al 25 de abril de 2019
Mijas Semanal

José Carlos Martín, 1º dcha., visita los trabajos 
con el asesor Miguel Arribas, centro / I.P.



Esta actuación que se ha llevado a 
cabo en la calle Butiplaya viene a 
complementar las obras realizadas 
por el equipo de gobierno en la ave-
nida Andalucía y calle Cómpeta de 
La Cala de Mijas. El departamento de 
Obras e Infraestructuras ya ejecutó 
un primer tramo de esta calle desde 
el complejo San Pablo hasta la playa, 
realizando ahora el trayecto hasta el 

Paseo Costa del Sol. Estas actuacio-
nes dan solución a los problemas de 
inundabilidad en la zona. “La com-
plejidad de esta obra venía por la 
ejecución de un tubo de 1.000 mm, 
que venía a eliminar una red de plu-
viales que tenía una traza que estaba 
fuera de zona pública y se metía en 
zona privada, y que además conecta 
con el otro colector importante que 

construido en

El consistorio  
ya ejecutó un primer 

tramo de la calle Butiplaya 
desde el complejo San 

Pablo hasta la playa

Infraestructuras

el auditorio

1968

05Actualidad
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Del 12 al 25 de abril de 2019

El alcalde Juan Carlos Maldonado, 1º izquierda., visitó los trabajos en la calle Pedro 
Jiménez Huertas con el edil José Carlos Martín, centro / Jacobo Perea.

En la calle Butiplaya se han invertido 180.000 euros / J.P. Los obreros, trabajando en la calle / J.P.

Abierta al tráfico rodado la calle Butiplaya 
y, en breve, la calle Pedro Jiménez Huertas
La inversión realizada por el consistorio en estas renovaciones 
integrales ha ascendido a alrededor de 630.000 euros

hicimos en la avenida Andalucía y 
que terminan en el emisario subma-
rino”, apuntó el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), quien añadió que esta actua-
ción ha contado con una inversión 
de 180.000 euros.

La empresa adjudicataria de estos 
trabajos ha cumplido con el plazo de 
ejecución, que era de dos meses, algo 
que ha agradecido Martín, quien ha 
puesto en valor esta remodelación 
integral: “Se renueva la red de plu-
viales, la de fecales, que son sepa-
rativas, se crean nuevas redes de 
abastecimiento, energía eléctrica, 
de telecomunicaciones, de alumbra-
do público, se pone nuevo acerado 
y se eliminan las barreras arquitec-
tónicas”.

Además, esta reforma integral no 
ha supuesto la eliminación de pla-
zas de aparcamiento pues las que ya 
existían eran amplias. “En esta calle 
no hemos tenido esos problemas 
que hay cuando tenemos que aplicar 
la normativa en vías más estrechas 
que nos obliga a limitar los estacio-
namientos. Aquí había espacio sufi-
ciente para mantener el sentido de 
circulación y, sobre todo, para que 

la acera tenga esa anchura que la 
normativa obliga”, matizó Martín.

Esta actuación se suma así a la ya 
ejecutada en una primera fase, cuyo 
importe ascendió a 50.283 euros.

Calle Pedro Jiménez Huertas
Las obras en la calle Pedro Jiménez 
Huertas entran en la recta final. Des-
de el equipo de gobierno se prevé 

Jacobo Perea / Diseño: Carmen Martín

que esté abierta al tráfico tras la 
Semana Santa. “Ya están práctica-
mente en la fase de remate y de llevar 
a cabo las conexiones y revisiones 
de la red de abastecimiento. Segura-
mente, para después de Semana San-
ta o si se puede antes, estará abierta 
al tráfico”, apuntó Martín. 

Los trabajos han consistido en una 
renovación integral de este vial. “Ha 
sido una actuación muy solicitada 
por los vecinos, que después de 40 
años han visto cómo por fin se ha 
arreglado una calle que tenía unas 
infraestructuras, especialmente la 
red de abastecimiento, que estaban 
obsoletas y deterioradas. Así que lo 
que se ha hecho ha sido una reno-
vación integral”, declaró el concejal.

Cabe destacar que en la ejecución 
del proyecto el equipo de gobier-
no ha atendido las peticiones de los 
vecinos. “En este caso el proyecto 
recogía palmeras en el lado de las 
viviendas, pero los vecinos dijeron 
que no querían tenerlas cerca. Así, 
que hemos decidido cambiar la 
especie y cambiarlas de ubicación”, 
señaló Martín, quien apuntó que, 
además, el ancho del acerado se ha 
ampliado en la zona de acceso a las 
viviendas, ajustándose de este modo 
a la normativa y a los parámetros de 
accesibilidad. La inversión del Ayun-

tamiento, en este caso, ha ascendido 
a casi 450.000 euros.

Balance de las obras
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), valoró el trabajo 
llevado a cabo por los departamen-
tos municipales implicados en estas 
obras y la comunicación “constante” 
con los vecinos. “Tengo que poner 
en valor el magnífico trabajo que 
se está haciendo desde el área de 
Infraestructuras habida cuenta que 
han sido muchas las actuaciones 
que se han acometido, venciendo 
problemas históricos como la inun-
dabilidad en la zona de la Butibam-
ba, y otras obras tan demandadas 
durante tanto tiempo como la calle 
Pedro Jiménez Huertas, Antequera 
o Benaoján”.

Según el alcalde han sido más de 
200 calles las que han sido mejora-
das durante este mandato: “Eso se 
ha hecho también gracias a la buena 
labor económica, con esa solvencia 
que el municipio ha tenido durante 
los últimos cuatro años y la contri-
bución de los vecinos, con un ahorro 
de 125 millones de euros y la deuda 0, 
así como la buena  planificación de 
los departamentos de Infraestructu-
ras y Urbanismo, que ha permitido 
acometer estos proyectos necesarios 
para el municipio”. 

Maldonado también ha agradeci-
do a los vecinos su paciencia por las 
molestias causadas por estas obras 
y su aportación en los proyectos 
ejecutados. 

C/ Butiplaya C/ pedro jimenez huertas



La Policía Local de Mijas ha evi-
tado esta semana la instalación 
de okupas en una vivienda ubi-
cada en La Ponderosa. Un vecino 
de la zona dio la voz de alarma a 
la Jefatura cuando observó cómo 
estaban desbrozando el jardín per-
sonas desconocidas de la barriada. 
Los agentes se presentaron en el 
lugar donde tres individuos esta-
ban acondicionando la vivienda 
y el porche para instalarse a vivir. 
La unidad les pidió la identifica-
ción, estando uno de ellos bajo 
una orden de búsqueda, detención 
y personación de un juzgado de 
Torremolinos en cuya requisi-
toria aparecen antecedentes de 
robo con fuerza y una descripción 
como “persona violenta”. 

Los agentes le solicitaron a dos 
de los varones que abandonaran el 
lugar y procedieron a la detención 
del último de ellos, que contaba 
con la orden policial, poniéndolo 
a continuación a disposición de la 
Guardia Civil. 

La Jefatura de la Policía Local ha 
intensificado las labores de vigi-
lancia en las urbanizaciones de la 
ciudad tras detectar en el último 
mes tres intentos de ocupación 
ilegal de viviendas de estos com-
plejos urbanísticos. A mediados 
de marzo, los agentes evitaron la 
instalación de okupas en una zona 
residencial de La Cala cuando de-
tectaron a dos individuos desmon-

tando la valla de dicha comunidad 
para entrar con una furgoneta en 
el recinto. Los dos varones estaban 
introduciendo un frigorífico en el 
inmueble y los policías les solici-
taron la acreditación de la titula-

ridad de la casa o, en su defecto, 
el contrato de arrendamiento así 
como sus documentos de identi-
dad. La autoridad pudo comprobar 
que sobre uno de ellos pesaba una 
requisitoria de búsqueda y deten-
ción a efectos de extradición.

Al comienzo también del tercer 
mes del año los agentes actuaron 

en El Coto cuando, tras el aviso 
de un vecino, impidieron que se 
instalara una familia de okupas en 
una casa de la urbanización.

En esta ocasión, los individuos, 
al ser requeridos por la autoridad 
para su identificación, se negaron 
a ello, momento en el que subió la 
agresividad de varios de los inte-
grantes del grupo que intentaron 
agredir a los policías. Por este 
motivo, fue necesario un refuerzo 
de otra patrulla que se trasladó al 
lugar de los hechos para apoyar a 
sus compañeros.

Finalmente, uno de los varones 
del grupo de okupas agredió a uno 
de los agentes y fue detenido por 
usurpación de vivienda y atentado 
contra los agentes de la autoridad 
con resistencia grave. El resto de 
miembros acabaron por abando-
nar el inmueble.

06 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 12 al 25 de abril de 2019

I.P./B.M/A.G. Trabajadores de 
Urbaser se concentraron los días 9 
y 11 a las puertas del Ayuntamiento 
de Mijas para exigir mejoras en su 
convenio laboral, asegurando que 
sus sueldos no han variado desde 
el año 2002. Al respecto, el delega-
do sindical de CCOO en Urbaser, 
Juan Antonio Galdeano, añadió 
que “la situación afecta a unos 180 
trabajadores y que, aparte de llevar 

14 años con los mismos sueldos, 
tampoco están recibiendo sus pa-
gas extraordinarias completas”. 

Los sindicatos afirman llevar 
más de cuatro meses intentando 
llegar a un acuerdo con Urbaser 
para renovar el convenio y mejorar 

las condiciones laborales de áreas 
como la de Recogida de Residuos, 
donde, señaló Guerra, “los compa-
ñeros tienen que estar yendo y vi-
niendo a Málaga para luego realizar 
su trabajo en Mijas”.

Sobre estas negociaciones, Gal-

deano indicó que “la empresa nos 
dice a todo que no, y que la única 
respuesta que nos dan es que ellos 
están cumpliendo perfectamente 
el pliego de condiciones. Por eso, 
le pedimos al Ayuntamiento que 
mire y apueste por nosotros”. 

El Ayuntamiento mediará
El equipo de gobierno mantu-
vo el pasado lunes un encuentro 
con representantes sindicales de 
los trabajadores de Urbaser para 
escuchar sus reivindicaciones. 
Asimismo, el edil responsable de 
Recogida de Residuos, José Carlos 
Martín (C’s), anunció el martes 
que también se reunirá con re-
presentantes de la empresa “para 
trasladarles nuestra preocupación 
y pedirles que inicien los pasos ne-
cesarios para negociar este conve-
nio”. No obstante, Martín recordó 
que “se trata de un convenio inter-
no entre trabajadores y Urbaser, 
pero que desde el Ayuntamiento 

intentaremos mediar en la medida 
de lo posible porque entendemos 
la postura de los empleados”.

Podemos y Alternativa Mijeña 
La confluencia política se ha su-
mado a las reivindicaciones de 
los trabajadores y afirma que es-
tos ven “lesionados sus derechos”. 
Así lo manifestó la secretaria de 
Alternativa Mijeña, Alicia Guerra 
(que también es trabajadora de 
Urbaser), en rueda de prensa esta 
semana. Guerra señaló que “desde 
nuestro partido se presta a Urbaser 
todo el apoyo en las reclamaciones, 
que son justas y se pide al consis-
torio que no actúe solo de interme-
diario, porque es juez y parte tam-
bién, ya que nosotros trabajamos 
para ellos y somos personas”.

Por su parte, este medio de co-
municación se ha puesto en con-
tacto con la empresa Urbaser, sin 
haber obtenido respuesta sobre su 
postura al cierre de esta edición.

Trabajadores de Urbaser solicitan 
mejoras en su convenio laboral

CONCENTRACIÓN

El consistorio 
mediará entre  
empresa y  
empleados “para 
que lleguen a un 
entendimiento”

Los trabajadores anuncian nuevas movilizaciones para los días 15 y 17 de 
abril si no hay acuerdo / I.Pérez.

La Policía Local evita la 
instalación de okupas en una 
vivienda en La Ponderosa

Redacción

La Jefatura ha puesto en marcha un refuerzo de vigilancia, sobre 
todo, en las urbanizaciones para evitar este tipo de allanamientos 

Mijas tres intentos de 
ocupación ilegal

En el último
mes se han detectado en

Fachada de la Jefatura de la Policía Local en Las Lagunas / I. Pérez.

Siguiendo con las actividades que las bibliotecas de Mijas están 
realizando durante el mes de abril, el centro de lectura de Las La-
gunas inició el pasado día 9 un ciclo de formación de usuarios en 
el que participaron, en una primera sesión, más de 200 alumnos 
de primero de Secundaria del IES Las Lagunas. El objetivo de esta 
iniciativa es dar a conocer la biblioteca y las actividades que ofre-
ce, explicar la diversidad de fondos, su organización y clasifica-
ción, así como capacitar a los participantes en el uso y manejo de 
los instrumentos de búsqueda, recuperación y transmisión de la 
información. Además, el alumnado ha realizado actividades com-
plementarias para reforzar los conceptos aprendidos en el taller.

La Asociación de Mayores de La Cala celebrará el 13 de abril, a las 20 h, 
en la tenencia de alcaldía del núcleo marinero, una gala benéfica para 
recaudar fondos para la Semana Santa. Colaboran el Coro Brisas Ca-
leñas, 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 flores para adornar los 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.

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

+ACTUALIDAD

La biblioteca de Las Lagunas inicia un ciclo de 
formación de usuarios.-

Como todos los años la Asociación de Mayores de La Cala cele-
bra el 6 de mayo, a las 14 horas, el almuerzo del Día de la Madre. 
Habrá música en vivo y la recogida de tickets para participar co-
menzó el 11 de abril. Los usuarios pueden cogerlos en horario de 
oficina los martes y jueves hasta el 2 de mayo.

El 11 de abril se abrió la recogida de tickets para el  
Día de la Madre del Centro de Mayores caleño.-
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de Ener-
gía y Eficiencia y Servicios Ope-
rativos, José Carlos Martín (C’s), 
han anunciado esta semana que el 
solar colindante al recinto ferial de 
Las Lagunas ya cuenta con ilumi-
nación led además del consiguiente 

adecentamiento que se ha llevado a 
cabo en la parcela por parte de los 
operarios municipales. “Hablamos 
de 6.000 metros cuadrados con 
capacidad para 200 vehículos que 
ahora cuentan con la seguridad que 
les brindan los ocho focos recién 
instalados”, apuntó el regidor, quien 
añadió que “además de los dos apar-
camientos que pronto comenzarán 

a ver la luz, tanto en El Juncal como 
en La Candelaria, el Ayuntamiento 
está acondicionando parcelas que 
ya se utilizan para parking y habili-
tando más suelo para estacionar en 
las zonas de mayor concurrencia 
de coches”.

Por su parte, Martín destacó que 
“las luminarias tipo led se han colo-
cado en las farolas que ya existían y 

El  Ayuntamiento ilumina y 
acondiciona la parcela colindante 
al recinto ferial de Las Lagunas
Instalan ocho focos tipo led para ganar en visibilidad y seguridad

Redacción

que iluminaban los viales colindan-
tes estando ahora dirigida la luz tam-
bién hacia la parcela”. Igualmente, el 
edil detalló que “cada foco cuenta 
con 166 vatios y ha supuesto una 
inversión conjunta de 4.000 euros”.

Así pues, aprovechando esta 
actuación de Energía y Efi ciencia, 
los Servicios Operativos han des-
brozado y acondicionado el terreno 
siguiendo la misma línea de trabajo 
de las últimas semanas donde, entre 
otras actuaciones, han habilitado 
una parcela de 7.500 metros cuadra-
dos para 250 coches en las inme-

diaciones del CEIP Indira Gandhi. 
“En el caso del recinto ferial de Las 
Lagunas los terrenos ya estaban en 
uso para el estacionamiento, pero 
en la parcela colindante al colegio 
hablamos de un nuevo servicio del 
que ya pueden disfrutar los ciudada-
nos”, señaló el edil.

De la misma manera, el concejal 
recordó que “sigue en servicio la 
parcela de 3.500 metros cuadrados 
en calle Robles donde 2.500 metros 
están destinados al aparcamiento 
de alrededor de 80 coches”. Este 
emplazamiento ayuda al estaciona-
miento de vehículos en esta zona 
de infl uencia donde el consistorio 

“Además de los dos aparcamientos 
que pronto comenzarán a ver la luz, 
en El Juncal y en La Candelaria, el 
Ayuntamiento está acondicionando 
parcelas que ya se utilizan para par-
king y habilitando más suelo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

está llevando a cabo la remodela-
ción integral de dicha calle y la del 
colector de calle San Valentín. Final-
mente, el Ayuntamiento ha acondi-
cionado también los terrenos del 
Cortijo Los Limones para aparcar 
en las inmediaciones de la rotonda 
de Las Islas Marianas. 

OPINIONES

king y habilitando más suelo”

“En el caso del recinto ferial de Las 
Lagunas los terrenos ya estaban en 
uso para el estacionamiento, pero 
en la parcela colindante al colegio 
hablamos de un nuevo servicio del 
que ya pueden disfrutar los vecinos”

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

ha supuesto la 
iluminación de la parcela 
que se usa como parking

4.000 eurosFotografía del llano habilitado como 
aparcamiento, en el lateral de la 
avenida María Zambrano / J.Perea.

iluminación y adecentamiento
6.000 metros cuadrados

Capacidad para 200 vehícul 

trabajos de
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Este domingo 14 de abril finaliza 
en Mijas Pueblo la I Ruta Gourmet 
organizada desde el área de Turis-
mo de Mijas. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha recordado 
esta semana la iniciativa y ha invita-
do a todos aquellos que lo deseen a 
acercarse hasta este núcleo urbano 
para vivir la experiencia en su recta 
fi nal. “Quedan ya pocos días para 
poder vivir de cerca lo más selecto 
de la gastronomía mijeña agrupa-
do en esta iniciativa. Este segmen-
to está incluido en nuestro Plan 
Estratégico de Turismo y supone 
un potencial importante en nuestro 
motor económico. Queremos que 
todo el mundo conozca la buena 
mesa del municipio y esta es una 
gran ocasión para hacerlo”, señaló 
el regidor.

Así pues, hasta el domingo todos 
los visitantes y residentes que lo 
deseen tendrán a su disposición 
(tanto en el almuerzo como en la 
cena) un menú fi jo elaborado por 
cada uno de los 8 establecimien-
tos adheridos a esta iniciativa don-
de por 19 euros podrán degustar 
exquisitas recetas del municipio. 
“Hemos querido innovar en el 
concepto. Muchas ciudades tienen 
‘Ruta de la tapa’ por lo que esta fór-
mula ‘gourmet’ consideramos que 
puede marcar la diferencia y resul-
tar más atractiva”, añadió el alcalde.
De la misma manera, el departa-
mento ha habilitado un ‘pasaporte’ 
donde se refl ejan todos los menús 
y los restaurantes (con un mapa de 
localización) para que los usuarios 
vayan sellando cada vez que con-
suman en uno de los locales adhe-

ridos. Las personas que lo rellenen 
pueden dejar su apreciación y la 
votación a su establecimiento favo-
rito en la Ofi cina de Turismo antes 
del 30 de abril y entrarán en un 
sorteo de un crucero de cinco días 
para dos personas por el Mar Medi-
terráneo con salida desde Málaga.

Los participantes 
Chema’s Terrace, Fiesta, La Cuci-
na di Nico, Latitud 36, Triana, La 
Bodega del Pintor, Alboka Gastro y 
Koko Café son los restaurantes que 
participan, cada uno de ellos con su 
menú (primero, segundo y postre) 

diseñado para la ocasión donde se 
pueden encontrar platos como sal-
morejo de frambuesas con virutas 
de jamón, curry de mango en piña 
natural, langostino en tempura de 
maíz, merluza a baja temperatura 
con crema de coco, presa ibérica 
con mojo picón, rodajas de lubi-
na capresse con salsa de romero y 
tomillo, pecado de Dios (cordero 
asado Sierra Mijas), o ensalada de 
tomate y mozarella sobre cama de 
hojaldre, entre otros.

Un impulso al turismo
El Plan Estratégico de Turismo  dis-
tingue varios sectores alternativos a 
los tres tradicionales de Mijas: el sol 
y playa, el pueblo blanco andaluz y 
el golf. Entre ellos destacan como 
principales apuestas la gastrono-
mía, la artesanía, el deporte y la 

ridos. Las personas que lo rellenen 

RUTA G0URMET 
DEMIJAS

alboka

la cucina di nico

Restaurantes

Koko bistró

Del 15 de marzo 
al 14 de abril 

triana

Chema’s terrace

latitud 36

la bodega del pintor

BAR FIESTA

Los mapas
están a disposición

de los visitantes en la 
Ofi cina de Turismo

naturaleza. “Necesitamos ir de la 
mano empresarios y administración 
para seguir creciendo en materia 
turística. Hemos realizado una fuer-
te apuesta desde el Ayuntamiento 
para dotar cada día de mayor exce-
lencia a nuestro destino y, sobre 
todo, para conseguir nuestro obje-
tivo principal que es romper con la 
estacionalidad para generar puestos 
de trabajo de calidad los 365 días del 
año”, añadió el regidor.

En el ámbito del turismo deporti-
vo, Maldonado resaltó que los datos 
más recientes refl ejan un aumen-
to de más del 50 por ciento en los 
últimos tres años tanto en eventos 
organizados como en clubes extran-
jeros que eligen el municipio para 
venir a entrenar o a competir. “Este 
crecimiento exponencial ha provo-
cado que este segmento turístico se 
esté consolidando en la localidad”, 
explicó el primer edil.

Maldonado también resaltó el 
impulso del turismo de naturaleza, 
“ámbito que recientemente se ha 
visto reforzado gracias a la puesta 
en marcha de la nueva ruta botá-
nica en el Alcornocal de la Roza 
Aguado”.

Finalmente, otra de las iniciati-
vas ideadas desde el Ayuntamiento 
para explotar los nuevos segmentos, 
según el alcalde, es la ‘Ruta de los 
talleres artesanos’, que hace par-
tícipes a 11 artesanos de la ciudad 
permitiendo a los visitantes reco-
rrer las típicas calles del denomi-
nado Conjunto Histórico Artístico 
y adentrarse en los diversos talleres 
para conocer de primera mano ofi -
cios casi desaparecidos en la región 
andaluza tales como la talabartería 
o la taracea.

Tanto visitantes como residentes podrán disfrutar de esta 
actividad hasta el día 14. Al fi nalizar la iniciativa se sorteará 
un crucero para dos personas por el Mar Mediterráneo

Redacción

Fotos: Jacobo Perea.
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“Continuaremos mejorando el pavi-
mento de los complejos urbanísticos 
mijeños. Muchos de estos viales lle-
van más de 30 años sin acondicionar”

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

Mantenimiento de viales

Los trabajos se acometerán bajo el paraguas jurídico de la subvención 
en especie y cuentan con una inversión cercana a los 70.000 euros

UNA REFORMA

en qué consiste

70.000 euros

e� e plan de mantenimiento

Urbanizaciones

Inve
 ión

Plazo

El proyecto del Plan de  Asfaltado en Urbanizaciones comenzó su andadura con una primera fase 
en el año 2016 y se ha ido desarrollando en cada ejercicio para mejorar el pavimento de los complejos 
urbanísticos del municipio y actuar sobre las vías que se encuentran en mayor estado de deterioro. La 
concejalía de Infraestructuras continúa recibiendo peticiones de los vecinos de las urbanizaciones que 
quieren formar parte de dicho plan en futuras ediciones.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Almendralejo de Jarales
El Faro
El Coto
Valtocado
Royal Beach I
Royal Beach II

El concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
visitó el martes 9 los trabajos que, 
desde las últimas semanas, se han 
llevado a cabo en la calle Almen-
dralejo de Jarales, en la urbaniza-
ción Sitio de Calahonda. Según 
informó el edil, “se trata de un vial 
que se encontraba en muy mal 
estado, especialmente porque las 
raíces de los pinos que se ubican 
en esta zona habían deteriorado 
bastante todo el fi rme. De hecho, 
hemos dedicado tres semanas a 
la retirada de estas cepas, recreci-
do de las arquetas y hormigonado 
de este tramo”. Martín también 
indicó que “tras la pavimentación, 
los operarios comenzarán con la 
señalización vertical y horizontal 
de este vial, dejando totalmente 
renovada esta zona”.

La actuación se incluye en el 
Plan de Asfaltado de Urbaniza-
ciones de este 2019 y es el tercero 
que acomete el equipo de gobier-
no bajo el paraguas jurídico de la 
subvención en especie. En esta 
ocasión, las urbanizaciones que 
se beneficiarán de este progra-
ma serán las de Almendralejo de 
Jarales, El Faro, El Coto, Valtocado, 
Royal Beach I y Royal Beach II. 
Para su desarrollo, el Ayuntamien-
to de Mijas ha invertido una parti-
da económica cercana a los 70.000 
euros que, apuntó Martín, “vienen 
a sumarse a las inversiones rea-
lizadas en este plan por valor de 
564.000 euros en los últimos tres 

Texto y fotos: Irene Pérez
Diseño: Amanda Gijón

Infraestructuras mejorará el asfaltado 
de seis urbanizaciones durante este mes

años y medio”.
Paralelamente a estos trabajos, 

la Concejalía de Obras e Infraes-
tructuras también está redactando 
proyectos de renovación del asfal-
to en otras 26 urbanizaciones del 
municipio, con el objetivo princi-
pal de garantizar la seguridad vial 
de estos puntos. A la hora de elegir 
una u otra calle, el departamento 
tiene en cuenta las peticiones de 
los propios vecinos, las necesi-
dades urgentes de cada vial y las 
valoraciones realizadas in situ por 
los técnicos municipales. “Una 
vez verifi cada la urgencia de cada 
actuación, se redactan los infor-
mes pertinentes y, a partir de ahí, 
se inicia el proceso administrativo 
para licitar los trabajos, hasta llegar 
a la ejecución del asfalto”, explicó 
Martín, quien también aprovechó 
la ocasión para pedir nuevamente 
“paciencia a aquellos vecinos y 
comerciantes que se vean afecta-
dos por este tipo de actuaciones”.

UN MES

ejecución de este plan 
de asfaltado es de un 

mes, aproximadamente

El plazo de

Cofer Asfaltos es la empresa adjudicataria que desarrollará las tareas de 
asfalto en los seis complejos residenciales incluidos en el tercer Plan de 
Asfaltado en Urbanizaciones, impulsado por el Ayuntamiento de Mijas / I.P.

muy necesaria
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SUCESOS

M.F./J.P.  Las consecuencias del 
“aparatoso accidente” que tuvo lu-
gar en la madrugada del 8 de abril 
en la carretera de Mijas “podían ha-
ber sido muy graves”, pero los ocu-
pantes del vehículo siniestrado “tu-
vieron mucha suerte”. Así lo explicó 
el jefe de Bomberos Mijas, Manuel 
Morales, a este medio. Un vehícu-
lo perdió el control precipitándose 
con sus dos ocupantes dentro por 
un terraplén de unos 20 metros. 
Afortunadamente, los dos salieron 
ilesos y solo hubo que lamentar 
daños materiales. No obstante, a 
modo preventivo, ambos ocupantes 
fueron trasladados al hospital; uno 
de ellos tuvo que ser rescatado del 
interior del vehículo. Los hechos 
ocurrieron poco antes de las 00:30 
h. Hasta allí se desplazaron Bom-
beros Mijas, Policía Local, Guardia 
Civil y el 061. Y según confi rmó Mo-
rales el conductor dio positivo en el 
control de alcoholemia, por lo que 
hizo una llamada a la responsabili-
dad al volante. 

Salen ilesos tras precipitarse su vehículo por un 
terraplén de unos 20 metros en la carretera de Mijas 

El periodismo de investigación no 
puede desaparecer, todo lo con-
trario, debe seguir potenciándose 
para garantizar así una informa-
ción libre de censuras políticas o 
presiones por parte de las grandes 
empresas. Sobre esa premisa giró 
la charla coloquio que tuvo lugar el 

día 4 en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala. El Club de Prensa Costa del 
Sol organizó este debate, en el que 
participaron profesionales como el 
periodista freelance Damián Ruiz, 
el redactor jefe de la revista sueca 
Sydkusten, Mats Bjorkman, y el 
corresponsal del periódico El Con-
fi dencial en Málaga, Agustín Rive-
ra. Este último aseguró durante su 
intervención que el mayor enemigo 
que tiene un periodista es la auto-
censura. “Yo creo que un periodis-
ta tiene que ser capaz de publicar 
temas propios y contrastar siempre 
las fuentes, sin conformarse con 

Irene Pérez / M. Fernández

EXTRANJEROS

Redacción.  El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y la edil de Extranjeros, Natalia 
Amanda Ayuso (C’s), han in-
formado esta semana sobre los 
pasos de constitución del punto 
de atención al Brexit que está 
llevando a cabo el Ayuntamien-
to. “Además de reunirnos con la 
asociación Brexpats In Spain, he-
mos mantenido encuentros con 
los miembros del consulado bri-
tánico para articular ese espacio 
donde poder informar a nuestros 
vecinos del Reino Unido sobre 
este proceso de salida de la Unión 
Europea”, apuntó el regidor.

Después de las últimas reunio-
nes con los afectados que han que-
rido aportar sus ideas, el consisto-
rio ha elaborado un documento 
donde pueden dejar por escrito 
sus inquietudes principales para 
trasladárselas a la Junta de Anda-
lucía y que, el ente autonómico, 
pueda incluir dentro del paquete 
de medidas que está elaboran-
do para paliar los efectos de este 
proceso. Los interesados pueden 
solicitar este escrito en el Depar-
tamento de Extranjeros del núcleo 
caleño. “Mijas tiene mucho que 
decir al respecto pues cerca de 
11.000 británicos están censados 
en nuestro municipio y son parte 
del día a día de nuestra sociedad 
y de nuestra economía. Desde el 
Ayuntamiento siempre han tenido 
la mano tendida y la seguirán te-
niendo”, señaló Maldonado.

Por su parte, la concejala des-
tacó que “el departamento se 
encuentra a la espera de las re-
soluciones que se puedan tomar 
este viernes [por hoy día 12] en el 
parlamento británico para poner 
en marcha el punto de atención 
al Brexit, que tendrá lugar todos 
los miércoles en las puertas de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala”.

Para participar en el mismo 
están invitadas las asociaciones 
británicas, los miembros del con-

sulado y las técnicas municipales 
del área. “Aunque el grueso de re-
sidentes está en La Cala y es don-
de se concentran la mayoría de 
actuaciones, en una de las mesas 
de trabajo mantenidas asistieron 
también trabajadores municipa-
les angloparlantes tanto de Las 
Lagunas como de Mijas Pueblo 
para explicarles toda la infor-
mación para que ellos, a su vez, 
puedan informar a los usuarios”, 
concluyó Ayuso.

Inquietudes
Entre las inquietudes que ya han 
manifestado desde el colectivo 
británico destaca la situación 
respecto a la Seguridad Social, 
especialmente, en lo referente 
a la atención sanitaria y, sobre 
todo, a los tratamientos médicos 
de larga duración que están reci-
biendo muchos de los afectados 
actualmente. También muestran 
su desvelo por el canjeo de los 
permisos de residencia así como 
por la homologación del carné de 
conducir. Finalmente, otra de las 
preocupaciones es la relativa a 
los animales domésticos, pues, al 
salir el Reino Unido de la Unión 
Europea, las mascotas han de 
permanecer en cuarentena antes 
de entrar al país.

Mijas perfi la el punto de atención 
al Brexit a la espera de las 
noticias que surjan en Londres

El coloquio, organi-
zado por el Club de 
Prensa Costa del 
Sol, contó con la 
participación de re-
dactores dedicados 
a la investigación

Fotos  / L. Benavides.

Los periodistas
creen que se debería 

potenciar la investigación

una información ofi cial o un comu-
nicado de prensa, o con lo que dice 
un político. Hay que ahondar siem-
pre un poquito más”, defendió.

También se habló del renacimien-
to del periodismo de investigación 
en nuestro país, con la aparición de 
medios de comunicación más inde-
pendientes que, según Bjorkman, 
“suelen utilizar Internet, se apoyan 
en suscriptores y en recursos como 
el crowdfunding para encontrar 
un poco más de independencia, 
y alejarse de los anunciantes y las  
grandes empresas. No obstante, el 
periodismo de investigación sigue 
muy politizado en España”. 

Tanto los ponentes como el pú-
blico coincidieron en que las redes 
sociales también están infl uyendo 
en el modo de hacer periodismo, 
ya que hoy todo el mundo puede 
opinar o “informar” a través de In-
ternet. “La gente habla en las redes 
sociales de temas muy sensibles 

Debate en La Cala sobre la 
importancia del periodismo  

de inve� igación 

como la inmigración o los nuevos 
partidos políticos con opiniones 
muy polarizadas y sin estar infor-
mados verdaderamente”, apuntó 
Elsa Beckman, una de las asisten-
tes a este foro. El Departamento 
de Extranjeros de Mijas aprovechó 
para agradecer el trabajo que desa-
rrolla el Club de Prensa Costa del 
Sol, al que pertenecen periodistas 
y creadores de contenidos de di-
ferentes países. “Creo que es muy 
importante el trabajo que realizan 
porque informan al extranjero que 
reside aquí de todo lo que pasa en 
Mijas, la Costa del Sol y Andalucía”, 
fi nalizó la jefa de este departamen-
to, Anette Skou. 

Extranjeros ha puesto a disposición de los residen-
tes un documento para que dejen por escrito sus 
inquietudes principales para trasladarlas a la Junta

En la foto, el alcalde de Mijas y la edil Natalia Amanda Ayuso / Prensa Mijas.

Cerca de 11.000 
británicos están censados 

en el municipio de Mijas

Fotos  / Bomberos Mijas.
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La denuncia ha sido presentada por César Gil ante los juzgados de 
Fuengirola al considerar que los hechos son constitutivos de delito

El perito contratado por el Consejo 
de Administración de Mijas Comu-
nicación para realizar una auditoría 
informática en la radiotelevisión 
pública, César Gil, presentó el 
pasado 5 de abril ante los juzgados 
de Fuengirola una denuncia con-
tra el alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), por la comisión 
de los supuestos delitos de descu-
brimiento y revelación de secretos. 
Gil explicó que en la rueda de pren-
sa que el regidor ofreció el pasado 
3 de abril, este “efectuó un duro 
ataque” contra su “profesionalidad, 
imagen pública y honor” y, “lo que 
es más grave, divulgó públicamen-
te unos supuestos antecedentes 
policiales” [del perito].

En la denuncia, Gil sospecha de 
la “posibilidad de que dicho señor 
[en referencia a Maldonado], pre-
valeciéndose de su condición de 
alcalde y sin estar habilitado para 
ello, haya tenido acceso irregular 
y sin autorización al registro de 
antecedentes policiales”. Por todo 

Redacción

El perito de la auditoría informática 
de Mijas Comunicación denuncia al 
alcalde por revelación de secretos

ello, el perito, que fue denunciado 
el 29 de marzo por el alcalde por 
una supuesta estafa en la auditoría, 
solicita que se cite como investi-
gado a Maldonado y “aclare cómo 
ha obtenido” la información de los 
antecedentes. 

Colegio de Ingenieros Informáticos
El Colegio Profesional de Ingenieros 
en Informática de Andalucía (CPIIA) 
recomienda en una nota de prensa 
recurrir “siempre a peritos titulares 
si se pretende hacer uso de esta fi gu-

ra” ante la Justicia. Aparte, destaca 
que no cumplir las normas de cali-
dad, no emplear las metodologías 
adecuadas o el no tener conocimien-
to sobre aquello en lo que se perita 
puede producir “indefensión en la 
parte que hace uso del perito no titu-

lar”. En cuanto a los conocimientos 
de informática, matiza que los únicos 
títulos ofi ciales para esta materia en 
España son la Formación Profesional 
en Informática, la Ingeniería Técnica 
en Informática, el Grado en Infor-
mática, la Ingeniería en Informática, 
el Máster Oficial en Informática y 
el doctorado en esta especialidad, a 
los que suma los títulos equivalentes 
o convalidados “como ocurre con el 
de Diplomado en Informática y el de 
Licenciado en Informática”. El CPIIA 
recuerda que es la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) el organismo que 
determina si un título es ofi cial. 

En cuanto a las organizaciones que 
los representan, dice que la repre-
sentación en Andalucía de los peri-
tos titulares con ingeniería técnica 
informática, grado de informática o 
equivalente corresponde al Colegio 
Profesional de Ingenieros Técnicos 
en Informática y la de los peritos 
titulares con ingeniería informática, 
máster ofi cial en informática o equi-
valente, al Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática. 

Ingenieros Informáticos se 
pronuncia sobre la fi gura 

del perito informático

El Colegio de

Según informó el 5 de abril la 
Cadena SER, el perito César Gil 
está acusado por la Fiscalía de 
Málaga de un delito de falsedad y 
estafa de casi 90.000 euros a una 
compañía de telefonía, a la que 
una empresa de seguridad de la 
que era responsable legal en 2016 
dejó supuestamente una factura 
de impago por dicha cantidad. En 
la noticia se afi rma que la Fiscalía 
entiende que el acusado es respon-
sable de un supuesto delito de fal-
sedad en documento mercantil en 
concurso ideal con el de estafa: “El 
perito judicial en cuestión, guiado 
por el ánimo de lucro y ocultando 
su situación de insolvencia por el 

gran volumen de pérdidas, falsi-
fi có un documento que simulaba 
un aval de una entidad fi nanciera 
por 40.000 euros que entregó a la 
compañía telefónica”. Fiscalía pide 
para él una pena de cuatro años de 
prisión, multa de 4.380 euros y a 
indemnizar, junto con la empresa 
a la compañía telefónica afectada.

Consultado por este medio, 
Gil aseguró que no falsifi có “nin-
gún aval”. “Demostraré que soy 
inocente cuando se termine la 
investigación”, afi rmó Gil, quien 
denunció que “sigue habiendo 
filtraciones muy graves para 
dañar mi imagen, ya que la 
investigación sigue su curso”. 

Gil se enfrenta a cuatro 
años de prisión por estafa a 
una empresa de telefonía
El auditor defi ende que es inocente 

Fachada de los Juzgados de 
Fuengirola  / Archivo.
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El parque María Zambrano de Las 
Lagunas acogió el pasado jueves 4 
de abril la última actividad inclui-
da en la campaña medioambiental 
‘Mijas, más limpia’, que arrancó en 
junio de 2018 y que ha sido sufra-
gada íntegramente por la empresa 
Urbaser, responsable de la recogida 
de basura en Mijas. Durante estos 
meses, se han desarrollado activi-
dades en 13 colegios, 13 espacios 
públicos del municipio y 12 sedes 
de asociaciones. “Hemos explica-
do detenidamente dónde hay que 
depositar cada residuo para favore-
cer su reciclaje, siempre a través del 
juego y de ejemplos prácticos. Tam-

Durante casi un año, la iniciativa ha
recorrido 13 colegios, 13 espacios
públicos del municipio y 12 asociaciones

Limpieza

que debemos cuidar nuestra tierra 
como si fuera nuestro hogar”. Por 
su parte, una de las madres allí pre-
sentes, Rocío Quero, agradeció que 
se pongan en marcha este tipo de 
encuentros “porque son muy diver-
tidos y permiten que los pequeños 
aprendan muchas cosas a través 
del juego”. 

Durante la jornada se repartieron 
diferentes regalos, por un lado, a los 
niños que habían asistido a estos 
talleres, y por otro, a representantes 
de colectivos que han participa-
do en esta campaña y que, asegu-
ran, han aprendido bastante con 
esta experiencia. “Nos han dado 
datos curiosos que desconocíamos 
y que te hacen reflexionar sobre 
la importancia que tiene nuestra 
acción sobre el medio ambiente y 
sobre la capacidad destructiva que, 
desafortunadamente, tiene el ser 
humano sobre el planeta”, anali-

bién hemos ayudado a solventar 
muchas dudas al respecto”, señaló 
Germán Bernal, gerente de Ciencia 
Divertida Planeta Explora, empresa 
adjudicada para poner en marcha 
estos talleres. 

Pequeños protagonistas
Los niños fueron los protagonistas 
de la tarde ya que buena parte de las 
actividades que se realizaron iban 
dirigidas a ellos. “Me han gustado 
mucho los experimentos que han 
hecho los monitores y los dibujos 
que hemos hecho con bastonci-
llos”, valoró Ana María Pacheco. 
Otra de las niñas participantes, Ana 
Serrano, destacó que “gracias a 
estos juegos nos damos cuenta de 
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Finaliza la primera temporada 
de ‘Mijas, mas limpia’

Diseños � amativos
La campaña ‘Mijas más limpia’ saltó a los medios municipales con una 
serie de llamativos diseños con mensajes divertidos sobre la limpieza, 
el reciclaje o información sobre los horarios de recogida de basuras o 
de retirada de enseres

la campaña

Actividades lúdicas
La iniciativa ha recorrido durante casi un año 13 colegios, 13 espacios 
públicos y 12 asociaciones donde ha impartido talleres de conciencia-
ción y charlas informativas sobre reciclaje de residuos

Actividades lúdicasActividades lúdicasActividades lúdicasActividades lúdicasActividades lúdicas

en colegios, 
espacios públicos 
y asociaciones

Durante el último día de la campaña se hicieron talleres para los 
más pequeños y se entregaron unos obsequios a las asociaciones 
participantes en la iniciativa, entre ellas Mijas Comunicación. Los 
regalos eran un cubo verde para reciclar el vidrio y unas bolsas 
tipo mochila / Laura Benavides.

así fue la clausura de la campaña

zó Rocío Bautista, presidenta del 
colectivo Ateneo Mijas, que hace 
unas semanas recibió una de estas 
charlas informativas.

También estuvo presente en la 
clausura de esta campaña el conce-
jal de Recogida de Residuos Sólidos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), quien ade-
lantó que la segunda edición de 
‘Mijas, más limpia’ llegará en el mes 
de mayo, con el mismo objetivo, 

que no es otro que concienciar a 
la ciudadanía de la importancia del 
reciclaje, llegando especialmente 
a los más pequeños, “que son los 
que a través de los juegos van inte-
riorizando mejor estos conceptos, 
y los que en el futuro aportarán su 
granito de arena como ciudadanos 
para seguir manteniendo nuestro 
medio ambiente y continuar con 
las necesarias tareas de limpieza y 
reciclaje de basura”. 



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 ciudada-

Carmen Martín
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PARA LAS ELECCIONES GENERALES, 
LOCALES Y EUROPEAS

Hasta el lunes 15 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 el 
viernes 12 y el lunes 15 de 9 a 14 horas

www.juntaelectoralcentral.es y www.ine.es

Llamando a la Ofi cina del Censo Electoral del Instituto Nacional de 
Estadística (INE): 901 101 900 
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nos pueden consultar el censo des-
de el pasado lunes 8 de abril. Según 
fuentes del Negociado de Estadísti-
ca del Ayuntamiento de Mijas, los 
ayuntamientos y consulados están 
obligados a mantener un servicio 
de consulta de estas listas durante 
ocho días y a partir del sexto poste-
rior a la convocatoria de elecciones, 
algo que sucedió el día 2.

De esta manera, el censo elec-

toral se podrá consultar hasta el 
próximo lunes 15 de abril en el 
Ayuntamiento de Mijas y en las te-
nencias de alcaldía de Las Lagunas 
y de La Cala. El horario de consul-
ta tanto para este viernes 12 como 
para el lunes 15 será de 9 a 14 horas. 
Igualmente, la Ofi cina del Censo 
Electoral 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 
podrán votar tanto los españoles 

!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

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 sen-
tido, las mismas fuentes explicaron 
que los que se hayan empadronado 
con posterioridad al 30 de enero de-
berán votar donde estuviesen antes 
registrados y recomendaron con-
sultar el censo en el plazo indicado, 
ya que “no se podrán formular re-
clamaciones” 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 
plazo para solicitar el voto por co-
rreo para las Elecciones Generales 
del 28 de abril concluye el jueves 18 
de abril. En estas elecciones, en las 
que solo tienen derecho al sufra-
gio las personas con nacionalidad 
española, podrán votar en Mijas 
43.094 personas.
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Centro Municipal Kair� 
C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 

(CALAHONDA)

Colegio Jardín Botánico
C/ ABILIA 3 (LA CALA)

Este colegio fue novedad en 
las elecciones autonómicas 
del 2 de diciembre de 2018. 

Los votantes de la sección 
11 votaban antes en la EUC 
de Calahonda y ahora en el 

Centro Municipal Kairos

En este colegio votarán por 
primera vez las secciones 11 y 24

En este colegio votarán por 
primera vez la sección 23Foto: A. Costa. Foto: B. Martín. Foto: M.Fernández.

Colegio Indira Gandhi
AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)
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Un año más el departamento de 
Sanidad del Ayuntamiento de Mijas 
vuelve a convocar este concurso 
entre los jóvenes estudiantes de 
Secundaria del municipio. El obje-
tivo es que los proyectos que se 
presenten refl ejen estilos de vida 
saludable y que estos, a su vez, con-
tribuyan a sensibilizar sobre los 
riesgos relacionados con las adic-
ciones. “Es una actividad que viene 
a complementar todo el trabajo que 
se lleva haciendo durante todo el 
año con el profesorado. Pone de 
manifi esto que los propios jóvenes 
pongan encima de la mesa cuáles 
son los riesgos que pueden tener 
para su salud tanto física como psi-
cológica y cuáles serían las pautas 
que deberían poner en práctica 
para eliminarlos”, declaró la con-
cejala de Sanidad del Ayuntamiento 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s). 

Desde Sanidad se invita a las 
familias a que se impliquen en esta 
iniciativa, que ya el año pasado fue 
todo un éxito al recepcionar más 
de 400 trabajos. “Es un momen-
to adecuado para que los padres 
conozcan mejor a sus hijos y pue-
dan detectar cambios en su com-
portamiento o de hábitos de vida”, 

señaló Carmona. 
Sobre la campaña presentada, 

García indicó que en esta edición 
“vamos a poner especial énfasis en 
el consumo de tabaco a través de 
la cachimba, que no es inocuo, que 
es un consumo de riesgo y sobre el 
abuso tecnológico y la pérdida de 
habilidades sociales”. 

Carmona, asimismo, destacó que 
con la promoción de este concurso 
colaboran los mediadores en salud: 
“Son también los grandes comu-
nicadores que van a comentar y 
trasladar estos trabajos  entre sus 
iguales”.

Los premios
El concurso cuenta con dos catego-
rías, una para los alumnos de 1º y 2º 
de la ESO e interesantes premios. 
“Se van a entregar tres cheques-
regalos con un importe de 100 
euros cada uno en cada categoría 
por gentileza del centro comercial 
Costa Mijas”, afi rmó García.  El pla-
zo para presentar los trabajos fi na-
liza el 4 de junio. Los estudiantes 
deberán entregar sus proyectos o 
bien a sus coordinadores de su cen-
tro educativo o en el departamento 
de Sanidad de Mijas.  El 21 de junio 
se dará a conocer el fallo del jurado 
y se entregarán los premios en el 
Teatro Las Lagunas.

El objetivo de la iniciativa de Sanidad es 
concienciar a los adolescentes sobre la 
importancia de llevar una vida saludable

Texto y fotos: Jacobo Perea
Diseño: Amanda Gijón

OPINIÓN

“Es un momento adecuado para que 
los padres conozcan mejor a sus 
hijos y puedan detectar cambios en 
su comportamiento o de hábitos de 
vida”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Sanidad (C’s)

La edil de Sanidad, junto con la psicóloga del departamento, durante la 
presentación de la iniciativa / Jacobo Perea.

información Área de Sanidad
952 47 88 78 

prevencion@mijas.es

“Volvemos a proponer a todos los 
estudiantes de Secundaria que 
refl exionen cómo se quieren y se cui-
dan, qué tipo de hábitos y comporta-
mientos ponen en riesgo su salud”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad

Convocado el XV concurso
‘Me quiero, me cuido’
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La segunda edición del curso de 
‘Tiro con arco contra el linfedema’  
ya ha comenzado. Y lo ha hecho con 
21 participantes. La iniciativa está 
organizada por la Federación Anda-
luza de Caza y la Sociedad de Caza-
dores de Mijas, aunque son muchas 
las empresas de la localidad que se 
han sumado a la causa patrocinan-
do el proyecto en el que colabora 
también el área de Bienestar Social.  

Tras el éxito de la primera edición, 
los organizadores han lanzado esta 
segunda entrega, dirigida a mujeres 
mastectomizadas. Algunas repiten, 
otras participan por primera vez. 
“Ha sido maravilloso, no solo por el 
benefi cio que hemos encontrado no 
solo físicamente, sino también psi-
cológicamente”, declaró una de las 

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Esta semana ha 
comenzado la 
segunda edición 
del curso ‘Tiro 
con arco contra 
el linfedema’, en 
el que participan 
21 mujeres

Jacobo Perea

“Yo estuve haciendo rehabilitación 
y tengo movilidad pero conservo el 
dolor y la sensación de pesadez, que 
es lo que quiero mejorar”

BELÉN GALÁN
Participante del curso

“Independientemente de que sean 
diestras o zurdas, el brazo afectado es 
el que tiene que coger el arco porque 
lo que les benefi cia es la vibración”

FÉLIX MORENO
Instructor del curso

“No podía cogerme las manos por detrás 
de la espalda y ya sí lo puedo hacer, tam-
poco podía despegar el brazo del cuerpo 
y ahora puedo levantarlo”

SAMANTHA SÁNCHEZ
Participante del curso

alumnas, Samantha Sánchez, quien 
reconoció que “no podía cogerme 
las manos por detrás de la espalda y 
ya sí lo puedo hacer, tampoco podía 
despegar el brazo del cuerpo y ahora 
puedo levantarlo; no he recuperado 
mi movilidad al 100% pero he mejo-
rado muchísimo”. 

También ha sido “positivo” para 
Belén Galán: “Yo estuve haciendo 
rehabilitación y tengo movilidad 

pero conservo el dolor y la sensación 
de pesadez, que es lo que quiero 
mejorar”.

A las nuevas integrantes, duran-
te los primeros días se les explican 
las técnicas básica para el manejo 
del arco y la fl echa, además de las 
medidas de seguridad. “Indepen-
dientemente de que sean diestras o 
zurdas, el brazo afectado es el que 
tiene que coger el arco porque lo que 

les benefi cia es la vibración que hace 
el arco cuando sueltan al no tener 
contrapeso”, indicó el instructor, 
Félix Moreno, quien citó los bene-
fi cios de esta práctica, “garantizados 
en diferentes estudios”.

Según matizó la edil de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), “nos ponemos en contacto 
con ellas, tienen que estar empa-
dronadas en Mijas y haber sufrido 

Patricia Márquez, durante la 
primera charla, impartida el 
pasado 11 de abril / Nuria Luque.‘Pensamiento femini� a’, la 

nueva apue� a de Mijitas

J.P. Los orígenes del feminismo, 
sus etapas y primeras pensado-
ras y el movimiento en Espa-
ña; la acción feminista frente al 
patriarcado, el feminismo como 
herramienta para garantizar los 
derechos de las mujeres; y la eco-
nomía feminista y sus objetivos 
son los cuatro bloques temáticos 
que se abordarán en cada una de 
las conferencias programadas 
por Mujeres Mijitas dentro del 
ciclo denominado ‘Pensamiento 
feminista’, en el que colabora el 
área de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Mijas.

“Animamos a todos los veci-
nos y vecinas a que participen 

en estas jornadas, ya que nunca 
está de más seguir aprendiendo 
aspectos nuevos sobre esta lucha 
costosa, puesto que no dejan de 
aparecer conceptos nuevos; van 

a ser unas charlas muy interesan-
tes”, declaró la concejala del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Se trata de una actividad gratui-
ta, abierta a toda la población, que 

Se trata de un ciclo de cuatro jornadas 
de formación en igualdad de género 
que está abierto a toda la ciudadanía

comienzo el 11 de abril y 
tiene lugar en la sede del 
colectivo, en Las Lagunas

El ciclo dio

COLECTIVOS

se impartirá en la sede del colec-
tivo mijeño por parte de la for-
madora Patricia Márquez. “Son 
charlas de formación en igualdad 
abiertas tanto a hombres como 
a mujeres”, matizó Márquez al 
respecto. 

Las charlas comenzaron el jue-
ves 11 de abril y se desarrollarán 
los días 30 de abril a las cinco 
de la tarde y 10 y 24 de mayo 

a las seis de la tarde. “Vamos a 
empezar por el origen y la evo-
lución del movimiento feminista, 
conoceremos a aquellas primeras 
mujeres que dieron los primeros 
pasos para conseguir la igualdad”, 
declaró Márquez. 

A la finalización de las jorna-
das, Mujeres Mijitas repartirá 
un diploma a los asistentes que 
hayan participado en este ciclo. 

“Animamos a todos los vecinos y 
vecinas a que participen en esta jor-
nadas, ya que nunca está de más 
seguir aprendiendo”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad y Diversidad (C’s)

Por una buena 
causa

linfedema, ha vuelto a tener muy 
buena acogida”.

La fisioterapeuta Rocío Benju-
mea, del centro de fisioterapia 
Kinesbel, explicó que “en estas pri-
meras semanas yo las voy a acompa-
ñar e intentaré adaptar el ejercicio 
de tiro con arco a las posibilidades 
de cada una; haremos un calenta-
miento previo, adaptando a cada 
una los movimiento al practicar el 
tiro con arco, para que se encuen-
tren seguras de sí mismas, que vayan 
ganando en fuerza y movilidad”.

Cabe destacar que esta segunda 
edición del curso de tiro con arco 
ha sido posible gracias al apoyo de 
empresas locales que se han encar-
gado de su patrocinio. 
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El pasado miércoles 10 de abril se 
entregaron en Mijas las Medallas 
de Bronce por parte de Cruz Roja 
Málaga, con un salón de plenos 
lleno de voluntarios y personas 
cercanas a la institución. Presi-
dían el lugar las letras en negro 
con el nombre de la ONG junto 
a la cruz roja, que es el símbolo 
que la identifi ca. En la entrega de 
medallas se hace visible el gran 
trabajo que llevan a cabo y las 
situaciones por las que atraviesa 
la organización. “El año pasado 
atendimos a 38.000 personas en 
Málaga, que son prácticamente 
las mismas que hace cinco años, 
es decir, que para nosotros la cri-
sis sigue siendo muy intensa y 
afecta a muchos ámbitos socia-
les, además se han incorporado a 
nuestros servicios lo que llama-
mos trabajadores pobres, perso-
nas que han conseguido empleo, 
pero la precariedad les impide 
sacar a su familia adelante mes 
a mes”, comentó el presidente 
provincial de Cruz Roja Española, 

Luis Utrilla.
Cada año agradecen el esfuerzo 

y la solidaridad de todos, hacien-
do entrega de las Medallas de 
Bronce a quienes destacan por 
su compromiso con la entidad. La 
Medalla de Bronce es el máximo 
reconocimiento a nivel provincial 
de Cruz Roja Española y este año 

Nuria Luque / Diseño: Amanda 
Gijón / Carmen Martín

Cruz Roja Málaga reconoce la labor 
social del mijeño Alexis Moreno con 
la entrega de la Medalla de Bronce 

ha recaído sobre un gran referen-
te como es Alexis Moreno, este 
mijeño es una de las personas 

Premio a un gran cor� ón

Fotografía de familia de los premiados 
y las autoridades / N.L.

Medalla de Bronce
Al� is Moreno

“Este es un reconocimiento que 
los voluntarios no esperamos por-
que estamos acostumbrados a 
trabajar en la sombra”

Voluntario 
premiado

ALEXIS 
MORENO

“El año pasado atendimos a 
38.000 personas en Málaga, que 
son prácticamente las mismas 
que hace cinco años”

Pte. Provincial 
Cruz Roja 
Española

LUIS UTRILLA

“Alexis ha sido mano a mano, pañue-
lo de llanto, mesa para dar golpes, 
él para mí y yo para él, hasta que, 
hemos ido levantado la asamblea”

Pte. Cruz 
Roja Mijas

LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ

“Alexis tiene un carácter y una 
capacidad y una sensibilidad 
especial y es una persona mere-
cedora de ese premio”

Edil Servicios 
Sociales (C’s)

MARI CARMEN 
CARMONA 

afi rmó sentirse “muy 
emocionado” por recibir 

este reconocimiento

El premiado

más versátiles de la agrupación 
local, lleva 31 años en Cruz Roja 
Mijas. “Estoy muy emocionado”, 
dijo Moreno, quien añadió que 
“la verdad es que es un recono-
cimiento que los voluntarios no 
esperamos porque estamos acos-
tumbrados a trabajar en la sombra, 
es nuestro trabajo diario, huma-
nitario, la verdad que no me lo 
esperaba, cuando me lo propusie-
ron me emocioné mucho”, señaló 

este voluntario, que ha colaborado 
siempre en muchos ámbitos de 
Cruz Roja Mijas, actualmente, es 
vocal del Comité Local de Mijas y 
del Comité Provincial de Málaga, 
también es referente de actividad 
de los programas de Salud, Soco-
rros y Emergencias y Comunica-
ción e Imagen.

Quienes trabajan codo a codo 
con Alexis saben que esta meda-
lla, aunque de bronce, debería ser 

Alexis Moreno y la edil Mari Carmen Carmona / Nuria Luque.

Ayuntamiento de Málaga
Fundación Unicaja
Mancomunidad de 

Municipi�  de la C� ta 
del Sol Axarquía- 

CEDER-APTA

de oro en manos de este compa-
ñero entregado en cuerpo y alma 
a su labor. El presidente de Cruz 
Roja Mijas, Luis Miguel Domín-
guez, destacó que “ha sido mano 
a mano, pañuelo de llanto, mesa 
para dar golpes, él para mí y yo 
para él, hasta que, poco a poco, 
hemos ido levantado la asamblea 
y hemos incorporando grandes 
valores que tenemos hoy por hoy”.

“Alexis es una persona muy 
comprometida”, señala la conceja-
la de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). “Yo he trabajado 
con él directamente a través de 
la concejalía y tiene un carácter y 
una capacidad y una sensibilidad 
especial y es una persona merece-
dora de ese premio”, señaló la edil.

Otros premiados
Cruz Roja es una de la institucio-
nes humanitarias más importan-
tes, con ella colaboran entidades 
y personas que hacen posible 
su labor diaria dentro y fuera de 
nuestras fronteras. El resto de 
Medallas de Bronce se concedió 
al Ayuntamiento de Málaga por 
su “colaboración constante” con 
Cruz Roja Española, que ha faci-
litado la puesta en marcha, en los 
últimos 10 años, de importantes 
proyectos humanitarios en la ciu-
dad. Fundación Unicaja por su 
apoyo, desde 2015, en el desarrollo 
de acciones sociales para asistir a 
colectivos vulnerables y por sus 
proyectos de recualifi cación para 
parados de larga duración, y a la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Axarquía- CEDER-
APTA, por su solidaridad con los 
programas sociales que desarrolla 
la Asamblea Comarcal de Cruz 
Roja Española en Vélez-Málaga.

I.Pérez / Datos: J. Perea. Con 
motivo del Día Mundial de la 
Salud, que se conmemora cada 7 
de abril, Cruz Roja Mijas instaló 
el lunes 8 una mesa informativa 
a las puertas del Centro de Salud 
de Las Lagunas para presentar 
su aplicación móvil 'Quiérete', 

que anima a la ciudadanía a prac-
ticar hábitos saludables sobre 
alimentación, mente sana y ejer-
cicio, con el objetivo principal 
de prevenir enfermedades. “En 
ella puedes ver recetas de cocina 
equilibrada, encontrar ejercicios 
adecuados a tu físico y consultar 

tu peso ideal según tus medi-
das y tus hábitos alimenticios. 
Es una guía personalizada para 
intentar llevar una vida sana”, 
destacó Miriam Fernández, res-
ponsable de Salud de Cruz Roja 
Mijas, quien también añadió que 
esta APP aporta datos a tener en 
cuenta como que “en España se 
producen cada día 82 casos de 
muerte súbita, de ahí la impor-
tancia de insistir en el cuidado 
de nuestra salud”.

Se trata de una aplicación gra-
tuita y disponible en todo tipo de 
smartphones que ya ha sido des-
cargada por más de 9.000 perso-
nas en nuestro país y que, según 
Fernández, “resulta muy fácil de 
usar, ya que ni siquiera hace falta 
estar registrado para acceder a 
sus contenidos”.

Además de informar de esta 

herramienta tecnológica, los 
voluntarios de esta ONG también 
han obsequiado a los vecinos con 
unas pelotas antiestrés con forma 
de corazón.

Día Mundial de la Salud
Cada año, la Organización Mun-
dial de la Salud dedica el 7 de 
abril a un aspecto sanitario en 
concreto. En este 2019, la OMS 
ha planteado la necesidad de 
seguir trabajando para alcanzar 
una cobertura sanitaria universal. 
Y es que, según este organismo, 
cerca de la mitad de la población 
mundial carece de acceso integral 
a los servicios sanitarios básicos. 
Asimismo, casi 100 millones de 
personas se ven abocadas a una 
extrema pobreza por tener que 
pagar los servicios de salud de 
su bolsillo.

‘Quiérete’, la App de Cruz Roja

Voluntarios de Cruz Roja Mijas, en el 
centro de salud de Las Lagunas / J.P.
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Educación

Jornadas de Ciencias y Letras, la música como protagonista y hasta 
carreras solidarias, los colegios e institutos del municipio han tenido unos
días muy activos para toda la comunidad educativa DISEÑO: AMANDA GIJÓN Y CARMEN MARTÍN

Semana activa y cultural
en los centros mijeños

“Cuando llegué a la facultad de Matemá-
ticas lo suspendía todo. Pasé de sacar en 
los exámenes 10, 10, 10  a 3, 3, 3 porque 
es una carrera difícil los primeros meses, 
pero luego cuando te levantas y te quitas 
los mocos, te pones las pilas y descubres 
que es la carrera más bonita del mundo, 
sin duda”

CLARA GRIMA
Catedrática en Matemáticas y escritora

Ponencias y talleres 
en el IES Vega de Mijas

B.Martín. Toda la comunidad educativa participa en la IV Semana Cultural de las Ciencias y las Letras del IES Vega de Mijas, unas 
jornadas que, desde el lunes 8 al viernes 12 de abril, han reunido talleres, exposiciones y ponencias de grandes fi guras como la 
escritora, divulgadora científi ca y catedrática en Matemáticas Clara Grima, que el miércoles motivaba a los alumnos a estudiar. 
Esta fue una de las ocho ponencias que se han llevado a cabo en este centro, días en los que además se ha mostrado el trabajo 
que sus 1.200 alumnos desarrollan en sus aulas. “Desde tres áreas: la artística y orientativa, la científi ca-tecnológica y la social y 
lingüística”, apuntó el vicedirector del instituto, Juan Carlos Sánchez, se llevan a cabo estas actividades y otras como la puesta 
en escena del musical ‘Mamma mía’, un concurso de pasapalabra en francés o un gabinete psicológico. La cuarta Semana Cultural 
de las Ciencias y las Letras contempla también juegos deportivos adaptados y la visita de otras “fi guras relevantes, como José 
Manuel Cerezo y jugadoras de balonmano”, destacó Sánchez. Con ello, tratan también de orientar de una forma atractiva al alum-
nado en su proceso de formación. Las actividades, además, no se han limitado a los alumnos, también han llegado a sus padres, 
los delegados y delegadas, para que puedan disfrutar y transmitir al resto de familias qué hacen sus hijos en clase, cómo aprender 
a manejar una impresora 3D y crear pequeños robots u otros artículos motores.

MA
TH

Semanas de 
la ciencia

Tan solo 45 minutos a la 
semana en formación musical. 
Muy poco tiempo para lo 
que nos aporta la música a 
lo largo de nuestras vidas. 
416 colegios se han sumado 
a la iniciativa reivindicativa 
denominada Musiqueando, 
ofreciendo un concierto con 
sus alumnos en plena calle

“Me parece muy bien que los moti-
ven a través del estudio de la música 
porque, entre otras cosas, les ayuda a 
concentrarse, les da agudeza”

FRANCISCO JAVIER RIVAS
Padre de dos alumnos

Otro reto Más formación musical en el CEIP tamixa

J.Perea. Los alumnos de sexto del colegio Tamixa deleitaron el jueves 11 al público con su actuación en el parque María Zambrano. “Es una convocatoria en la que participan 
colegios, institutos y conservatorios para pedir mayor formación musical en los centros educativos. Ahora mismo solo tenemos una sesión a la semana, lo que es muy poco”, 
declaró Marta Galiano, profesora de Música del CEIP Tamixa. Galiano defi ende los benefi cios de la música en la etapa académica: “Todo se trabaja en música. Es muy impor-
tante para la educación emocional, se trabaja en grupo, ayuda a tener ritmo, concentración, también es útil para las matemáticas, lengua…”. Los alumnos han demostrado sus 
destrezas musicales interpretando piezas de James Brown, Alejandro Sanz, Ray Charles o Los Atlánticos. Tanto alumnos como padres han visto muy positiva esta actividad y 
que se aumenten las horas de esta asignatura. “Me parece muy bien que los motiven a través del estudio de la música porque, entre otras cosas, les ayuda a concentrarse, les 
da agudeza”, declaró Francisco Javier Rivas, padre de dos alumnos del centro mijeño. “Esta actividad me parece una experiencia muy bonita. Las clases son muy divertidas, 
lo pasamos muy bien y aprendemos mucho con la profesora”, expuso Gonzalo Baena, alumno del centro. El lema de esta campaña, no podía ser otro: ‘Nos importa la música’.

Foto: B. Martín.

Foto: J. Perea.

Foto: J. Perea.

Foto: B. Martín.
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Educación

“He ganado una tarjeta regalo con 30 
euros. Me gustan las matemáticas, 
aunque aún no sé a lo que quiero de-
dicarme, pero de la rama de ciencias”

LAURA VALENZUELA
Primera en el concurso de problemas

dicarme, pero de la rama de ciencias”

“Ha sido mucho esfuerzo y la verdad 
es que es una gran recompensa. Cada 
semana teníamos que hacer un pro-
blema y los que más puntos tenían lue-
go hacían otra prueba y ya ganaban”

MIRIAM MUÑOZ MONTAÑEZ
Segunda en el concurso de problemas

semana de la ciencia sierra mijas

MA
TH

A. Gijón / B.Martín. El instituto Sierra de Mijas culminó el día 5 la cele-
bración de su sexta Semana de la Ciencia con la entrega de premios a los 
ganadores de los concursos realizados. Conferencias, visitas guiadas a 
los módulos del centro Principia o el montaje de distintos stands creados 
por los propios alumnos han sido algunas de las actividades que ha con-
templado esta iniciativa, que persigue motivar a los jóvenes y hacerles 
ver las matemáticas, la física o la química de otra manera. ‘Jugando a las 
densidades’, ‘A corazón abierto’ o un cuentacuentos de geometría fueron 
algunas de las actividades contempladas. También hubo proyectos de 
robótica, o talleres como uno de primeros auxilios y, además, varias de 
sus actividades se abrieron a otros centros como un torneo de ajedrez.

“Yo destaco de esta iniciativa las con-
ferencias que han dado y queremos 
dar las gracias a todos los que han 
colaborado en esta semana”

RAFAEL CARRASCO NÚÑEZ
Ganador Trivial Historia

Además...
carrera solidaria del jardín botánico

C. Martín / P. Murillo. El miércoles 10, el colegio Jardín Botánico corrió por una causa solidaria. El centro educativo, 
el Ayuntamiento de Mijas y empresas de la zona, apostaron por unir deporte y educación para colaborar así con la ONG 
Save the Children con una carrera solidaria. “Los niños son un colectivo muy vulnerable y aquí se ha organizado algo 
maravilloso para apoyar esa iniciativa. Enhorabuena al colegio, a su director y a la AMPA, que ha participado activa-
mente”, apuntó el edil de Educación y Deporte, Andrés Ruiz (C’s). Además, antes de la carrera el centro ha trabajado 
estos valores en las aulas. “Save the Children nos da información y nos prepara un poquito a la hora de trasladar a las 
aulas ese mensaje de solidaridad”, apuntó el director del CEIP Jardín Botánico, Vicente Molina.

“Enhorabuena al colegio, a su director 
y a la AMPA, que ha participado acti-
vamente. Debemos ser solidarios para 
que ningún niño se quede con una 
necesidad especial en su vida. Yo creo 
que a través del deporte y de la edu-
cación podemos conseguir esa meta”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Educación y Deporte (C’s)

“Esto comenzó hace unos ocho años. 
Empezamos con conferencias orga-
nizadas por el departamento de Ma-
temáticas y a partir de ahí se creó el 
área Científi co-Tecnológica y surgió la 
idea”

JUAN JESÚS GORDO
Jefe de dpto. de Matemáticas

Concursos, visitas 
guiadas, talleres, 
exposiciones... Los 
institutos Vega de 
Mijas y Sierra de 
Mijas han celebrado 
unas jornadas sobre 
las ciencias y, en 
el caso del primer 
centro, de las letras

Foto: P. Murillo.

Foto: P. Murillo.

El edil de Educación y Deportes, 
Andrés Ruiz, centro, asistió a la 
carrera / P. Murillo.



B. Martín / Datos: I. Pérez / 
Diseño: C. Martín. Del 23 al 28 
de agosto, nos vamos a Letonia, 
concretamente, a la ciudad de 
Cesis, donde 9 jóvenes mijeños 
de entre 15 y 17 años podrán desa-
rrollar un programa de empren-
dimiento empresarial y cultural. 
Se trata de una nueva edición de 
Atrévete con Europa, una de las 
actividades más demandadas a 
este departamento municipal, 
según manifi esta la concejala de 
Juventud de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien invita a 
todos los chicos a “este fantástico 
proyecto, ya hemos visto el paraje 
natural y va a ser una experiencia, 
estoy segura, inolvidable”.

El coordinador de proyectos de 
la Asociación Intercambia, Pedro 
Muñoz, destaca que “no estamos 
buscando generar un empresa-

rio mañana, pero sí impulsar ese 
espíritu creador más que empre-
sarial en el sentido de desarrollar 
mis propios proyectos”.

Plazo abierto
Este jueves 11 se ha abierto el pla-
zo de inscripción a esta iniciativa. 
Tienen hasta el 22 de abril para 
apuntarse en las dependencias 
de Juventud, junto al Teatro Las 
Lagunas, los lunes y jueves de cin-
co a ocho de la tarde. El proyecto 
está fi nanciado al 100% incluido 
alojamiento, manutención, activi-
dades y una bolsa de viaje de 530 
euros, “así que si consiguen un 
billete por ese precio o un poqui-
to más, solo tienen que pagar la 
diferencia, con lo cual es una gran 
oportunidad para conocer mun-
do y empezar con el movimiento 
empresarial que, estoy segura, 

Lanzan una nueva 
edición del proyecto 
Atrévete con Europa

JUVENTUD

Se trata de un intercambio con Letonia en el que 
9 chicos de entre 15 y 17 años podrán desarrollar 
un programa de emprendimiento empresarial

les va a ayudar después cuando 
terminen sus estudios”, subraya 
Carmona.

El día 26 de abril se llevará 
a cabo la primera reunión con 
los chicos y sus padres. “Desde 
el área de Juventud cuidamos 
mucho la protección de los meno-
res, por lo que habrá reuniones 
preparatorias antes, para que ese 
grupo de menores trabaje junto y 
también habrá reuniones con los 
padres”, asegura Muñoz.

España junto a Letonia, Hungría 
o Italia son algunos de los seis 
países que integran este proyecto 
de intercambio europeo.

MÁS INFORMACIÓN EN: 
info@intercambia.org 

atrévete con europa

PARTICIPA EN EL PROYECTO 
ATRÉVETE CON ERUOPA

en Letonia
del 23 al 28 de ago� o

SI TIENES ENTRE 15 Y 17 AÑOS

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

La edil Mari Carmen Carmona con Pedro Muñoz / I. Pérez.

Al igual que en el primer trimes-
tre, los centros educativos de 
Infantil, Primaria y Secundaria de 
Mijas han fi nalizado el segundo 
trimestre sin casos relevantes de 
absentismo escolar. Así se puso el 
jueves 11 de manifi esto durante la 
Comisión de Absentismo Escolar 
de Mijas, a la que asisten repre-
sentantes de la comunidad docen-
te de Mijas, técnicos municipales 

de Educación y Bienestar Social 
y Policía Local. “Es muy impor-
tante que la ciudadanía sepa que, 
actualmente, el área de Bienestar 
Social no está tratando casos de 

absentismo escolar, y que los que 
hemos tenido anteriormente ya 
están en manos de la Fiscalía de 
Menores”, valoró la edil respon-
sable de este departamento, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Se considera que se está dan-
do una situación de absentismo 
escolar cuando el alumno falta a 
clase más de cinco días al mes, en 
el caso de la educación Primaria, 
y más del 20 por ciento de las 
horas lectivas al mes, en el caso 

Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

de Absentismo Escolar 
asisten miembros de la 
comunidad educativa, 

técnicos y policías 
locales

A la Comisión

Mijas fi naliza el segundo trimestre sin 
casos relevantes de absentismo escolar
Según la concejala de Servicios Sociales “este buen dato es fruto del 
trabajo coordinado entre Ayuntamiento y los colegios e institutos mijeños”

12.000
ALUMNOS

12.000
ALUMNOS

El número de menores escolarizados en Mijas 
ronda los 12.000 en este curso 2018/2019, 
de los cuales 8.000 pertenecen a los ciclos 
de Infantil y Primaria, y 4.000 a Secundaria. 

Se reúne con carácter trimestral. Está 
formada por miembros de la comunidad 

educativa, técnicos y policías locales. Entre 
sus objetivos está que los centros compartan 

experiencias y coordinar actuaciones

de Secundaria. “Estas ausencias 
son detectadas por los propios 
centros escolares, que son quie-
nes también realizan una primera 
valoración de las circunstancias 
y, en caso de que no se erradique 
el problema, trasladan el asunto a 
Servicios Sociales para que inter-
venga y contacte con las familias”, 
explicó el coordinador de Bienes-

tar Social, Miguel Ángel López. 
Al respecto, Carmona añadió que 
“las psicólogas, educadoras y tra-
bajadoras sociales que se reúnen 
con estas familias intentan anali-
zar los motivos que han provoca-
do esos comportamientos en los 
menores y trabajan para que los 
padres tomen conciencia de que 
sus hijos no deben faltar a clase, 
porque es esencial para formar 
a las personas y para que en un 
futuro sean adultos responsables”. 

Cada tres meses
La Comisión de Absentismo 
Escolar de Mijas se celebra con 
carácter trimestral y, entre sus 
objetivos, permite que los cen-
tros educativos puedan compartir 
experiencias y coordinar actua-
ciones. “Y lo cierto es que está 
funcionando bastante bien, sobre 
todo, para resolver dudas o cono-
cer los protocolos que siguen 
otros centros”, señaló Carmona. 

El número de menores esco-
larizados en Mijas ronda los 
12.000 en este curso 2018/2019, 
de los cuales 8.000 pertene-
cen a los ciclos de Infantil y 
Primaria, y 4.000 a la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 

Comisión 
de absentismo 

escolar

Un momento de la Comisión de Absentismo Escolar / I. Pérez.
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Aprovechando la renovación del 
vestuario de cama de las habita-
ciones del resort Club La Costa, la 
Fundación CLC World ha decidi-
do colaborar con colectivos socia-
les del municipio, entregándoles 
mantas y sábanas que ya no van 
a utilizar. “Se trata de un material 
que está en muy buen estado, por 
eso vale la pena reciclarlo y darle 
un segundo uso”, señaló el jue-
ves 11 Hernán Lara, embajador 
de esta entidad, quien también 
se ofreció dispuesto a ayudar a 
otras familias o asociaciones que 
requieran de este tipo de prendas. 
“Tan solo tienen que ponerse en 
contacto con la fundación e indi-

B. Martín / Datos: P. Murillo. 
Carmen Morales, la madre de Car-
men Leire, la pequeña mijeña que 
sufre una enfermedad “ultrarrara”, 
ya que solo afecta a 26 niños en toda 
España, pidió el jueves 11 ayuda para 
su hija. “Se trata de una miopatía 
nemalínica que provoca debilidad 
muscular. Tratarla requiere muchos 
gastos, una media de 1.200 euros 
mensuales”, señaló, ya que “al ser 
una patología rara, hay muchas cosas 
que están subvencionadas pero el 
tema de fisioterapeuta pulmonar, 
motores y logopeda se queda corto. 
Solo tenemos dos sesiones a la sema-
na y ella necesita mucho porque es 
una patología neuromuscular con-
génita progresiva”, asegura Morales.

SOLIDARIDAD

El festival Birra & Art 
recauda fondos para 
ayudar a Carmen Leire

Irene Pérez

La entidad hace un llamamiento a otros 
colectivos que necesiten estos artículos y 
estén interesados en recoger estos lotes

La Fundación CLC 
World entrega mantas 
y sábanas en desuso a 
Cruz Roja y Cáritas

El vicepresidente de los 
comerciantes de La Cala de 
Mijas, junto a la madre de 
Carmen Leire (centro) y una 
vecina / Patricia Murillo.

Los partidos que se presenten a la elecciones de mayo pueden pedir 
ya cita a los ecologistas y conocer sus propuestas para las municipales. 
Ecologistas en Acción las ha recogido en un documento desglosado en 
18 temas. El escrito comienza con la ordenación del territorio, sobre el 
que consideran fundamental la elaboración de un nuevo Plan General, 
según explicó el portavoz de Ecologistas en Acción Mijas, Juan Alar-
cón, quien añadió que el documento, también abierto a los ciudadanos 
que quieran conocerlo, plantea medidas relacionadas con el agua, el 
transporte, las energías y los residuos, entre otras temáticas.

Las formaciones políticas de Equo e Iniciativa adelantaron el día 10 
uno de sus compromisos electorales de cara a los comicios muni-
cipales. Ambos partidos profundizan en la necesidad de implantar 
medidas que pongan fi n a la regresión de la costa mijeña y que, 
aseguran, suponen año tras año “importantes pérdidas económicas 
y medioambientales” para el municipio. Estos dos grupos políticos 
se comprometen a encargar un estudio en profundidad sobre la 
situación del litoral mijeño, poniendo especial énfasis en las playas 
de Calahonda y El Bombo.

+ACTUALIDAD

Ecologistas en Acción presenta a los partidos 
sus propuestas para las municipales.-

Equo e Iniciativa defi enden medidas para 
frenar la regresión de la costa mijeña.-

Por eso, los organizadores del Fes-
tival de Cerveza Artesana Birra & 
Art, que se celebra del 12 al 14 de abril 
en el bulevar de La Cala, le han ten-
dido su mano para tratar de recaudar 
fondos para sufragar los gastos de los 

car su necesidad. Nosotros esta-
mos encantados de ofrecer estos 
lotes”, agregó.

CLC World dispone actualmen-
te de unos 1.400 artículos de cama, 
en su mayoría mantas y sábanas. 
De ellos, cerca de 300 unidades 
han ido a parar este jueves a los 
colectivos de Cáritas de la Parro-
quia de San Manuel González y 
Cruz Roja Mijas. En el caso de esta 
última, la ONG ha informado de 
que incluirá estas prendas en su 
servicio de ropero, que proporcio-
na ropa y calzado a la población 
más necesitada, como “familias 
en situación de extrema vulne-
rabilidad, personas que viven en 
la calle y cualquier grupo o aso-
ciación que requieran este tipo 

tratamientos de Leire. Ademas, la 
familia necesita “adaptar la casa y el 
coche”, manifi esta Morales.

Para recaudar fondos, la feria ins-
talará una mesa informativa de su 
patología, donde venderá pulseras 
y sorteará un teléfono móvil. Se 
pondrán a la venta 1.000 papeletas y 
se rifará el domingo al término del 
evento. Así que ya saben, este fi n de 
semana, echen una cerveza solidaria 
desde Birra & Art en La Cala, cuyo 
horario será viernes y sábado de 
12:00 a 01:00 y el domingo de 12:00 
a 21:00 horas.

Voluntarios de Cruz Roja Mijas y Cáritas Parroquia de San Manuel González recogen la donación de CLC World  / I. Pérez.

de ayuda”, explicó Ana Fernán-
dez, trabajadora social de Cruz 
Roja Mijas. Por su parte, María 
del Mar Ramos, voluntaria de 
Cáritas, también se mostró “muy 
agradecida de que esta entidad se 
acuerde de nosotros y de quienes 
más lo necesitan”.

Afesol, otro benefi ciario
Otro de los colectivos benefi cia-
dos por esta donación ha sido el 
de Afesol. La edil de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 

Voluntarios de Cruz Roja recogen las 
mantas donadas  / I. Pérez.

Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), también ha querido estar 
presente en esta entrega para reco-
nocer, así, la implicación de la Fun-
dación CLC World en la actividad 
social del municipio. “Las adminis-
traciones públicas estamos a veces 
muy limitados por la burocracia, 
pero afortunadamente contamos 
con el apoyo de grandes entidades 
como esta, que siempre nos echa 
una mano y está ahí cuando se le 
llama”, fi nalizó la concejala respon-
sable de Servicios Sociales.



La secretaria general de Familias 
de la Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía, Ana Mata, mani-
festó el pasado viernes 5 “llevarse 
una sorpresa” ante la situación en 
la que se encontró el Centro So-
ciosanitario de La Cala de Mijas. 
Mata, acompañada por el portavoz 
y presidente del PP mijeño, Ángel 
Nozal, aseguró que el servicio de 
urgencias prometido por el ante-

rior gobierno de la Junta de An-
dalucía no era aún una realidad. El 
delegado de Salud y Familia de 
la Junta, Carlos Bautista, afirmó 
que “el Partido Socialista no ha 
dejado ni papeles, ni contratos, 
ni ladrillos, ni dinero en la sani-

Redacción

Política

dad pública, esa es la realidad”. 
De esta manera, los populares 
destacaron que “trabajarán para 
construir en este centro un es-
pacio que albergue las urgencias 
24 horas, dotarlo de personal y 
una ambulancia, contemplándo-
lo en unos nuevos presupues-
tos”, anunció Mata. Nozal, por su 
parte, añadió que “llevamos siete 
años esperando las urgencias 24 
horas y ahora nos acabamos de 
enterar de la situación real, nos 
han estado engañando durante 
siete años”. 

Chiringuitos
El PP mijeño también informó 
esta semana de que la Junta ha 
aprobado definitivamente la Eva-
luación Ambiental Estratégica que 
permitirá consolidar el proceso de 
regularización de los chiringuitos. 
Según el concejal del PP Marco 
Cortés, este trámite urbanístico 
se inició estando su partido en el 
gobierno municipal y destacó que 

El PP afirma que el Centro Sociosanitario de La Cala 
aún no está preparado para acoger las urgencias
Los populares acusan a los socialistas de no haber hecho lo suficiente para 
cumplir sus promesas de dotar al centro de un servicio de urgencias 24 horas

Redacción. Este viernes 12 de 
abril el PSOE de Mijas presentará 
en el Teatro Las Lagunas, a partir 
de las 19:00 horas, la candidatura 
con la que concurrirá a las elec-
ciones del 26 de mayo, que está 
encabeza por su secretario gene-
ral y portavoz, Josele González. El 
líder de los socialistas mijeños de-
claró esta semana que cuenta en 
su equipo con personas “compro-
metidas con las reivindicaciones 
de nuestro municipio”, y añadió 
que “son grandes profesionales 
con experiencia en el tiempo que 
hemos estado en el equipo de go-
bierno, donde vamos a poner en 
valor la gestión tan importante 
que hemos llevado a cabo en es-
tos dos últimos años, tiempo en el 
que hemos aportado, sobre todo, 
estabilidad política, que ahora 
tanto echamos en falta en nuestro 
municipio”. 

Los socialistas también pre-
sentarán en el acto la imagen de 
su campaña, que lleva por lema 
‘Mijas Sí’. “Con él, queremos decir 
sí a Mijas, a la seguridad, que está 
muy denostada, sí a la limpieza, 
sí a las infraestructuras que real-
mente necesitan los vecinos del 

Josele González presenta su candidatura 
a la alcaldía con el lema ‘Mijas Sí’ 

municipio y queremos decir sí a 
la transformación, a la segunda 
transformación después de aque-
lla que impulsaron los compañe-
ros del partido hace ya 40 años”, 
afirmó González.

Ayudas sociales
Por otra parte, desde el PSOE 
aseguraron que para el 1 de abril 
debería de haber estado conclui-
da la auditoría de las ayudas so-
ciales concedidas durante 2018. 
Los ediles del PSOE Roy Pérez y 
Juan Antonio Carrasco recorda-
ron que en la sesión plenaria co-
rrespondiente al mes de enero se 

aprobó que se realizaría un estu-
dio de estas ayudas para detectar 
las deficiencias que sufre su pro-
ceso de tramitación y que derivan, 
afirmaron los socialistas, en un 
retraso excesivo en su concesión. 

Además, Pérez y la edil Laura 
Moreno denunciaron el “estado 
de abandono” en el que se en-
cuentran las playas mijeñas a es-
casos días de la Semana Santa. Los 
socialistas responsabilizaron de 
esta situación al equipo de gobier-
no de Ciudadanos, al que acusan 
de falta de previsión y de trabajo. 
“Esta no es la imagen que quere-
mos de Mijas”, apuntó Pérez.

“tras cuatro años de pocos movi-
mientos y retrasos por parte del 
gobierno de Ciudadanos y la len-
titud habitual a la que nos tenía 
acostumbrada la Junta socialista, 
ha tenido que venir un ejecutivo 
del PP para, en pocos meses, sa-
carlo adelante y dotar a nuestros 
chiringuitos de seguridad jurídi-
ca”.

En otro orden de cosas, el 
también candidato del PP a la 

Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, 
reiteró esta semana su propuesta 
de mejorar el tráfico en el tramo 
que discurre entre el bulevar de 
La Loma y la circunvalación de 
la autopista. “Ha llegado el mo-
mento de hacer de esa vía una 
entrada acorde a la dimensión 
que está adquiriendo Mijas, esta 
es una de las actuaciones más 
demandadas y necesarias para 
Mijas en materia de infraestruc-

turas”, explicó Nozal. 
Por su parte, el portavoz adjunto 

del PP, Mario Bravo, solicitó, nue-
vamente, al alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que con-
voque la Comisión de Seguimien-
to de Contratación, tal y como se 
comprometió a hacerlo en el pleno 
ordinario del pasado 21 de febrero. 
Según los populares, este órgano se 
creó y aprobó con todos los votos 
de la corporación para conocer los 
servicios que actualmente se están 
prestando en el Ayuntamiento con 
o sin contrato, y proponer meca-
nismos para detectar y solucionar 
los errores que, asegura el PP, se 
están cometiendo en el departa-
mento municipal de Contratación. 

Por último, Nozal informó de 
que continúa reuniéndose con re-
sidentes extranjeros para recoger 
sus demandas y explicarles los 
planes centrados en este colectivo 
que podría aplicar de volver a ser 
alcalde tras las elecciones munici-
pales del 26 de mayo. “Los que as-
piramos a representarlos debemos 
afanarnos en procurar que estos 
conozcan y se sientan concernidos 
de todo lo que ocurra en el Ayun-
tamiento y en nuestro municipio, 
por eso, desde hace tiempo, vengo 
manteniendo reuniones con ellos”, 
afirmó.

El candidato socialista dará a conocer a su equipo y su 
proyecto en un acto el viernes 12 en el Teatro Las Lagunas 

Josele González (centro), candidato del PSOE a la Alcaldía de Mijas, 
acompañado por Roy Pérez y Laura Moreno/ B. Martín

El Gobierno
andaluz considera una 

prioridad activar las urgencias 
24 horas en La Cala

Ángel Nozal, portavoz del PP mijeño (1º izqda.); Carlos Bautista, delegado 
de Salud (2º izqda.); Ana Mata, secretaria general de Familias de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (3ª izqda.) / B. Martín
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Ciudadanos Mijas informó el pasado miércoles 10 de que la denun-
cia interpuesta por el Partido Popular contra el concejal José Carlos 
Martín (C’s) por la contratación del World Padel Tour (WPT) ha sido 
“rechazada por tercera vez por la Justicia, al no ver delito ni ilegalidad 
en los hechos denunciados por el PP”, en los que se cuestionaba tanto 
el procedimiento negociado como el presupuesto municipal destinado 
a este evento deportivo (250.000 euros). La formación naranja desta-
có que el edil responsable de las contrataciones del Ayuntamiento de 
Mijas ni siquiera ha sido llamado a declarar, señalando además que 
la sentencia es definitiva y no admite más apelaciones, “lo que viene 
a demostrar la legalidad de todo el procedimiento”. Ciudadanos aña-
dió que una empresa consultora especializada en la materia realizó 
un informe para el consistorio donde se asegura que la celebración 
del WPT en Mijas supuso un beneficio para el municipio de 400.000 
euros, “por lo que la inversión realizada quedaría más que justificada”. 

La Justicia archiva la denuncia del PP contra el 
edil de Contrataciones por el World Padel Tour.- 

Podemos-Alternativa Mijeña, que lidera como candidata a la alcaldía 
Remedios Leiva, se muestra abierta a las propuestas de los vecinos. 
Leiva se define como “ecologista, feminista, lucho por la igualdad de 
género, por la justicia social, por la protección de los animales...”.  

Podemos-Alternativa Mijeña abre la elaboración 
de su programa electoral a los ciudadanos.- 



Elecciones  Nacionales * El reparto de los espacios de cada partido se fija en función de los resultados obtenidos 
en las últimas elecciones nacionales de 2016, tal como marca la ley electoral. 

C’s apuesta por 
resolver cuestiones 
claves para “el buen 
funcionamiento de 
la sociedad”

Redacción. El PP de Mijas 
“afronta esta nueva contien-
da electoral con ilusión y con 
ganas de que España vuelva a 
la normalidad de la mano de un 
gobierno sensato, moderado y 
con sentido de Estado, que son 
los valores que encarna Pablo 
Casado”, afirmaron durante la 
pegada de carteles electorales a 
las 00:00 horas del viernes 12, a 
la que acudieron una treintena 
de personas próximas al par-
tido, entre cargos, militantes y 
simpatizantes. “Solo un ejecu-
tivo liderado por Casado podrá 

afrontar los retos de futuro que 
precisan los españoles, así como 
retomar la normalidad tras las 
nefastas consecuencias que ha 
supuesto para nuestro país el 
intento de gobierno de Pedro 
Sánchez”, añadió el presiden-
te de los populares mijeños y 
candidato a la alcaldía, Ángel 
Nozal, quien considera que en 
estas elecciones se debe “pen-
sar y elegir entre la estabilidad 
y la seguridad que representa 
el PP y Pablo Casado o el caos 
en el que España se está insta-
lando de la mano de Sánchez y 

sus socios independentistas y 
batasunos”. “La única forma de 
evitar lo segundo es apostar por 
el PP y Pablo Casado. No hacer-
lo, acabará ayudando a Pedro 
Sánchez, a Puigdemont y Ote-
gui a gobernar juntos”, manifes-
tó Nozal, quien, por otro lado, 
recordó que ya animó a Pablo 

Montesinos a que reclame y 
haga posible los proyectos com-
petencia del Gobierno central 
como “el plan de estabilización 
de playas, la liberalización de la 
AP-7 y el tren litoral”.

El PP de Mijas irá “con más 
de 200 interventores y apodera-
dos” a las Elecciones Generales 

del próximo 28 de abril, donde 
esperan “volver a ser el partido 
más votado en Mijas”, apuntaron 
durante la pegada de carteles, 
para añadir que ser los más vota-
dos “es lo que ha ocurrido en 
todos los procesos electorales 
que se han celebrado desde el 
año 2015”. 

El PP aboga por  
elegir la “estabilidad 
y seguridad” que 
representa Casado
Los populares irán a las elecciones con 
“más de 200 interventores y apoderados”

Ángel Nozal, en el centro, sujeta un cartel de Pablo Casado / Fran Cariaga.

El PSOE cree necesario 
“una gran movilización 
para un país de futuro”
El secretario afirma que el proyecto 
socialista tendrá “continuidad” en Mijas

González, 5º dcha. en la primera fila, sujetando la pancarta / Fran Cariaga.

Redacción. El secretario general 
del PSOE de Mijas y candidato a la 
alcaldía, Josele González, junto a un 
grupo de militantes y simpatizantes 
socialistas, realizaba el pasado vier-
nes 12 la tradicional pegada de car-
teles que da inicio a las Elecciones 
Generales, comicios a los que los 
socialistas concurren bajo el lema 
‘Haz que pase’. “Unos comicios en 
los que España se juega mucho y es 
por ello que se hace necesario una 
gran movilización para un país de 
futuro, de progreso, justicia social y 
avances”, señaló González.

El PSOE animó a participar en 
estas elecciones en las que “cada 
voto contará más que nunca”. “En 
nuestra mano está elegir entre avan-
zar o retroceder, futuro o involución, 
en nuestras manos está lograr una 
España en la que todos y todas ten-
gan cabida, en la que no demos ni un 

paso atrás en los derechos adquiri-
dos a lo largo del tiempo”, explicó el 
secretario general del PSOE de Mijas.

Los socialistas abogaron por un 
proyecto de sociedad “feminista, 
solidaria, ecologista, competitiva y 
emprendedora” y por un país “que 
innova, que apuesta por el conoci-
miento, por una sociedad más jus-
ta y moderna y que hace todo esto 
desde la estabilidad de un gobierno 
liderado por un partido responsa-
ble y solvente, capaz de acometer 
las transformaciones de presente y 
futuro que necesita el país”, aseveró. 

Igualmente, González defendió un 
gobierno que “gobierne en solitario 
gracias al apoyo mayoritario de una 
sociedad cansada de los titubeos de 
otros partidos, más pendientes de 
las encuestas para aglutinar votantes, 
que de las necesidades reales de las 
personas”. “Un proyecto que tendrá 
continuidad en Mijas, cuando tam-
bién ganemos las elecciones muni-
cipales”, apuntó el candidato, quien 
consideró que este “es el momento 
de que las personas vuelvan a ser el 
eje central de las acciones de presen-
te y futuro en Mijas”. 

Unidas Podemos quiere ser 
“fundamental en la creación  
de un gobierno progresista”
Redacción. Diversos representan-
tes de las formaciones políticas que 
integran Unidas Podemos (Pode-
mos, IU y EQUO) e IdPA acudieron 
el viernes 12 a la pegada de carteles. 
Se trata de un partido que quiere ser 
“fundamental en la creación de un 
gobierno progresista”.

La portavoz de Podemos en Mijas, 

Carmen Madrid, aseguró que “la 
única herramienta de cambio para 
lograr que todos los españoles vivan 
con dignidad es Unidas Podemos”.

Por su parte, la candidata a la Alcal-
día de Mijas por Podemos-Alternativa 
Mijeña, Remedios Leiva, afirmó 
que “tienen propuestas dirigidas a la 
población más vulnerable y no solo 

para la élite”, como “subir progre-
sivamente el Salario Mínimo Inter-
profesional a 1.200 euros, conseguir 
que los 60.000 millones del rescate 
bancario sean devueltos y utilizar 
ese dinero para políticas sociales o 
crear un gran parque de viviendas de 
alquiler social”.

“Desde Unidas Podemos cree-
mos firmemente en la unidad de la 
izquierda, como herramienta política 
útil para trabajar al servicio del pue-
blo trabajador”, afirmó el responsable 
en Mijas de IU, Luis Alberto Luque.

Por EQUO, su representante local 
en Mijas, Andrés Gálvez, conside-
ró que “el partido en su programa 
electoral no priorice los temas eco-
lógicos y de lucha contra el cambio 
climático o ha perdido todos los 
sentidos o es un irresponsable”.

Por IdPA, como partido que 
concurre con IU y EQUO a las 

municipales en Mijas, María José 
Torres trasladó que reclaman “el 
compromiso del gobierno central 
y autonómico con Mijas”. “Desde 
lo local trabajaremos por la mejora 
de la calidad de vida de los mijeños 
y mijeñas, siendo nuestro compro-
miso siempre con las personas”, 
añadió Torres.

Remedios Leiva, 3ª por la derecha, en la pegada de carteles / F. Cariaga.

Redacción. Ciudadanos Mijas 
afronta la campaña electoral “con 
mucho entusiasmo e ilusión” y 
con el ánimo de poder ver “un 
gobierno responsable y del cam-
bio en España”, apuntó el can-
didato del partido a la alcaldía, 

Juan Carlos Maldonado, quien 
añadió que para C’s “es vital 
resolver cuestiones claves para el 
buen funcionamiento de la socie-
dad y reactivar la economía”. En 
este sentido, desde Ciudadanos 
recordaron que proponen la 

rebaja del IRPF, el apoyo a los 
emprendedores y autónomos, las 
ayudas a las familias numerosas 
y la regeneración democrática, 
ya que hay que devolver la con-
fianza de los españoles hacia sus 
dirigentes”, apuntaron desde C’s. Maldonado, 2º dcha. / F. Cariaga.
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Salida a las 21 horas desde la ermita San Sebastián hacia su Casa Hermandad

Siguiendo la antigua tradición 
en Mijas y en numerosos 
pueblos de la provincia 
hasta los años sesenta, la 
hermandad traslada a sus 
titulares el Viernes de Dolores 
a horquilla y correón. El 
respeto marca siempre este 
trayecto realizado por un 
cortejo sencillo y austero. 
Las sagradas imágenes 
parten desde la ermita de San 
Sebastián, pasando por calle 
San Sebastián hasta la calle 
Alegre, donde se ubica su Casa 
Hermandad, que fue renovada 
el año pasado. 

MIJAS PUEBLO 

Traslado del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores

Todo listo en Mijas 
para la Pasión de Cristo

MIJAS PUEBLO 

LA CALA

CALAHONDA

Templo:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción
Nuestro Padre Jesús en su 
entrada triunfal a Jerusalén

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot), 1982

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. Mijas

Trono:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad 
de la Virgen de la Peña

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Mijas

Bendición de palmas 
y olivos:
10:30 horas en la ermita 
Virgen de la Peña y posterior 
salida a las 11.00 con el 

siguiente recorrido: Ermita 
Nuestra Señora de la Peña 
–Compás – Mirador Jesús 
Jaime- avenida del Compás 
– plaza de la Constitución – 
Cuesta de la Villa – Muralla  
– Parroquia de la Inmaculada 
Concepción. Misa a las 12 
horas.

Salida procesión:
13 horas

Recorrido: 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción – Muralla – 
Cuesta de la Villa – plaza de 
la Constitución – avenida 
del Compás – calle Los 
Caños – plaza de la Libertad 
–plaza de la Constitución – 
Cuesta de la Villa – Muralla 
– parroquia de la Inmaculada 
Concepción

Posteriormente, procesión y misa en el templo

Después de cada bendición habrá una misa

Tras el acto se celebrará la misa a las 12 horas

Salida a las 13 horas desde la parroquia de la Inmaculada

A las 10:30 horas en la plaza del Torreón

A las 12:15 horas en inglés y a las 13:15 horas en español 
el templo de San Miguel

Pollinica

Bendición de ramos

Bendición de ramos

Bendición de ramos

Viernes de dolores
12 de abril

Hermandad:
Venerable Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan 
Bautista

Salida: 
Aproximadamente las 21 
horas, tras la misa.

domingo de ramos
14 de abril

A las 10:30 y 12 horas en la parroquia de San Manuel González

LAS LAGUNAS 

Mijas Semanal te adelanta todos los actos relacionados con la Semana Santa que tendrán lugar 
en el municipio desde el Viernes de Dolores hasta el Martes Santo. El Miércoles Santo, 17 de 
abril, publicaremos un especial con todo lo que ha acontecido hasta la fecha y los eventos que se 
desarrollarán en el municipio hasta el Domingo de Resurrección

Recorrido: 
Ermita de San Sebastián – 
plaza Jesús Nazareno – calle 

San Sebastián – calle Alegre 
– Casa Hermandad.

I.P./M.F. El CAC Mijas, como cada año, ha vuelto a regalar a una cofradía 
por estas fechas una obra de arte. Esta vez se trata de un cuadro en blanco y 
negro del rostro del Cristo de la Columna del artista malagueño Francisco 
Rodríguez. La Hermandad del Cristo de la Columna de Mijas Pueblo ha sido 
la que ha recibido “encantada” la donación. “Es una obra muy bonita y esta-
mos muy agradecidos”, expresó la teniente hermana mayor, Isabel Sedeño.  
Rodríguez, un amante de la pintura sacra, ya expuso en 2015 todos los rostros 
de la Semana de Pasión y no es la primera vez que dona su obra a una cofradía 
mijeña.

El CAC Mijas, con la Semana Grande
Como cada año el 
centro de arte ha 
vuelto a regalar una 
obra con motivo de la 
Semana Santa. Esta 
vez la donación ha sido 
a la Hermandad del 
Cristo de la Columna

NOTICIAS

La donación fue el día 9 con responsables del 
CAC, el Ayuntamiento y la hermandad / I.P.

Cristo de la Columna

El artista Francisco Rodríguez / I.P.

Textos: Carmen Martín / Diseño: C. M. y M. F.

Foto: José Manuel Guzmán.

Foto: Antonio Costa.
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todos los actos

Templo: 
Parroquia de San Manuel 
González (Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Director espiritual: Párroco 
José María Ramos Villalobos
Responsable Grupo Parroquia 
y albacea general: Juan 
Antonio Valenzuela López
Segunda responsable 
Grupo Parroquial y tesorera: 
Felicidad Segurado Cobos
Secretario y vocal de caridad: 
Pedro Moreno Montoro
Ayuda externa: Aurora Beatriz 
Laso García
Vestidora Cristo: Isabel Moya 
García

Imaginería de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli:
José Dueñas Rosales 
(Málaga), 2009 

Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
LAS LAGUNAS

Salida a las 20 horas desde la parroquia de San Manuel González de Las Lagunas

Trono: 
Cristóbal Martos (Málaga), 
2016. Trono plateado con 
cartelas doradas con el 
anagrama de JHS y Ave 
María

Portadores: 
30 hombres y mujeres 
vestidos con trajes negros, 
camiseta blanca y guantes 
blancos

Enseres: 
Trono procesional, 
estandarte de Cristo, 
faroles de orfebrería, 
capas penitentes, ángeles 
pasionistas y túnicas del 
señor.

Estrenos: 
75 faraonas para los 
penitentes, bastones para 

los niños, cíngulo y cinturón 
dorados y escapulario para 
el Señor, un botijo para 
abastecer de agua a los 
portadores y dos fanales 
con vela para los cultos de 
marzo.

Adorno fl oral: 
Rosas, fl ores silvestres en el 
friso del trono y romero para 
el monte.

Acompañamiento musical: 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Salida procesión: 
20 horas

Recorrido: Parroquia de San 
Manuel González – avenida 
Los Lirios – Fucsia – Río Las 
Pasadas – Federico García 

todos los actostodos los actos

martes santo
16 de abril

DOMINGO DE RAMOS

LUNES SANTO

MARTES SANTO
VIERNES DE DOLORES

10:30 y 12:00 h / Las Lagunas
Bendición de ramos y misa 
en la parroquia de San 
Manuel González

10:30 horas / La Cala 
Bendición de ramos en la 
plaza del Torreón, procesión 
y misa en la parroquia de 
Santa Teresa

11:00 horas / Mijas Pueblo 
Bendición de palmas y olivos 
en la ermita de la Virgen de 
la Peña, procesión de los 

9:30 horas / Mijas Pueblo 
Misa en la ermita de Nuestra 
Señora de la Peña

9:30 horas / Mijas Pueblo 
Misa en la ermita de Nuestra 
Señora de la Peña

19:30 horas / Las Lagunas 
Misa en la parroquia de San 
Manuel González.

19:30 horas / Las Lagunas 
Misa en la parroquia de San 
Manuel González.

20:00 horas / Las Lagunas 
Salida en procesión de 
Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli

12:15 horas / Calahonda
Bendición de ramos y misa 
en inglés en el templo de 
San Miguel

13:15 horas / Calahonda
Bendición de ramos y misa 
en español en el templo de 
San Miguel

18:00 horas / Mijas Pueblo 
Inauguración en la Casa 
Museo de la exposición 
‘Semana Santa Mijas 2019’, 
organizada por Mijas 
Comunicación

19:30 horas / Las Lagunas 
Misa en la parroquia de 
San Manuel González e 
imposición de medallas a 
los nuevos hermanos de la 
Hermandad de Jesús Vivo

Mijas Comunicación, contigo en los días de la Pasión

Foto: Mónica López.

Lorca – Ciprés – Almería – 
Camino del Albero – Rubén 
Darío – Jazmín - Río Las 

Pasadas – Rosa – avenida Los 
Lirios – Templo

Mijas Comunicación, contigo en los días de la Pasión
EXPOSICIÓNSSEMANA

ANTA
MIJAS 2019

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE LOS MEJORES MOMENTOS DE LA SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 12/04|18 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 22 DE ABRIL

Mijas Comunicación or-
ganiza una exposición con 
las mejores imágenes y 
momentos de la Semana de 
Pasión de Mijas. La muestra 
podrá visitarse en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo 
desde el viernes 12 hasta el 
lunes 22 de abril. La inaugu-
ración será a las 18 horas.

La empresa pública Mijas Comunicación está preparando un 
amplio despliegue técnico y humano para ofrecer a los mije-
ños su Semana Santa en directo a través de Mijas 3.40 TV, Ra-
dio Mijas y la web mijascomunicacion.com.

Y además....
Descárgate la App de Mijas Comunicación y conecta en directo con la Se-
mana Santa mijeña en tu móvil y si te pierdes algo Mijas Semanal te ofrece-
rá un especial de Semana Santa el próximo Miércoles Santo y las crónicas 
de las procesiones en su edición 836 del 26 de abril 

EXPOSICIÓN
DIRECTOS

Casa Museo Mijas 3.40TV, Radio Mijas y web
Inauguración 18 horas

Del Martes al Viernes Santo

12 de abril

MARTES 
SANTO

19:45 h

MIÉRCOLES 
SANTO

JUEVES 
SANTO

VIERNES 
SANTO

20:45 h 18:45 h 18:15 h

20:00 horas / Mijas Pueblo
Vía Crucis y celebración 
de la Eucaristía en la 
ermita de San Sebastián. 
Posteriormente, traslado 

del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora 
de los Dolores desde la 
ermita hasta su Casa 
Hermandad en la calle 
Alegre

19:00 horas / Las Lagunas
Misa en la parroquia de San 
Manuel González

ramos hasta la parroquia, 
misa y procesión a las 13 h

Foto: José Manuel Guzmán.
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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

Renovación de tecnología 
led en el centro de 
Drogodependencias

Retirada de farola por 
choque de vehículo en 
vía pública

Retirada de 
farolas en la 
calle Biznaga

Limpieza de acceso a playa en la zona del chiringuito El Capricho

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

Mantenimiento de 
alumbrado público en 
taller de electricidad 
municipal

Retirada de hierbas en la avenida de Mijas

municipalmunicipal

Reforma y mantenimiento 
de cuadro de alumbrado 
de carretera de Mijas

Reforma y mantenimiento 
de cuadro de alumbrado 
de carretera de Mijas

Adecuación de instalación 
eléctrica del auditorio de Mijas 
a la normativa actual
eléctrica del auditorio de Mijas 

Limpieza y retirada de hierba en 
la calle Trébol en Las Lagunas 
Limpieza y retirada de hierba en 

limpieza viaria

Calle Kennedy (Las Cañadas), 
Las Lagunas

Calle Cañadas, Las Lagunas

Calle Santa María (Las 
Cañadas), Las Lagunas

Reparación de focos de 
gimnasio del CEIP María 
Zambrano

Reposición de plantas en La Cala de Mijas

Calle Hermanos Beltrán con esquina con calle Jaén, Las Lagunas
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Limpieza y desbroce

Trabajos de jardinería

Remodelación auditorio

Mantenimiento jardines

Mantenimiento jardines

Mantenimiento jardinesMantenimiento jardinesMantenimiento jardines

Mantenimiento jardinesMantenimiento jardines

Mantenimiento jardinesMantenimiento jardines

Trabajos de jardineríaTrabajos de jardinería

Limpieza y desbroceLimpieza y desbroce

Remodelación de acerado 
en la calle Cornejo

Instalación de cableado 
para alumbrado público 
en la calle Almáchar

Limpieza de caminos ruralesLimpieza de caminos rurales

Colocación de fuentes 
parque La Butibamba

Colocación de paneles 
electorales

Remodelación de acerado 
en la calle Almáchar

Señalización viaria

Remodelación de acerado 
en la calle Cornejo Reparación de pavimento 

en la calle Málaga

Labores de pintura en 
la avenida de Mijas

Transplante de 
naranjos a macetas 
de mayor volumen



La Casa de la Cultura de Las La-
gunas acoge hasta el viernes 12 de 
abril la muestra de los alumnos de 
la profesora de cerámica de la Uni-
versidad Popular (UP) Ana Rico. 
Así se exhiben los trabajos hechos 
de cerámica y barro de alrededor 
de 80 pupilos suyos de todas las 
edades y de los tres núcleos de Mi-
jas, tanto de Las Lagunas, como del 
Pueblo y La Cala,
 El pasado jueves 4 se inauguraba 
esta exposición repleta de obras 
muy diversas hechas en las clases 
de Rico. “Buscando por Internet 

Carmen Martín / Nuria Luque

HASTA EL 12 de abril

Casa de la cultura 
de las lagunas 
Casa de la cultura 

alumnos de
Ana Rico

TALLER

Exposición de cerámica

de cerámica y barro
El arte hecho

Julio Sevillano imparte el taller ‘A ras de 
piel’ en la Casa Museo de Mijas Pueblo

Alrededor de 80 alumnos de la profesora 
de la UP Ana Rico muestran sus trabajos 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

C. Martín. La Casa Museo de Mijas 
Pueblo acogió el sábado 6 un curso 
de fotografía erótica impulsado por 
el área de Cultura e impartido por el 
fotógrafo Julio Sevillano, en el que 
los asistentes pudieron conocer el 
recorrido histórico de este estilo y 
desarrollar una práctica con mode-
los. El taller se denominó ‘A ras de 
piel’, “un término que engloba más 
el glamur, ya que no tiene por qué 
ser una fotografía explícitamente 
de desnudo, aunque también podría 

serlo”, explicó el monitor, quien dijo 
que el erotismo ha ido evolucionado 
en la fotografía hasta tener hoy día su 
propio lenguaje.

Durante la primera parte del taller 
se abordó la historia de la fotografía 
erótica y sus artistas e imágenes más 
relevantes tanto históricas como ac-
tuales. Tras esta introducción, los 
alumnos hicieron prácticas con un 
modelo masculino y otro femenino 
que luego fueron analizadas en co-
mún y editadas.

la fotografía desde otra perspectiva. 
Estamos acostumbrados a ver foto-
grafías de paisajes, animales..., pero 
ver el cuerpo humano no solo como 
algo sensual sino como algo más 
artístico, donde ves las formas, las 
texturas, ha sido muy bonito”.

El erotismo retratado 
en la fotografía

Sobre estas líneas, la 
monitora de cerámica de la 
UP, Ana Rico (3ª izquierda), 

junto a alumnos / Laura 
Benavides.

Sobre estas líneas, una de las 
imágenes proyectadas en el taller. 
Arriba a la izquierda, un momento del 
curso / A. Costa.

acabé viendo una cabeza de lobo y se 
me ocurrió la idea de hacerla... llevo 
desde febrero haciéndolo y reciente-
mente lo he acabado”, apuntó una de 
las alumnas, Jennifer Gómez.

“Este caballito de mar fue mi pri-
mera obra de arte. Puse la cerámica, 
le hice toda la forma y luego lo puse 
al horno y lo pinté con unas pinturas 
de la seño”, comenta la joven alumna 
Valentina Ifran. 

“Hay alumnos que hacen escul-
turas y otros vienen de cero y les 
enseño un poco de todo”, apuntó la 
profesora.

“El curso ha sido muy natural y 
fl uido y, sobre todo, hay que desta-
car la colaboración de los modelos”, 
apuntó uno de los alumnos, Juan 
Miguel Cervera. Por su parte, la 
alumna Yara Diamantino destacó 
que con este taller ha podido “ver 

TEATRO

El plazo para solicitar el uso del teatro para el periodo de 
octubre a diciembre de 2019 será del 29 de abril al 31 de mayo
M.F. Tras una reestructuración en 
el funcionamiento del Teatro Las 
Lagunas y “para agilizar y racionali-
zar la concesión de fechas para los 
espectáculos a realizar en el recinto”, 
la organización ha informado esta 
semana que se solicita a los interesa-
dos, artistas, asociaciones y grupos 
profesionales de los diferentes esti-
los de teatro, música, danza y demás 
disciplinas combinadas, en celebrar 

algún espectáculo en este espacio 
municipal que deben tramitar la pe-
tición por escrito rellenando un for-
mulario que pueden solicitar en el 
email teatrolaslagunas@gmail.com. 

El proceso es muy sencillo. Hay 
que descargar el documento, relle-
nar todos los campos y volverlo a 
enviar a la misma dirección. El plazo 
de recepción, para solicitar las fe-
chas para el periodo de octubre a di-

ciembre de 2019, será del 29 de abril 
al 31 de mayo de 2019. Así, desde el 
Teatro Las Lagunas informan que 
“cualquier solicitud recibida fuera 
de dicho plazo, no podrá optar a las 
fechas de dicho periodo”. Y una vez 
recibidas todas las solicitudes, se 
procederá a seleccionar los proyec-
tos siguiendo un criterio “de interés 
cultural y social, diversidad, origina-
lidad y disponibilidad del recinto”.

El plazo para solicitar el uso del teatro para el periodo de 
octubre a diciembre de 2019 será del 29 de abril al 31 de mayo
M.F. 
el funcionamiento del Teatro Las 
Lagunas y “para agilizar y racionali-
zar la concesión de fechas para los 
espectáculos a realizar en el recinto”, 
la organización ha informado esta 
semana que se solicita a los interesa-
dos, artistas, asociaciones y grupos 
profesionales de los diferentes esti-
los de teatro, música, danza y demás los de teatro, música, danza y demás 
disciplinas combinadas, en celebrar disciplinas combinadas, en celebrar 

octubre a diciembre de 2019 será del 29 de abril al 31 de mayo
M.F. 
el funcionamiento del Teatro Las 
Lagunas y “para agilizar y racionali-
zar la concesión de fechas para los 
espectáculos a realizar en el recinto”, 
la organización ha informado esta 
semana que se solicita a los interesa-
dos, artistas, asociaciones y grupos 
profesionales de los diferentes esti-
los de teatro, música, danza y demás los de teatro, música, danza y demás 
disciplinas combinadas, en celebrar disciplinas combinadas, en celebrar 

¿Le interesa  celebrar 
algún evento en el 
Teatro Las Lagunas?

Cultura28



Micaela Fernández
Datos y fotos: Nuria Luque

“Nos ha costado mucho trabajo llegar 
hasta aquí y aún faltan algunas defi ni-
ciones. Pero estamos muy contentos, 
ya hay compañeros que quieren dar 
clases”

SONIA LEKUONA
Socia fundadora Escuela Taller Puerta del Ágora

“Un poco más de la mitad del centro 
se dedica a exposición y venta, otra 
parte se reserva para dar clases y una 
tercera para coworking. Ya solo falta 
que vengan los artesanos”

JOSÉ ANGULO
Socio fundador Escuela Taller Puerta del Ágora

Nace en Mijas

Aunque suene a tópico, ellos hablan 
de un “sueño hecho realidad”. Los 
artesanos Sonia Lekuona y José 
Angulo inauguraron el pasado día 5 
en Mijas Pueblo su nuevo proyecto 
empresarial: la cooperativa Puer-
ta del Ágora. Se trata de un centro 
de artesanía, donde se harán ex-
posiciones de artesanos de aquí y 
de cualquier parte del mundo que 
quieran dar a conocer sus trabajos; 
se realizarán talleres y trabajos coo-
perativos. Un lugar vivo, abierto a 
todo el que sienta pasión de alguna 
manera por el arte y tenga relación 
con el mundo de la artesanía. “Hace 
más de diez años que este proyecto 
está en el cajón y con José Angulo 
ha encajado todo. Aunque seamos 
artesanos nos encanta la docencia y
queríamos transmitirla para que 
llegue a todo el mundo, a niños, a 
adultos, a gente con alzhéimer, con 
autismo, diversidad funcional…”, 
explicó Lekuona, “muy contenta” 
con el apoyo recibido el día de la 
inauguración. 

Lo mismo expresó Angulo, quien 
detalló que Puerta del Ágora se 
concibe como “un espacio abierto a 
todos, a quienes quieran aprender y 
a quienes quieran enseñar su arte”. 
“Y si hace unos años cuando abrí mi 
primer taller en Mijas Pueblo me pa-
reció un sueño hecho realidad, esto 
también lo es, pero multiplicado por 
mucho”. Coincide además que Mijas 
recientemente fue declarada como 
Zona de Interés Artesanal por la 
Junta de Andalucía. Por lo que esta 
nueva escuela taller aspira también 
a convertirse en “un lugar turístico 
de referencia”, apuntó el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista 
Josele González, que asistió a la 
apertura del nuevo espacio junto a 
otros compañeros de corporación, 
además de numerosas personas de 
la vida social y asociativa mijeña. 

Lo artesanal está de moda
“Hay que darle valor a lo que tene-
mos en el pueblo”, opinó Esperan-
za Jiménez que junto a Remedios 
Leiva acudieron a la inauguración 
en representación de la coalición 
Podemos-Alternativa Mijeña. “Que-
remos felicitar a las personas que 
han hecho realidad el proyecto 

Una escuela taller abierta y viva 

puerta del ágora

“La verdad es que este centro es un 
sueño hecho realidad para Sonia Le-
kuona y José Angulo de hace muchos 
años. El sitio es ideal. Yo expongo aho-
ra y estoy muy contenta”

FÁTIMA CHBIHI
Fatzzu Design

Un sueno hecho realidad

Zona de exposiciones

Una apertura emotiva...
... y muy arropada

Con arte 
nuestro... 
y del mundo

Los artesanos Sonia 
Lekuona y José 
Angulo inauguran 
en Mijas Pueblo una 
nueva escuela taller. 
Un centro abierto al 
mundo pensado para 
divulgar la artesanía

Coworking

Puerta del Ágora, por su inaugura-
ción y por la valentía en emprender 
este viaje para el desarrollo y apoyo 
de la artesanía en Mijas”, añadieron 
días después en una nota de prensa. 
Los artesanos que ya arropan este 
proyecto también opinaron. “Es un 
sitio ideal”, dijo Fátima Chbihi, de 
Fatzzu Design, una de las artesanas 
que ya expone en el nuevo centro, 
estrenando así el espacio dedicado 
a exposiciones. También muestran 
sus piezas Amparo Arias (deco-
ración con papel), Javier Tormo 
(cajones fl amencos), Iñaki García 
(lámparas de calabaza) y, por su-
puesto, Lekuona (Musketa) y An-
gulo (Angulo Ceramic Art).  Puerta 
del Ágora presentará pronto su pro-
grama de talleres. “Tenemos una 
cola de compañeros interesados en 
dar clases”, dijo Lekuona, feliz junto 
a Angulo con esta nueva aventura. 

contacto: 744613982 / 951068677
PASEO DE LAS GOLONDRINAS, 8 (MIJAS)
PUERTA DEL ÁGORA
PASEO DE LAS GOLONDRINAS, 8 (MIJAS)
PUERTA DEL ÁGORAPUERTA DEL ÁGORA
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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

13 de abril
ACADEMIA EXPRESIÓN: DANZA 
SOLIDARIA. A FAVOR DE LA AECC
19:30 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

El precio: 3 euros anticipada, 
5 en taquilla Academia Expresión

Entradas Dos horas antes, en la taquilla del teatro

13 de abril
ACADEMIA EXPRESIÓN: DANZA 
SOLIDARIA. A FAVOR DE LA AECC
19:30 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

Entradas

Academia de Baile Expresión presenta por 
sexto año consecutivo su espectáculo Danza 
Solidaria IV, donde no faltará la gran variedad 
de estilos.

TEATRO LAS LAGUNAS...

Amanda Gijón

EXPERINVENTOS

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

“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

12 de abril
INAUGURACIÓN
18 HORAS
CASA MUSEO

EXPOSICIÓNSSEMANA
ANTA
MIJAS 2019

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE LOS MEJORES MOMENTOS DE LA SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 12/04|18 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 22 DE ABRIL

EXPOSICIÓN
de Semana Santa

‘HOLA, MELÓN (EL GRIFO DEL ROMPEOLAS)’ 

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO
19:00 HORAS
SALÓN DE ACTOS 
DE LA TENENCIA DE 
ALCALDÍA LA CALA

Cristobal Ruizstobal Ruizstobal Ruiz

SINOPSIS DE EDA LIBROS:  Entre ‘El Señor de los Anillos’ y ‘La Verbena de la Paloma’, el camino 
intermedio también es un despropósito épico-costumbrista y lo tendrán en sus manos los lec-
tores de ‘Hola, Melón (El grifo del Rompeolas)’. Esta nueva obra de Cristóbal Ruiz es una novela 
de hobbits castizos y de un grifo mágico de cerveza, el grifo del Rompeolas. El mito cómico de 
un barrio, Lavapiés, y su sangriento desmentido hacia delante Castellana arriba, a por el mito 
plutócrata de otro barrio, el de Salamanca, Mordor, donde el Ojo de Saurón es el monóculo de un 
marqués. Y en medio de todo su caos, unos sentimentales sicarios colombianos y un huérfano 
ante el que Dickens habría carraspeado, como mínimo: Damián, el “Melón”. Con siete años, el 
primer regalo que le pidió a los Reyes Magos fue un gintónic. Y no se lo trajeron. Qué iban a 
entender unos concejales de mierda de la importancia de ese combinado.
‘Hola, Melón…’ es tanto un mosaico emocional como un apunte de partitura de la polifónica 
naturaleza del barrio madrileño de Lavapiés. El Mercurio, su periódico libertario, lo explica así en 
sus páginas: “El alma de este barrio ni se sitia ni se cachea. Aquí, cuando hace calor, lo hace de 
cojones; cuando hace frío, caen los viejos como pajaritos. Si hay boda, se celebra; si hay entierro, 
también: la vida sigue, la cerveza se mea y, de vez en cuando, cae una gamba. Solo le recono-
cemos al estado la Nochevieja, el alcantarillado y la Operación Retorno. Solo le reconocemos a 
Dios algunas mañas. ¿Que suena una sirena?, pues bomberos, ambulancia o policía. ¿Que suena 
una tambora?, pues senegaleses, okupas o el corazón de la María, que está enamorada de Seve 
hasta las cachas. Los camareros, discretos; los borrachos, solventes; las mujeres, guapas; y los 
amigos, a muerte”. 

Mijas Comunicación organiza 
una exposición con las mejores 
imágenes y momentos de la 
Semana de Pasión de Mijas. 
Como parte de su servicio 
público, los distintos medios de 
comunicación de esta empresa 
cubren este evento con el 
objetivo no solo de mantener 
informada a la sociedad, sino de 
participar y mantener vivas las 
tradiciones del municipio y servir 
también de archivo esencial de 
la memoria histórica reciente 
de Mijas

26 abril

y a continuacion
Concierto de la 
Joven Orquesta 
Promúsica de 
Málaga

20:00 HORAS
SALÓN DE ACTOS DE LA TENENCIA DE 
ALCALDÍA LA CALA

GRATUITA HASTA COMPLETAR 
AFORO

Entradas
20:00 HORAS
SALÓN DE ACTOS DE LA TENENCIA DE 

musica de cine
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La cantaora Rosario Córdoba, 
Enrique Castillo y José López 
ofrecieron un recital de saetas el 
pasado día 6 en la Peña Flamen-
ca El Gallo. Deleitaron al públi-
co con seguirillas, carceleras y 
distintas saetas. Esta peña lleva 
ya más de 14 años organizando 
este recital saetero de cara a la 
Semana Santa y para esta oca-
sión ofrecieron un buen cartel. 
Rosario Córdoba, participante 
del programa Se llama Copla de 

Micaela Fernández / Nuria Luque

de la saeta
JESÚS BOETA
Vicepresidente Peña Flamenca El Gallo

“Llevamos organizando este recital de 
saetas al menos catorce años y este 
año contamos con un cartel muy bueno, 
con la gran voz de Rosario Córdoba, 
Enrique Castillo y el amigo Pepe López”

Grandes 

Peña Flamenca El Ga� o

FESTIVALES

M.F. La Peña Flamenca del Sur de 
La Cala celebró el día 6 una nueva 
fase de la decimoquinta edición de 
su festival fl amenco Torreón del 
Cante, con Carlos Brías y Paco Gil 
al cante y el Niño Rinquin y Die-
go Morilla a la guitarra. El próximo 
12 de abril habrá una cita de este 
festival en homenaje a Antonio de 
Canillas. A partir de las 21:30 horas 
actuarán  Rocío Belén Cuesta y 
Rafael García Medina, al cante. Al 
toque, Carlos Haro. El presidente 
de la peña, Jesús Arroyo, se mostró 
“contento” con el desarrollo de las 
fases previas a la fi nal, tanto por la 
calidad de los artistas como por la 
acogida por parte del público. 

Más arte, en el XV Concurso Torreón del Cante

“Después de algunos años sin or-
ganizar la exaltación de la saeta la 
volvemos a retomar este año y con 
un buen cartel. Además, esta noche 
hemos organizado una asamblea 
de socios y una comida de convi-
vencia”

JUAN GÓMEZ
Vicepte. Peña Flamenca Unión del Cante

Peña Flamenca El Ga� o

ya más de 14 años organizando 
este recital saetero de cara a la 

Rosario Córdoba
José López 

ofrecieron un recital de saetas el 
pasado día 6 en la Peña Flamen-

 públi-
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Rosario Córdoba, , 
José López José López 

ofrecieron un recital de saetas el ofrecieron un recital de saetas el 
pasado día 6 en la Peña Flamen-pasado día 6 en la Peña Flamen-

 públi- públi-
con seguirillas, carceleras y con seguirillas, carceleras y 

distintas saetas. Esta peña lleva distintas saetas. Esta peña lleva 
ya más de 14 años organizando ya más de 14 años organizando 

Micaela Fernández / Nuria Luque

En las fotos, la joven Rosario Córdoba, arriba José López y abajo a la derecha Enrique Castillo durante el tradicional 
recital de saetas que cada año organiza la Peña El Gallo mirando a la Semana Santa  / Fotos: L. Benavides

Canal Sur volvió a demostrar que 
su especialidad es la saeta. La 
cordobesa se mostró “contenta” 

de participar en Mijas en este 
recital en el que los cantaores 
emocionaron con su oración en 

forma de cante. Enrique Castillo, 
aunque su fuerte son los cantes 
de Levante, también dejó ver su 

maestría saetera. Mientras que 
el paternero José López volvió a 
emocionar con su cante sentío. 

“Este año hemos contado con 
un gran cartel para este recital de 
saetas que llevamos organizando 
más de 15 años ininterrumpida-
mente de cara a la Semana San-
ta”, opinó el vicepresidente de la 
peña, Jesús Boeta. Y todo esto en 
medio de un amplio programa de 
citas con el fl amenco que, como 
siempre, tiene la Peña El Gallo. El 
día 12 los socios tendrán una con-
vivencia con espectáculo fl amen-
co incluido y el día 4 de mayo in-
tercambio de peñas. El colectivo 
ya prepara otros eventos. 

Peña Unión del Cante

La Peña Unión del Cante retoma el recital 
de saetas tras unos años sin organizarlo

En las fotos, de izquierda a derecha, El Petro, Cristina Maestre y Araceli 
González, durante la exaltación de la saeta del pasado día 6 en la Peña 
Flamenca Unión del Cante, con sede en el Cortijo Don Elías de Las Lagunas

M.F./N.L. La Peña Flamenca 
Unión del Cante acogió también 
el día 6 un recital de saetas con 
las voces de Cristina Maestre, 
Araceli González y José García 

El Petro. La saeta fl amenca, ade-
más de en Andalucía, se deja oír 
también en Extremadura, Casti-
lla La Mancha y Murcia. Carcele-
ras y malagueñas sonaron sobre 

el escenario de la peña, que recu-
pera esta exaltación de la saetas 
“después de haber estado unos 
años sin organizarla”, explicó el 
vicepresidente, Juan Gómez. A 
Maestre le acompañaron tam-

bién las saetas de Araceli y El 
Petro, otros dos grandes de este 
cante tan particular y “difícil” al 
mismo tiempo, como expresó El 
Petro, ya que “el cantaor no cuen-
ta con ningún apoyo instrumen-

tal y es un cante libre”. Expertos 
cantaores que se dejaron sentir 
para recordarnos que ya está cer-
ca la Semana Santa y que la sae-
ta es una emoción expresada en 
plena calle.

El sábado 12 se celebra una nueva fase con Rocío Belén Cuesta y Rafael García Medina al cante

Emotivos recitales 
de saetas de cara a 
la Semana Santa en 
las peñas El Gallo y 
Unión de Cante

Algunos momentos de la fase del día 6 / A. Costa.
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La parroquia de Mijas Pueblo acoge 
un concierto de Sonia García Quintero, 
Mariza Ruppmann y John Meshereky

El ‘Stabat Mater Dolorosa’, de Gio-
vanni Battista, volvió a sonar el 
pasado domingo 7 en la Parroquia 
de la Inmaculada dos años des-
pués. La mezzosoprano Mariza 
Ruppmann y la soprano Sonia 
García Quintero repitieron con 
sus voces, mientras que en esta 
ocasión les acompañó el pianis-
ta y violinista John Meshereky, 
quien hizo solos con su violín.

La mezzosoprano explicó que 
el ‘Stabat Mater’ “trata de la ma-
dre de Jesús y lo que siente ella 
mirando a su hijo sufrir en la 
cruz” y que eligieron esta pieza 
porque es un tema “precioso” y 
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Música sacraCarmen Martín

“El ‘Stabat Mater’ trata de la madre 
de Jesús y lo que siente ella miran-
do a su hijo sufrir en la cruz. Hemos 
cogido este tema porque es precio-
so y no es muy largo”

MARIZA RUPPMANN
Mezzosoprano

OPINIONES

so y no es muy largo”

SONIA GARCÍA QUINTERO
Soprano

“También hemos escogido el ‘Stabat 
Mater’ porque tiene la facilidad de 
que es para dos voces y órgano. 
Entonces es asumible porque somos 
tres y no tenemos que mover un coro” 

en la Inmaculada
� nal an las charlas-taller 
sobre arquetip�  psicológic� 

“no es muy largo”. Además, “tie-
ne la facilidad de que es para 
dos voces y órgano. Entonces es 
asumible porque somos tres y 
no tenemos que mover un coro”, 
añadió Quintero.

Arriba los tres artistas en plena 
interpretación del ‘Stabat Mater 
Dolorosa’, de Giovanni Battista 
Pergolesi; Abajo a la izquierda, 

la soprano Sonia García 
Quintero y la mezzosoprano 

Mariza Ruppmann y abajo a la 
derecha el violinista y pianista 

John Meshereky / A.Costa.

tres y no tenemos que mover un coro” 

EDUARDO JURADO
Público

“He venido porque Mijas es un pue-
blo del que estoy enamorado y la 
música clásica es una de mis pa-
siones junto con el jazz. El ‘Stabat 
Mater’ me gusta muchísimo” 

SOCIEDAD

M.F./C.M. El pasado sábado 6 un 
grupo de niños con los que colabora 
Cruz Roja Juventud de Mijas tuvie-
ron una tarde de lo más entretenida. 
La asociación Freak Factory, en co-
laboración con la ONG, organizó un 
taller para que estos pequeños pu-
diesen echar una tarde de juegos y 

“Con los juegos, los niños desarro-
llan capacidades psicomotrices y de 
poder adaptarse a las reglas; además 
de jugar e interactuar, que es lo que 
se busca en este tipo de actividades”

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ
Miembro de Cruz Roja Juventud Mijas

OPINIONES

JAVIER RUIZ GÓMEZ
Vocal de Freak Factory

“Estamos encantados de jugar y de 
enseñar juegos a niños tan pequeños 
que a lo mejor no los conocen. Sobre 
todo vamos a hacer que ellos disfruten 
del juego y de la convivencia”

Los pequeños pasaron una 
tarde lúdica gracias a Freak 
Factory y Cruz Roja Juventud 
de Mijas / A. Costa.

María Jesús Iglesias impartió 
la charla / A. Costa.

Freak Factory, en 
colaboración con 
Cruz Roja Juventud 
de Mijas, organiza un 
taller para niños

llevarse consigo todos los benefi cios 
que tiene una jornada lúdica y “de 
ocio saludable”, matizó el miembro 
de Cruz Roja Juventud de Mijas José 

Javier Rodríguez, quien añadió que 
“los niños desarrollan capacidades 
psicomotrices y de poder adaptarse 
a las reglas de un juego”.

Desde Freak Factory acogieron 
con los brazos abiertos esta iniciati-
va que propuso la ONG y se mostra-
ron “encantados de jugar y de ense-
ñar juegos a niños tan pequeños que 
a lo mejor no los conocen”, apuntó 
el vocal de Freak Factory, Javier 
Ruiz Gómez. 

Además, los pequeños salen de 
su rutina: “siempre estamos semana 
tras semana con ellos y hacemos ta-
reas escolares; al ser una actividad 
fuera lúdica, les anima mucho a 
querer seguir viniendo”, apuntó la 
vicedirectora de Cruz Roja Juventud 
de Mijas, Miriam Fernández. 

Jueg�  de mesa
para todos

C.M. El pasado viernes 5 con-
cluyeron las charlas-taller sobre 
arquetipos psicológicos en la Bi-
blioteca Municipal del Teatro Las 
Lagunas. Unas jornadas de tres 
sesiones que comenzaron el pa-
sado 1 de febrero y que imparte 
la Asociación Cultural In Arkadia 
Zentro enmarcadas en su Aula de 
Estudios de la Vida y Obra de Carl 
Gustav Jung y en colaboración 
con la Red de Bibliotecas de Mijas. 
“Este ciclo está relacionado con 
los arquetipos colectivos y la mi-
tología griega y romana”, explicó 
una de las organizadoras del even-
to y orientadora en el IES Sierra  
de Mijas, Mayte Luque. 

María Jesús Iglesias fue la en-
cargada de abordar esta temática 

el pasado viernes: “estas sesiones 
hacen una relación entre diferen-
tes divinidades grecorromanas 
con tipologías psicológicas hu-
manas de hombres y mujeres”, 
explicó Iglesias para añadir que 
“se hace un análisis no solo a nivel 
particular e individual, sino tam-
bién de los procesos históricos”, 
ya que estos “están marcados tam-
bién por estos arquetipos” psico-
lógicos, según Iglesias.

Desde distintos ámbitos de la 
comunidad educativa aplauden 
este tipo de charlas, ya que preten-
den “darle un punto de calidad a la 
educación en Mijas y a la cultura”, 
apuntó el presidente de la AMPA 
La Defensa del IES Las Lagunas, 
Miguel Gallardo.



Deportes 33

Mijas Comunicación ofreció el 
miércoles en directo el sorteo de 
la V edición de la AFE Mijas Cup 
desde el Teatro Las Lagunas. Jaco-
bo Perea fue el encargado de con-
ducir el sorteo de los grupos que 
el uno de mayo llenarán de buen 
fútbol la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández. La tarde se amenizó 
para todo el mundo, a través de in-
ternet, con un vídeo promocional 
de nuestra localidad que derrochó 
las virtudes como destino turísti-
co de nuestro pueblo. Deporte y 
turismo, una vez más, de la mano.  
También hubo referencia a las me-
jores imágenes de las fi nales de 

2018 en dos vídeos que se proyec-
taron durante los 45 minutos que 
duró el sorteo de las dos competi-
ciones, por un lado, la alevín mas-
culina con 12 equipos y, por otro, 
la de los 8 equipos femeninos. En 
primer lugar, se presentó al equipo 
que va a participar en la competi-

ción femenina, que adquiere cada 
año más relevancia, su entrenado-
ra, Noelia, comentó “lo ilusiona-
das que están las jugadoras de la 
escuela y los equipos mixtos de 

cara a enfrentarse a las escuadras 
que vienen al torneo desde distin-
tos puntos de la geografía nacio-
nal”.  Estos son los componentes 
de cada uno de ellos, el grupo A, 
formado por el club Polideportivo, 
el Málaga, Levante y Chiclana. Y el 
B, por la AFE, Almería, Villarreal 
y Deportivo. También conocíamos 
al equipo alevín masculino con 
Juan Antonio y Noel como en-
cargados que se reiteraron en “la 
ilusión de los chavales de cara a 
enfrentarse a equipos de primera 
como el Español”. La delegada de 
Turismo, Nuria Rodríguez (C’s), 
y el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), sacaron las bolas con 
los equipos y los grupos en los 

C. Gallego/P. Murillo

AFE, CP Mijas y Ayuntamiento representados en la rueda de prensa del miércoles / Patricia Murillo.

“Es un grupo muy complicado, pero 
vamos a jugar con mucha ilusión por 
hacer las cosas bien. El partido contra 
la AFE será muy disputado”

HUGO
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo de trabajo que tenemos es 
sobresaliente, José Antonio García es 
la ‘alma mater’, y de nuevo, muy satis-
fecho de cómo se ha planifi cado todo”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas-Las Lagunas

“Muy orgullosos de colaborar con este 
tipo de torneos que se identifi can tanto 
con la idea de un deporte basado en los 
valores de una escuela deportiva”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

masculinos de 1ª y 2ª y 8 
femeninos  en esta edición

12 equipos
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CP Mijas-Las 
Lagunas

Málaga CF

Sevilla CF

AFE

RCD Español

RC Deportivo

Levante UD

Villarreal CF

UD Almería

Real Betis

Córdoba CF

a

b

CP Mijas-Las 
Lagunas

AFE

Málaga CF

UD Almería

Levante UD Juventud Chiclana

CVF Villarreal
C Convenio 
Deportivo

que iban. Los cuatro grupos se 
fueron conformando por el azar, y 
el grupo del Polideportivo lo com-
pletan Español y Almería.  El resto 
lo pueden ver en el cuadro anexo.

Presentación del torneo
Al mediodía, el vicepresidente de 
la AFE, Jesule; Miguel Hernán-
dez, coordinador de las escuelas 
de la AFE; José Manuel Quero 
y José Antonio García, en re-
presentación del club, y Andrés 
Ruiz, como concejal de Deportes 
(C’s) fueron los encargados de 
presentar este torneo que apues-
ta por los valores y refuerza la in-
corporación del fútbol femenino 
al mismo nivel que el masculino.  
Ya lo saben, el próximo 1 de mayo, 
parte de los mejores jugadores 
alevines y sub 13 de España se 
darán cita en Mijas, ocasión para 
disfrutarlo.

Arriba, en el sorteo, y abajo, el equipo femenino del 
CP Mijas en el sorteo de los grupos / P.M.

Presentada la V edición de la Mijas Cup y el sorteo de los 
grupos para una competición de élite el 1 de mayo en Mijas

El equipo de valores
de la AFE Mijas Cup 2019

Granada CF



El pasado sábado fi nalizaba la ter-
cera jornada de los Juegos Depor-
tivos Municipales de Kárate. En 
esta ocasión, y dentro del objeti-
vo de llevar la actividad a los tres 
núcleos, 200 karatecas de varios 
clubs de la provincia y todas las 
escuelas locales llenaron el pabe-
llón deportivo de Osunillas.

La competición reunió a diver-
sos cinturones en torno a tres ejes 
diferenciados. Por un lado, las ka-
tas individuales que son las que 
se puntúan de cara a la entrega de 
trofeos y medallas del 10 de mayo, 
por otro, los ipon kumite que son 
combates entre dos karatecas con 
una serie de movimientos prees-
tablecidos, y por último, y como 
novedad este año, las katas por 
equipos que son espectaculares.

Marcos Fernández es uno de 
los participantes de estos Juegos 

Deportivos del Dojo Keiko Shin, 
quien afi rmó que “hemos hecho 
bien, por equipos un poco regu-
lar, en el kumite lo hemos hecho 
muy bien”. En cuanto a sus ex-
pectativas, “mi siguiente objeti-
vo es que cuando tenga 16 años 
pasar al siguiente dan”, dijo Fer-
nández.

Álvaro Pallín es el juez ins-
tructor del gimnasio Kurobi de 
Málaga: “estamos agradecidos de 
la invitación del área de Deportes, 
es una buena idea para fomentar 
la cantera, somos 50 niños,  vie-
nen los de la base y la experiencia 
es buena, me gusta cómo se ha 
organizado en tres fechas distin-
tas para ver su evolución, así van 
eliminando y superando el miedo 
escénico, es una maravilla”, desta-
có Pallín. Ahora toca sumar todos 
los puntos y elaborar el listado de 
los mejores.

 Cristóbal Gallego

La 3ª jornada de los Juegos Populares
confi rman la alta participación

Kárate popular
en los Juegos

Las katas individuales son parte fundamental de la prueba de los 
Juegos Deportivos Municipales/  L. Benavides.

“El deporte base es muy importante 
en nuestra ciudad. Los Juegos De-
portivos apuestan por la cantera, que 
es la base de la que se nutren los de-
portes federados”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Los niños cada vez acuden más, 
para ello es importante perder el 
miedo escénico para ejercitarse ante 
el público y ante los jueces, es una 
experiencia enriquecedora”

JULIO GARRIDO
Árbitro y entrenador

“He estado un poco nervioso, pero 
creo que me ha salido bien. Es un 
día muy chulo porque estamos entre 
compañeros a los que nos gusta el 
kárate y lo pasamos bien”

ENRIQUE LÓPEZ
Participante

voley
El equipo cadete del CP Vóley Mijas jugó el pasado 
fi n de semana y obtuvo una victoria contra el Costa 
B de Marbella por 3 a 0. El equipo además le dio 
minutos a jugadoras infantiles que el próximo año 
serán jugadoras de esta categoría. Ahora tienen 
que preparar la competición del Campeonato de 
Andalucía de Chiclana. Gracias también a AIM, 
Unique Fires, RenOva, Restaurante La Siesta Club de 
Golf, Restaurante la Rozuela y al CP Mijas.

Ademas

mijas�union
El Club Baloncesto Indi Mex Grill Mijas Unión Basket 
se enfrentó el pasado sábado al CB Platero en la 
categoría premini.  En este nivel no hay marcador y 
los equipos se dedican a jugar, disfrutar y mejorar 
los aspectos básicos en la formación de este 
deporte. Dos equipos amigos dentro y fuera de 
la pista que hicieron disfrutar a los espectadores 
presentes en el pabellón. Los conceptos básicos de 
este deporte se adquieren en estas edades.

Cp�Mijas
Partido de altos vuelos el del CP Mijas Realista Casa 
Baloncesto ante el CB Alhaurín de la Torre. Derrota del 
equipo local, pero ante una escuadra que está a otro 
nivel con una gran envergadura en sus jugadores 
interiores y habilidad en los del perímetro. Pero 
en muchas fases del partido los mijeños dejaron 
patente su clase, y que tienen mucho margen de 
mejora. Los cadetes supieron estar a la altura del 
equipo visitante pese al resultado.

La kata es un combate imaginario con una serie de movimientos 
preestablecidos que hay que ejecutar con precisión / L. Benavides.

El grupo de monitores y entrenadores al fi nalizar la competición y 
miembros de la escuela municipal en Osunillas / L. Benavides.

La disciplina es fundamental en este arte marcial, jueces y entrenadores/L. B.

Concentración, equilibrio, limpieza en la ejecución, claves de este momento en el 
que la kata se lleva a cabo en el tatami / L.Benavides.

Del 12 al 25 de abril de 201934 Deportes
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“Me lo he pasado muy bien”, fue 
el resumen de la segunda parti-
cipación de África Gallego en 
unos Campeonatos de España 
Base Juvenil tras su estreno de 
la pasada temporada. El empla-
zamiento, inigualable, Guadala-
jara, sede de una organización 
perfecta, en un pabellón con la 
altura idónea y un tapiz y en-
torno espectaculares. Nina y 
Luzma, entrenadoras del club, le 
acompañaron en todo momen-
to junto con la colaboración de 
Kristell.  Gallego hizo un ejerci-
cio completo excepto en la parte 

fi nal, en la que se le pegó la cinta 
por la humedad de la jornada y 
eso le penalizó en la puntuación 
fi nal, 4.300. Contenta con las 
compañeras de Andalucía que 
habían participado en el cam-
peonato, todas desfi laron al fi nal 
de la mañana con los colores de 
la comunidad. Ese mismo fi n de 
semana se competía en Sevilla, 
Écija, en la fase fi nal de Preco-
pa, con el quinto puesto de Siria 
Ríos en mazas júnior, y la sex-
ta plaza por equipos con Siria y 
Aroa Díaz, que a su vez obtuvo 
un diploma individual. También 
participaron Julia Fernández, 
Miriam Medina e Iga.

Cristóbal Gallego 

África Ga� ego repite en el
Campeonato de España
La gimnasta del CP Mijas Gimnasia Rítmica vuelve a
Guadalajara para defender los colores de Mijas en el nacional

A la derecha, la gimnasta África 
Gallego, tras su participación en 
el Campeonato de España; en la 
imagen de arriba con Luzma y Nina, 
sus entrenadoras, y Kristell / G.R.M.

ATLETISMO

La Milla de Mijas Pueblo 
se correrá el 1 de mayo  
a las diez de la mañana
C.G. La Milla de Mijas Pueblo 
vuelve a su fecha originaria del 
1 de mayo. El cambio de fecha se 
ha hecho para que no coincida 
con otras pruebas previstas por 
la Federación Malagueña de At-
letismo y así mantener el alto ín-
dice de participación que viene 
mostrando esta prueba en cada 
uno de sus emplazamientos.  

La Milla de Mijas Pueblo pone 
colofón a la XXV edición del 
Circuito de Millas Populares de 
Mijas tras las pruebas celebra-
das en el otoño, en Las Lagunas, 
y ya este año, en La Cala de Mi-

jas. La cita cambia de fecha y 
pasa al miércoles uno de mayo 
en la plaza Virgen de la Peña.  

Esta prueba es popular y mez-
cla atletas federados que van a 
disputarla para puntuar de cara a 
la entrega de trofeos del mes de 
mayo con otros que encuentran 
en este tipo de competiciones 
una puerta de entrada al mundo 
del deporte y a uno de sus prin-
cipales pilares, el atletismo. Las 
inscripciones las pueden llevar 
a cabo en: inscripcionesmijas@
eulen.com y las que ya se habían 
hecho son válidas para esta nue-

Los participantes del CA Mijas en la línea de meta en la edición de la Milla 
de Mijas Pueblo de 2018, son un pilar básico de esta prueba / Archivo.

Alejandro Sánchez del Barco con Quincallo en el ejercicio de Granada, en la 
San Jorge e Intermedia, también corrió con Trápalo de Índalo / A.S.

DOMA

Alejandro Sánchez del Barco y  
Quincallo, primeros en Granada

C.G. El jinete siempre forma un 
binomio con sus caballos, y Ale-
jandro Sánchez del Barco tiene 
a Quincallo y Trápalo de Índalo a 
sus referencias.  En el debut de la 
temporada en el CDI *** de Gra-
nada consiguió un primer puesto, 
no sin trabajo duro de por medio.  
Con Quincallo se estrenó en La 
San Jorge e Intermedia I, con mal 
tiempo y difi cultades no pudo ha-
cer su ejercicio más limpio, pero 
en la Intermedia, remontó llegan-
do al primer puesto con algunas 
notas superando el 70%. La media 
fi nal fue de 68,5% y con ello con-

siguió el primer puesto en la Copa 
Ancce.

“Solo decir gracias a Quincallo 
una vez más”, comentaba el jine-
te local. Por otro lado, Trápalo de 

Índalo, un joven potrito de cua-
tro años, fue protagonista de otra 
competición, la preliminar y la 
fi nal de cuatro años y en ambas 

pruebas hizo un recorrido limpio 
y con un comportamiento ejem-
plar.  Los resultados fi nales fueron 
un 78,2 % en la fi nal obteniendo 
un segundo puesto en la general y 
primero en al Copa Ancce.

El jinete se mostraba “muy sa-
tisfecho” con el resultado de la 
primera competición que ha co-
rrido este año.

Sánchez del Barco fue protago-
nista de un reportaje amplio en el 
programa deportivo de esta casa, 
En Juego.  La maestría se basa en 
muchas horas de intenso trabajo 
con los caballos.

va fecha.
Las categorías son desde pre-

benjamines hasta máster D de 
mayores de 50 años y se harán 
salidas individuales en las cate-
gorías más pequeñas y conjun-
tas a partir de cadetes como se 

viene haciendo habitualmente. 
“Estamos encantados de volver 
a Mijas con la tercera prueba de 
la temporada, el colofón en el 
entorno de la plaza Virgen de la 
Peña, una prueba que esperamos 
sea tan familiar y participativa 

“Hemos querido evitar la coinciden-
cia con un control federativo para 
cumplir con las expectativas de par-
ticipación, que son altas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El jinete mijeño debuta en la temporada con buenas notas

Copa Ancce tanto con 
Quincallo como con el 

potro Trápalo de Índalo

Primero en la

como las precedentes”, comentó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).

Los participantes en las dife-
rentes categorías han ido suman-
do puntos en las dos pruebas 
precedentes y en esta se juegan 
culminar el esfuerzo y estar en el 
escenario de la Ciudad Deportiva 
el próximo viernes 10 de mayo.  
Un día muy deportivo, el 1 de 
mayo, con la Mijas Cup de fondo.

A la derecha, la gimnasta África A la derecha, la gimnasta África 



El Certamen de 
Pesca Internacional 
aglutina a muchos 
afi cionados

El Club Deportivo La Dorada 
organiza el Certamen de Pesca 
Internacional, lo hace con el pa-
trocinio de Solmarina Ecoturis-
mo Acuático de la Delegación de 
Playas de la Mancomunidad de 
Municipios. La cita es el sábado 13 
de abril a partir de las nueve de la 
noche. La playa del Torreón será 
el lugar en el que los afi cionados a 
la pesca llevarán a cabo la activi-
dad que más les gusta. 

La peña sigue creciendo y jun-
to con el certamen de pesca de la 
Feria de Las Lagunas en el mes 
de junio, esta es otra competición 
importante en la temporada. La 

C. Gallego/P. Murillo

Una noche Dorada FÚTBOL

C.G. Buen partido del equipo 
sénior femenino del Candor CF 
en su último partido en casa de la 
liga ante el campeón desde la se-
mana anterior de la categoría, el 
Algaidas.  1 a 3 fue el resultado del 
encuentro del domingo en casa.  
En el primer tiempo, el conjunto 
demostró estar más arriba de lo 
que su clasifi cación nos desvela.  
El Torreón perdió en su desplaza-
miento a El Palo por 6 a 0.

En cuanto al fútbol masculino, 
el Mijas ganó en Churriana, líder, 
0 a 2, e iba a jugar este miércoles 
ante el Zenit, pero no se presentó 
el equipo visitante. El Cala Mijas 
perdió en Los Remedios por 4 a 
2 y juega este sábado en casa a 
las 19:30 horas ante el Estación. 
Finalmente, el Polideportivo em-
pató en Rosario a un tanto y este 
domingo juega en casa ante el 
Trabuco a las 12:00 horas.

El Candor cae ante el 
campeón de la liga

El Candor, de verde, ante el campeón, el Algaidas, de negro / L.B.

C.G/B.M.  Este viernes 12 se cie-
rra el circuito de Juegos Populares 
de Natación con la prueba que 
comenzará a las cuatro y media 
de la tarde en la piscina de la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernández.  
La alta participación ha sido una 
constante en las dos primeras 
pruebas de este circuito de Juegos 
Deportivos Municipales de Nata-
ción, cuya tercera jornada llega el 
12 de abril a la piscina lagunera.  
Nadarán más de 150 deportistas 
no federados, que harán nado li-
bre; federados, que en esta oca-
sión harán espalda y un grupo de 
participantes de Adimi. “Fue una 
sorpresa grata comprobar cómo 
los alumnos de Adimi se adaptan 
a la competición, se integran y 
participan como uno más, merece 
la pena”, comentó el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s).

NATACIÓN

Hoy se nada la tercera jornada de 
los Juegos Deportivos de Natación 

Gaby Tobar, José Alarcón y Mari Carmen Márquez con el cartel/ P.M.

para la pesca en La Cala 

Federico García y Andrés Ruiz en la presentación de la jornada que se 
celebra en la piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / B. M.

FÚTBOL

C.G. El fútbol no para en Sema-
na Santa.  Para el Jueves Santo, el 
Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas ha organizado un torneo 
en las categorías de prebenjamín, 
benjamín y alevín. Los horarios 
son de 10:00 de la mañana para 
los benjamines, 11:25 para los 

prebenjamines y de 12:50 para 
los alevines, con lo que se fi na-
lizará sobre las tres de la tarde. 
Los equipos en liza, el Puerto 
Malagueño, el Benamiel, y el Es-
tepona junto a los equipos del CP 
Mijas-Las Lagunas. Pasión por el 
fútbol en Semana Santa.

Jueves de pasión por 
el fútbol de cantera

Cartel del VI Torneo de Semana Santa del CP Mijas-Las Lagunas / C.P.
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El concejal, además, agrade-
ció a los monitores su esfuerzo 
organizativo en una prueba que 
destaca por ser una jornada de 
convivencia. “Los participantes 
van sumando puntos en cada una 
de las pruebas de cara a la entrega 
de trofeos. Se entregarán a los tres 
primeros clasifi cados en este cir-

cuito y medallas hasta el sexto de 
cada categoría”, destacó Federico 
García, responsable de la escuela 
de natación. La inscripción está 
abierta y no hace falta estar ins-
crito en los cursos de aprendizaje 
o mantenimiento. Se espera que 
la participación supere los 150 na-
dadores.

Mancomunidad de Municipios es 
la segunda vez que apuesta por 
esta competición con el patro-
cinio de Sol Marina Ecoturismo 
Acuático. “Para nosotros es muy 
importante llevar a cabo esa ta-
rea de concienciación medioam-
biental”, comentó la delegada de 
Medio Ambiente, Mari Carmen 
Márquez. La actividad está pre-
vista que fi nalice a la una de la 
mañana, momento en el que se 

llevará a cabo el pesaje de las pie-
zas y se conocerá a los ganadores. 
Gaby Tobar y José Alarcón, vi-
cepresidente y presidente, coinci-
dieron en destacar que “con este 
tipo de actividades se amplía el 
radio de participación de los afi -
cionados de la pesca en la zona, 
llevamos muchos años apoyando 
esta tradición deportiva”. Para la 
noche del sábado se espera buen 
tiempo para la pesca.



Desde el pasado 1 de abril ya pue-
des disfrutar de nuevo en nues-
tra programación de televisión y 
radio del espacio Mijas Interna-
tional, donde te ofrecemos toda 
la actualidad de Mijas en inglés. 
Sociedad, cultura, deportes, ocio, 
política... todo tiene cabida en este 
espacio de información pensado 
para los muchos habitantes de Mi-
jas que no hablan nuestro idioma. 
Puedes ver Mijas International de 
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No te pierdas toda 
la actualidad del 
municipio contada 
también en inglés. 
Ha vuelto a nuestra 
programación de 
televisión y radio 
Mijas InternationalEn tu televisión local, de lunes a jueves, a las 16:30 h

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

La actualidad
de Mĳ as 
en inglés 

M.F. Además de entretenimien-
to, música y ocio, Radio Mijas te 
acompaña a donde vayas infor-
mándote puntual a cada hora de 
lo que ocurre en Mijas y los al-
rededores. Desde las 9 de la ma-
ñana, de lunes a domingo, cada 

hora repasamos la información 
más destacada del municipio con 
declaraciones de los protagonis-
tas de la noticia. Ya lo sabes, en 
el 107.7 de la FM y también en tu 
móvil. Radio Mijas, queremos 
acompañarte. 

Foto / J.M.G.

¿Quieres estar al 
día puntualmente 
de lo que ocurre? 
Radio Mijas es tu 
mejor opción. Con 
informativos las 24 h 
de lunes a domingo 

Informativ�  
Radio Mĳ as,
siempre contigo

deportes

actualidad

cultura

sociedad
Do you speak english? 

ociodeportes

informativos radio mijas, 
cada hora, de lunes a domingo
En tu emisora local
Radio Mijas �107.7 fm

con Francisco Alarcón,

Esta semana José Miguel Fer-
nández se sienta en el programa 
MayorMente con un reconocido 
vecino de la zona, Francisco Alar-
cón, más conocido como Corro,  
un mijeño de nacimiento y de co-
razón. Una entrevista, la de esta 
semana, que se queda corta para 
tantas anécdotas. El domingo, a 
las 17:30 h, conoceremos la inte-
resante historia de este mijeño. 
No te la pierdas.

MAYORMENTE
cada domingo, a las 17:30 h
una historia personal

en 

 

lunes a jueves, a las 16:30 horas, en 
Mijas 3.40 TV, y en Radio Mijas, 
en el 107.7 de la FM, todos los días 
media hora antes. Y si te pierdes 
alguna entrega, ya sabes que pue-
des encontrarla también en www.
mijascomunicacion.com en televi-
sión a la carta. 

 ‘Corro’



Desde el pasado 1 de abril ya pue-
des disfrutar de nuevo en nues-
tra programación de televisión y 
radio del espacio Mijas Interna-
tional, donde te ofrecemos toda 
la actualidad de Mijas en inglés. 
Sociedad, cultura, deportes, ocio, 
política... todo tiene cabida en este 
espacio de información pensado 
para los muchos habitantes de Mi-
jas que no hablan nuestro idioma. 
Puedes ver Mijas International de 
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cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

No te pierdas toda 
la actualidad del 
municipio contada 
también en inglés. 
Ha vuelto a nuestra 
programación de 
televisión y radio 
Mijas InternationalEn tu televisión local, de lunes a jueves, a las 16:30 h

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

La actualidad
de Mĳ as 
en inglés 

M.F. Además de entretenimien-
to, música y ocio, Radio Mijas te 
acompaña a donde vayas infor-
mándote puntual a cada hora de 
lo que ocurre en Mijas y los al-
rededores. Desde las 9 de la ma-
ñana, de lunes a domingo, cada 

hora repasamos la información 
más destacada del municipio con 
declaraciones de los protagonis-
tas de la noticia. Ya lo sabes, en 
el 107.7 de la FM y también en tu 
móvil. Radio Mijas, queremos 
acompañarte. 

Foto / J.M.G.

¿Quieres estar al 
día puntualmente 
de lo que ocurre? 
Radio Mijas es tu 
mejor opción. Con 
informativos las 24 h 
de lunes a domingo 

Informativ�  
Radio Mĳ as,
siempre contigo

deportes

actualidad

cultura

sociedad
Do you speak english? 

ociodeportes

informativos radio mijas, 
cada hora, de lunes a domingo
En tu emisora local
Radio Mijas �107.7 fm

con Francisco Alarcón,

Esta semana José Miguel Fer-
nández se sienta en el programa 
MayorMente con un reconocido 
vecino de la zona, Francisco Alar-
cón, más conocido como Corro,  
un mijeño de nacimiento y de co-
razón. Una entrevista, la de esta 
semana, que se queda corta para 
tantas anécdotas. El domingo, a 
las 17:30 h, conoceremos la inte-
resante historia de este mijeño. 
No te la pierdas.

MAYORMENTE
cada domingo, a las 17:30 h
una historia personal

en 

 

lunes a jueves, a las 16:30 horas, en 
Mijas 3.40 TV, y en Radio Mijas, 
en el 107.7 de la FM, todos los días 
media hora antes. Y si te pierdes 
alguna entrega, ya sabes que pue-
des encontrarla también en www.
mijascomunicacion.com en televi-
sión a la carta. 

 ‘Corro’

MijasComunicación



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

12/04/19
13/04/19 
14/04/19 
15/04/19 
16/04/19 
17/04/19 
18/04/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

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

(Ldo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0315 C.Sv. Organización, producción y realización del Festival 
Blues de Mijas 2019

0292 C.Sv. Mantenimiento integral de los trajes de intervención 
del S.E.I.S. y suministro por precio unitario de piezas de repara-
ción para los mismos.

0242 C.Sm. Suministros de equipos de protección individual 
para el personal del Ayuntamiento de Mijas.

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

0304 C.Sv. Viaje para los mayores del municipio

0284 C.Sv. Servicio de desratización, desinsectación y desinfec-
ción

 

24/04/2019

Sábado 13
11-22ºC

Miércoles 17 
13-19ºC

Domingo 14
12-23ºC

Lunes 15
14-23ºC

Martes 16
13-22ºC

Viernes 12
11-21ºC

Martes 16
13-22ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 1 al 7 de abril de 2019

112 PERSONAS IDENTIFICADAS
223 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
340 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

2 LOCALIZACIONES PERMANENTES
16 INFORMES INTERNOS
124 DENUNCIAS MUNICIPALES
13 DENUNCIAS DE TRÁFICO
37 VEHÍCULOS RETIRADOS (tres por seguro obli-
gatorio; nueve por carga y descarga; 14 por no obedecer una señal 
restricción o prohibición; una por estacionar en zona de minusválidos; 
dos por estacionar obstaculizando la circulación; una por vado; cinco 
por abandono; una por circular careciendo de autorización administra-
tiva para conducir ; una por alcoholemia)

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

9 ACTAS LEY 4/15 (siete por estupefacientes y dos por 
desobediencia)

8 ACTAS DE URBANISMO 
(por obras)

18 DILIGENCIAS
4 DCSV
1 DETENIDOS (uno por quebrantamiento de condena, 
conducción temeraria y DCSV)

8 ACTAS DE INTERVENCIÓN (siete por estupefacien-
tes y una por otros objetos)

22/04/2019

Sábado 13
11-22ºC

Domingo 14
12-23ºC

Del 15 al 21 de abril de 2019
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Lunes 15
14-23ºC

22/04/2019

25/04/2019

22/04/2019

15/04/2019



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 39

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

Ruta Gourmet de Mijas
Mijas Pueblo de 12:30 h a 15 h y 

de 19 h a 23 h, hasta el 14 de abril
Precio:19 euros por persona, menú 

completo con una entrada, un plato 
principal, postre y media botella de vino 

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

Ruta Gourmet de Mijas

Restaurante Valparaíso 

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

VIERNES 12

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

Casa de la Cultura
Hasta el 13 de abril 

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

con Rocío Belén Cuesta y Rafael García 
Medina al cante, y con Carlos Haro al 
Toque

Exposición de Semana Santa de 
Mijas Comunicación

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 18 horas

Hasta el 22 de abril

EXPOSICIÓNSSEMANA
ANTA
MIJAS 2019

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE 
LOS MEJORES MOMENTOS DE LA 
SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 12/04|18 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 22 DE ABRIL

MARTES SANTO 16/4

Grupo Parroquial Nuestro 
Padre de Medinaceli

Parroquia San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 20 horas

MIÉRCOLES SANTO 17/4

Cofradía del Stmo. Cristo 
de La Columna

Ermita Ntra. Sra. de los 
Remedios, salida a las 21 h.

JUEVES SANTO 18/4

Venerable Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Stma. de los 
Dolores y San Juan Bautista

Casa Hermandad (Mijas 
Pueblo), salida a las 19 horas

Viacrucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo y Ntra. Sra. de 
la Paz

Iglesia de San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 19:30 horas

VIERNES SANTO 19/4

Venerable Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Paz, María 
Stma. de la Soledad y San 
Juan Evangelista

Parroquia de la 
Inmaculada (Mijas Pueblo), 
salida 18:30 h

Hermandad del Santo 
Entierro

Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), salida a las 
20:30 horas

Procesión del Cristo de la 
Unión, Ntra. Sñora. de la Paz y 
María Stma. de la Piedad

Iglesia de San Manuel 
González (Las Lagunas), 
salida a las 19:30 horas

La Hermandad del Cristo 
Crucifi cado y la Virgen de los 
Dolores 
Parroquia de Santa Teresa, 21 
horas

D. DE RESURRECCIÓN 21/4

Resucitado
Parroquia de la 

Inmaculada Concepción 
(Mijas Pueblo), salidas a las 
00:00 y las 12:30 horas

DOMINGO DE RAMOS 13/4

Bendición de ramos y 
palmas

En la iglesia de San 
Manuel González (Las 
Lagunas), a las 10:30 y 12:00 
horas

Plaza del Torreón de La 
Cala, a las 10:30 horas
En los jardines exteriores de 
la iglesia de Calahonda, a 
las 12:15 horas (en inglés) y 
13:15 en español

En la ermita de la Virgen 
de la Peña (Mijas Pueblo), a 
las 11:00 horas

Procesión de la Pollinica
Parroquia Inmaculada 

Concepción, salida a las 13 h.

VIERNES DE DOLORES 12/4

semana santa

Traslado del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los 
Dolores

Ermita de San Sebastián, 
salida a las 20 horas

SÁBADO 13
VI Danza Solidaria de 

la Academia Expresión a 
benefi cio de la AECC

Teatro Las Lagunas, 19:30 
horas

Precio: 3 euros anticipada (en 
la academia) y 5 en taquilla desde 
dos horas antes del espectáculo

Jornada de convivencia en 
la Peña Flamenca El Gallo

En la sede desde las 20 
horas

Gala benéfi ca de la Asociación de 
Mayores de La Cala

Tenencia de alcaldía caleña, 20 h
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 

Aportación por persona será de tres 
euros

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



40 Mijas Semanal auf deutsch 

Die Briefwahl kann 
bis zum 16. Mai 
beantragt werden 

Seit dem 8. April und noch bis 
Montag können Bürger in das 
Wählerverzeichnis einsehen, das die 
Kommunal- und Europawahlen am 
26. Mai betrifft. Nach Angaben des 

Carmen Martín
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GEMEINDE 
ANSICHT

mijas pueblo

FÜR DIE PARLAMENTS-, KOMMUNAL 
UND EU-WAHLEN

Wählerverzeichnis für 
die Gemeinde- und 
Europawahlen noch bis 
Montag einzusehen

Im Rathaus in Mijas Pueblo   und den Rathauszweigstellen in Las Lagunas 
und La Cala von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr

www.juntaelectoralcentral.es und www.ine.es

Unter der Gratis-Telefonnummer des Nationalen Statistikinstituts (INE): 
901 101 900 
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las lagunas

WAHLÜBersicht

Einsicht in WÄhlerverzeichnis für kommunal-/EU-WAHLEN

Zugang per internet (mit digitalem Zertifikat):

telefonische anfrage (kostenfrei):

in Mĳ as

mEHR
Information

IN MIJAS GIBT ES
21 WAHLLOKALE
SOWIE 30
SEKTIONEN

DIE WAHLLOKALE
ÖFFNEN VON
9 BIS 20 UHR

BBBB

1919

La CALALa CALALa CALA
7777

12

292929

Einwohnermeldeamts in Mijas sind 
sowohl die Stadtverwaltungen als 
auch die Konsulate dazu verpfl ichtet, 
der Bevölkerung auf Anfrage Einsicht 
in das Register zu gewähren. Die Frist 
begann ab dem 6. Tag der öffentlichen 
Bekanntgabe, die am 2. April erfolgte 
und gilt für 8 Tage.
Somit können Daten noch bis 
zum 15. April im Rathaus von 
Mijas erfragt werden. Auch die 

Rathauszweigstellen von Las Lagunas 
und La Cala können Auskunft geben. 
Die Öffnungszeiten sind von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. 
An Donnerstagen ist das Rathaus in 
Mijas Pueblo zusätzlich von 16 bis 
18 Uhr für allgemeine Auskünfte 
geöffnet. Auch die Wahlbehörde 
ermöglicht Anfragen auf ihrer 
Webseite www.ine.es (mit digitalem 
Zertifi kat).

Die Einwohnermeldebehörde weist 
darauf hin, dass Interessierte sich 
vor Informationsangabe ausweisen 
müssen. Das erfolgt durch die Vorlage 
persönlicher Dokumente wie Pass, 
Personalausweis, Residentenkarte, 
falls diese mit Lichtbild versehen ist 
oder auch dem Führerschein.

!Änderungen der Wahllokale für beide Termine¡ Die Sektionen 15 und 25 wählen zum ersten MAL im CEIP 
Indira Gandhi und die Sektion 23 im CEIP Jardín Botánico

An den Wahlen im Mai können 
sowohl Spanier und auch Ausländer 
teilnehmen. Voraussetzung ist, dass 
der Antrag auf Wahlberechtigung in 
der jeweils zuständigen Gemeinde 
vor dem 30. Januar d.J. gestellt wurde. 
Die Behörde teilte weiterhin mit, dass 
wahlberechtigte Bürger, die sich 
z.Bsp. durch Umzug nach dem 30. 
Januar in Mijas angemeldet haben, in 
ihrer vorherigen Gemeinde wählen 
müssen, sofern sie dort registriert 
waren. Besonders in diesen Fällen 
wird empfohlen, die Wählerliste zu 
konsultieren, da nach dem 15. April 

“keine Ansprüche mehr geltend 
gemacht werden können”.

Die Briefwahl für genannte Wahlen 
kann bei den Postämtern bis zum 16. 
Mai beantragt werden. Wahlzettel 
in Brailleschrift für sehbehinderte 
Bürger können bis zum 29. April unter 
der kostenlosen Telefonnummer 900 
150 000  bestellt werden.

Spanische Parlamentswahlen
Diese finden am 28. April statt. 
Wahlberechtigt sind nur Personen 
mit spanischer Staatsangehörigkeit. 
Das betrifft in Mijas 43.094 Personen.

S. WAHLLOKALE (MEIST SCHULZENTREN) ANSCHRIFT DER LOKALE

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)

KOLLEKTIVE

I.Pérez. “Artists in Residence” 
bezeichnet eine Gruppe von 
Künstlern aus der Musik, Male-
rei, Film oder Theater, die sich 

in Mijas treffen. Ulrich Haeusler 
ist der Gründer dieses 2008 in 
Deutschland geborenen Kultur-
vereins mit derzeit fast fünfzehn 

KUNST
MIT DEUTSCHEM AKZENT
Die Künstlergruppe “Artists in 
Residence” (AIR) erwägt die Planung 
weiterer kulturelle Projekte in Mijas

teilnehmenden Künstlern. Wei-
terhin gibt es monatliche Künst-
lertreffs in verschiedenen deut-
schen Städten und auch Paris. Die 
Sprecherin des Kollektivs ist Lena 
Kuder und erklärt: “Die Grup-
pe besteht aus allen möglichen 
Menschen, Schauspielern, Malern 
und Musikern”. 

Mijas besuchen sie immer im 
Februar. Ihren letzten Aufenthalt 
nutzten sie, um einen Videoclip 
aufzunehmen, zu malen, kompo-
nieren und ein Konzert in einer 
Mijas Bar zu veranstalten. “Sie 
haben kein konkretes Projekt, 
sie entwickeln es während ihres 

Lena Kuder und Ulrich Häusler mit Katja Thirion vom Residentenbüro 
der Stadt Mijas / I.Pérez

Aufenthalts”, sagt Kuder.
Im September wird “AIR” noch-

mals anreisen für eine internatio-
nale Kunstausstellung im Rathaus. 

Diese wird in Zusammenarbeit 
mit dem deutschen Konsulat und 
dem Residentenbüro und Kultu-
ramt Mijas organsiert.
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photographic exhibition
until the 15th of April

photographic exhibitionthe census can be consulted
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of Holy Week in Mĳ as
foreigners Department

The vote by mail for 
the municipal and 
European elections 
may be requested until 
the 16th of May

E
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On Friday, April 12th, at 9 pm, the images of Dulce Nombre de Jesús Nazareno and María Santísima 
de los Dolores will be transfered from the temple to the parish of La Inmaculada Concepción. On 
Palm Sunday palms and olive branches will be blessed in the different nuclei and ‘la Pollinica’ will be 
taken out in procession at 1 pm in Mijas Village. On Holy Tuesday, at 8 pm, the Cristo de Medinaceli 
in Las Lagunas will be taken out in a procession that will be broadcast live on Mijas 3.40 TV. NEWS/07

NEWS/07

Infrastructure Area  
will improve the 
road surface of six 
urbanisations in the 
month of April
The works have a budget 
of some 70,000 euros 
and will be undertaken 
under the legal umbrella 
of the subsidy-in-kind

NEWS/03

SPANISH NEWS/23

The political parties 
carried out the 
traditional pasting of 
posters at midnight on 
April 12th

The electoral 
campaign has 
started for the 
national elections 
on April 28th begins

Government 
team gives green 
light to the urban 
development of the 
Hippodrome sector
The Local Government 
Board approves the 
deed of incorporation 
of the compensation 
board of the owners 
of unbuilt plots

The Miguel González Berral 
Auditorium is being refurbished

INFRASTRUCTURE

Operative Services are in charge of improving the electrical network, the sanitation 
and the seats of this emblematic venue in Mijas Village, built in 1968 NEWS/2

Holy Week begins in Mijas
Photo: Irene Pérez.

of Holy Week in Mĳ asof Holy Week in Mĳ as
EXPOSICIÓNSSEMANA

ANTA
MIJAS 2019

MIJAS COMUNICACIÓN TE TRAE LOS MEJORES MOMENTOS DE LA SEMANA DE PASIÓN EN IMÁGENES

Inauguración: 12/04|18 h� as
Casa Museo (Mijas Pueblo)

HASTA EL 22 DE ABRIL

On April 12th at 6 pm, Mijas 
Comunicación inaugurates an 
exhibition of photographs of 
the �Week of Passion 2018� at
the Folk MuseumNEWS 05

E
NEWS 05NEWS 05
E

There will be a weekly 
information point at the 
doors to the La Cala Branch 
Offices available to take 
note of residents concerns 
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HOLY WEEK SUPPLEMENT
On Ash Wednesday, Mijas Semanal will publish 

a special edition with the events of the ‘Week of  
Passion’, which will announce the programme until 

Easter Sunday



The Operational Services De-
partment in the Mijas Town Hall 
is proceeding to improve the 
Mijas Village Auditorium. The 
councillor  responsible for the 
area, José Carlos Martín (C’s), 
reported on Tuesday 9th that this 
reform will affect the facility’s 
electrical installation. “It is an 
important task as the electrical 
installation is old and does not 
comply with current regulations. 
It has given us many problems in 
recent years during the events in 
the auditorium and we had to ins-
tall generators. All the electricity 

Nuria Luque / Info: Irene Pérez / 
Design: Carmen Martín

Operative Services 
will improve the 
electrical network, 
sanitation and seats 
in the Auditorium

The auditorium in Mijas Village 
renews the installations

network is going to be replaced 
and will be adapted to the present 
regulations by legalizing the elec-
tric metres and we take advantage 
of the works to make changes in 
other areas such as the execution 
of a new sanitation network”, ex-
plained the councillor.

The new sanitation network 
will solve the problems that were 
suffered in the changing rooms 

and the paving will also be re-
newed. “The auditorium must be 
up to standards with the site whe-
re it is located, we are also going 
to change the seats that have be-
come obsolete, and basically that 
is the work that is being carried 

The Auditorium in Mijas Vi-
llage is situated next to the 
Muralla Gardens and it hosts 
important events such as 
the Villa de Mijas Theatre 
Festival. 

The Operative Services of 
the Town Hall are in charge 
of undertaking this reform. 
The councillor responsible 
for the area, José Carlos 
Martín (C’s), believes that 
the works will be completed 
before the summer.

built in

The old network
was “very problematic” 

when events were held”, 
explained Martín

Infrastructures

the 
auditorium

1968

100.000
eur 

The Miguel González Berral Auditorium looked like this on Tuesday the 9th / Irene Pérez.

date the site built in 1968. Martín 
estimated that the works will be 
completed before the summer 
with an investment of around 
100,000 euros. The Mijas Village 
Auditorium is located next to the 
Muralla gardens and hosts outs-
tanding events such as the Villa 
de Mijas Theatre Festival.

out here for about three weeks 
now”, said Martín.

The reform is carried out to up-

José Carlos Martín, 1st right, visits the works 
with the advisor Miguel Arribas, centre / I.P.

02 Mijas News
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Town Planning

The councillor for Town Plan-
ning in the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz (C’s), announced 
on Monday 8th that the Local 
Government Board has already 
approved the deed of constitu-
tion of the compensation board 
of the twenty owners of the plots 
that have not been able to be built 
upon in C24 sector of the Costa 
del Sol Hippodrome. 

This step gives green light to 
both the economic reparcelling 
and the subsequent urban deve-
lopment of the area. “This action 
was very necessary so that the 
land that is still undeveloped can 
be legalised, as well as completing 
the urbanization works. It will be 
the owners of these plots who 
have to pay the economic charges 
amounting to 1.2 million euros. 
This will not affect the residents 
who already live in the built areas”, 
said the councillor.

Surface to be urbanized
The area of action is limited to 
372,000 square metres and repre-
sents an advance to complete the 
infrastructure for sanitation, rain-
water, electricity, roads and con-
nections, public lighting and green 
areas that remained outstanding 
for more than ten years. “With this 
initiative, once all the economic 
burdens are paid, divided among 
these owners, we can begin to 
offer all these services that have 
been demanded by citizens for 
more than a decade. The ‘Mijeños’ 
who already live there will benefi t 
from all these improvements and 
the owners of the land can fi nally 
build on their plots”, he added.

In the same way, councillor 
Ruiz stressed that, “after the 

Text: Editorial Dep. / 
Design: C. Martín & A. Gijón 

constitution of the compensation 
board, the economic reparcelling 
and the urban development have 
already been put on the table, 
being able to execute in parallel 
the construction licenses for new 
houses as well as the rest of com-
mon infrastructures”.

The current situation is due to 
the fact that in 2006 there was a 
modifi cation of the Partial Plan 
where the buildability -increasing- 
and the typology of these soils 
varied. This infl uences the urban 
valuation of the plot whose layout 
was altered regarding greater buil-

dability and change of building 
typology. Since then, the area has 
been paralysed.

The Town Hall has promoted 
compliance with the system of 
action in the sector belonging to 
the area of the Costa del Sol Hip-
podrome, with a private initiative 
-compensation system- in order 
to fi nalize the urban development 
and the urbanization process. 

“After this step that we have 
just taken, we started the eco-
nomic reparcelling to defi ne the 
pending urban charges and how 
much is to be paid by each ow-

ner who has not developed the 
plot and who has not contributed 
the part that is established by the 
General Plan and Development 
Plans of the original project”, 
added the councillor.

Origin in 2011
The original reparcelling project 
took place in 2001, at which time a 
compensation board promoted by 
private property had to be created. 
By not carrying out this premise, 
over the years the sector has been 
blocked and has given rise to the 
current situation where they have 

not been able to fi nish work on the 
roads, pavements or green areas 
for the creation of parks or impro-
vements in infrastructure.

The newly constituted ‘Com-
pensation Board’ is a milestone for 
reparcelling and urbanizing this 
area of the municipality. Without 
it, the rest of the projects cannot 
be approved. It establishes a ‘be-
fore and after’. We must highlight 
the work of the owners of the 
plots and their predisposition to 
dialogue, which   has led to this 
opportunity to fi nalise the sector”, 
concluded councillor Ruiz.

The economic reparcelling

will go hand in hand
& town planning development

The Local Government Board has already approved the deed of constitution 
of the compensation board of the owners of the unbuilt plots

Green light to the urban development 
of the Costa del Sol Hippodrome sector

372.000 square metres to urbanize
After the constitution of the compensation board it will be possible to execute 
at the same time both the building licenses for NEW HOMES and the remaining 
COMMON INFRASTRUCTURES. With the urbanizing of the area it will be also 
possible to fi nish executing sanitation infrastructure, rain water drains, 
electricity, roads and connections, public lighting and green areas that remain 
PENDING FOR MORE THAN TEN YEARS

Sector C24.- A score of owners of unbuilt plots in the C24 sector of the Costa del 
Sol Hippodrome have set up a compensation board to develop the area. This has been 
approved by the Local Government Board of the Town Hall / Photos: Beatriz Martín.
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Investigative journalism cannot 
disappear, on the contrary, it must 
continue to be empowered to gua-
rantee information free of political 
censorship or pressure from lar-
ge companies. On that premise, a 
talk took place on the 4th of April 

at the Branch Offi ces of the Mijas 
Town Hall in La Cala. 

The Costa del Sol Press Club 
organised this debate, in which 
professionals such as the free-
lance journalist Damián Ruiz, 
the editor-in-chief of the Swe-
dish magazine Sydkusten, Mats 
Bjorkman, and correspondent of 
the newspaper El Confi dencial in 
Málaga, Agustín Rivera, partici-
pated. The latter assured during 
his speech that the biggest enemy 
that a journalist has is self-cen-
sorship. “I believe that a journalist 
has to be able to publish his own 

Irene Pérez / M. Fernández

FOREIGNERS

Editorial Department.  The 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), and the councillor 
for Foreigners, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s), reported this week 
on the steps to set up the Brexit 
service point that is being carried 
out by the Town Hall. “In addition 
to meeting with the Brexpats In 
Spain association, we have held 
meetings with members of the 
British consulate to articulate this 
area where we can inform our 
residents from the UK about this 
process of leaving the European 
Union”, said the councillor. After 
the last meetings with the affec-
ted persons that have wanted to 
contribute their ideas, the Town 
Hall has elaborated a document 
where they can leave their main 
concerns in writing to transfer 
them to the Regional Govern-
ment of Andalusia so that the 
autonomous entity can include 
their concerns within the package 
of measures that is being develo-
ped to alleviate the effects of this 
process. 

Those interested can request 
this document at the Foreig-
ners Department situated in the 
Branch Offi ces of the Town Hall 
in La Cala. “Mijas has a lot to say 
about it because about 11,000 
Britons are registered in our mu-
nicipality and are part of the day 
to day life of our society and our 
economy. The Town Hall has 
always offered any assistance pos-
sible and will continue to do so”, 
said Maldonado.

For her part, the councillor 
stressed that “the Department 
for Foreigners is waiting for the 
resolutions that will be taken this 
Friday [today 12th] in the British 
parliament, to launch the Brexit 
attention point, which will be 
available every Wednesday at the 
entrance to the Branch Offi ces in 
La Cala”.

British associations, members 
of the consulate and municipal 
experts in the area are invited to 
participate. “Although the ma-
jority of residents are in La Cala 
and it is the place where most of 
the activities are concentrated, in 
one of the work tables held, there 
were also English-speaking muni-
cipal workers from both Las La-
gunas and Mijas Village  to offer 
all the information they had so 
that they, In turn, can inform citi-
zens”, concluded Ayuso.

Concerns
Among the concerns that have 
already been expressed by the 
British residents, we would 
highlight the situation with re-
gard to Social Security, especially 
in terms of health care and, above 
all, long-term medical treatment 
that many are currently receiving. 
They also state their worries 
about the redemption of residen-
ce permits as well as the homolo-
gation of the driver’s licenses.

Finally, another of the concerns 
is related to domestic animals, be-
cause, when the United Kingdom 
leaves the European Union, pets 
must remain in quarantine before 
entering the country.

Mijas fi ne tunes the attention 
point to inform residents 
about Brexit while waiting 
for news from London

The colloquium, 
organised by the 
Costa del Sol Press 
Club, was attended 
by editors dedicated 
to investigation

Photos  / L. Benavides.

Journalists
believe that research 

should be strengthened

issues and always contrast the 
sources, without just being satis-
fi ed with the offi cial information 
offered or a press release, or with 
what a certaing politician says. 
You always have to delve a little 
more”, he argued.

There was also talk about the re-
birth of investigative journalism in 
Spain, with the emergence of more 
independent media that, according 
to Bjorkman, “tend to use the In-
ternet, rely on subscribers and on 
resources such as crowdfunding 
to fi nd a little more independence, 
and get away from advertisers and 
large companies. However, investi-
gative journalism continues to be 
highly politicized in Spain”.

Both the speakers and the pu-
blic agreed that social networks 
are also infl uencing journalism, 
as today everyone can comment 
or “inform” through the Internet. 
“People speak on social networks 
of very sensitive issues such as 

Debate in La Cala on the 
importance of research 
journalism 

immigration or new political par-
ties with very polarized opinions 
and without being truly informed”, 
said Elsa Beckman, one of the at-
tendees at the forum. 

The Foreigners Department 
in Mijas took the opportunity 
to thank the Costa del Sol Press 
Club, which includes journalists 
and content creators from diffe-
rent countries, for their efforts. 
“I think the work they do is very 
important because they inform 
the foreigner who lives here of 
everything that happens in Mijas, 
the Costa del Sol and Andalusia”,  
concluded the head of the de-
partment, Anette Skou.

The Department for Foreigners has made a 
document available to residents to leave their 
main concerns in writing to transfer them to 
the Regional Andalusian Government

The mayor of Mijas and councillor Natalia Amanda Ayuso  / Mijas Press

Almost 11,000 
british citizens are 
registered in Mijas

All the news about Mijas, in English

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

On  107.7  FM,  every day at 4:00 pmOn  107.7  FM,  every day at 4:00 pmOn  107.7  FM,  every day at 4:00 pm



You can request to 
vote by mail until the 
16th of May

The municipal and European Par-
liament elections, which will be 
held on Sunday May 26th, are now 
called, meaning that citizens can 

Carmen Martín
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FOR THE MUNICIPAL AND 
EUROPEAN ELECTIONS

From Monday the 8th 
you can consult the 
census for the municipal 
and European elections

At the Town Hall and the municipal branch offi ce in La Cala and Las Lagunas from 
Monday to Friday from 9 am to 2 pm and Thursdays from 4 pm to 6 pm at the Town Hall

www.juntaelectoralcentral.es y www.ine.es

Calling the Electoral Census Offi ce of the National Institute of Statistics 
(INE): 901 101 900
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consult the census from Monday, 
April 8th. According to sources 
of the Statistics Bureau of the Mi-
jas Town Hall, all Town Halls and 
consulates are required to maintain 
a service of consultation of these 
lists for eight days and from the 
sixth after the calling for elections, 
which took place on Tuesday 2nd.

The electoral census can be con-
sulted from April 8th to 15th at the 

Mijas Town Hall and at the muni-
cipal branch offi ces in Las Lagunas 
and La Cala. The hours for consul-
tations will be from Monday to Fri-
day, from 9 am to 2 pm, although 
on Thursdays it will also be possi-
ble to consult from 4 am to 6 pm 
in the Town Hall. Likewise, the 
Electoral Census Offi ce provides 
access to these types of consulta-
tions on the website www.ine.es.

The consultation of the census 
must be formulated prior iden-
tifi cation by the interested party 
either by means of an original of 
the DNI, passport, driving licen-
se or residence card in which the 
photograph of the holder appears, 
they recalled from Statistics.

In these elections, both Spa-

Changes of pollling station for all elections

Sections 15 and 24 will vote for the first time at the CEIP Indira 
Gandhi and section 23 at the CEIP Jardín Botánico

niards and foreign citizens who 
requested their right to vote and 
are registered in Mijas on January 
30th, 2019 can vote. The same sou-
rces explained that those who re-
gistered after the 30th of January 
should vote where they were pre-
viously registered and recommen-
ded to consult the census in the in-
dicated period, as “no claims may 
be made” after April 15th.

The vote by mail for these elec-
tions can be requested at the post 
offi ces until May 16th, while the 

Braille vote can be requested by 
calling the toll free number 900 150 
000 until April 29th.

General elections
On the other hand, they recalled 
that the deadline to request the 
vote by mail for the General Elec-
tions of April 28th concludes on 
the 18th. 

In these elections, in which only 
persons with Spanish nationality 
have the right to vote, 43,094 citi-
zens can vote in Mijas.

S. POLLING STATION ADDRESS

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)

Take note of the new 
polling stationsCentro Municipal Kair
 

C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 
(CALAHONDA)

Colegio Jardín Botánico
C/ ABILIA 3 (LA CALA)

Colegio Indira Gandhi
AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)
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On Wednesday, April 10th, the 
Bronze Medals were handed out 
in Mijas by the Red Cross Má-
laga, with a plenary room full of 
volunteers and people close to 
the institution. The space was 
marked by black letters with the 
name of the NGO next to the red 
cross, which is the symbol that 
identifi es it. 

In the delivery of the awards, 
the great work they carry out and 
the situations they go through 
are made visible. “Last year we 
treated 38,000 people in Malaga, 
which are practically the same 
numbers as fi ve years ago, that 
is, for us the crisis is still very 
intense and affects many social 
areas, in addition to what we call 
‘poor workers’, people who have 
found employment, but the pre-
cariousness prevents them from 
managing to provide for their fa-
mily month to month”, said Luis 
Utrilla, provincial president of 
the Spanish Red Cross.

Each year they acknowled-
ge  the effort and solidarity of 
everyone involved, delivering 
the Bronze Medals to those who 
stand out for their commitment 
to the entity. 

The Bronze Medal is the hig-
hest recognition at the provincial 
level of the Spanish Red Cross 

Nuria Luque / Design: Amanda 
Gijón / Carmen Martín

Red Cross Málaga recognizes the 
social work of the ‘Mijeño’ Alexis 
Moreno with a Bronze Medal

and this year has been awarded 
to a great reference as is Alexis 
Moreno, this ‘Mijeño’ is one of 
the most versatile people wor-
king in the local group, who has 

Pr� e to a big heart

Family photograph of the winners and 
authorities / N.L.

Bro� e Medal
Al� is Moreno

“This is a recognition that volun-
teers do not expect because we 
are used to working in the shade”

Awarded 
Volunteer

ALEXIS 
MORENO

“Last year we treated 38,000 
people in Malaga, which are prac-
tically the same numbers as fi ve 
years ago”

President 
Provincial Red 
Cross

LUIS UTRILLA

“Alexis has been hand by hand, my 
shoulder to cry on, the one who takes 
the blows, he for me and I for him, un-
til, we have lifted the  assembly”

Pres. Red 
Cross Mijas

LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ

“Alexis has character and capaci-
ty and a special sensitivity and is a 
person worthy of that award”

Councillor for 
Social Services

MARI CARMEN 
CARMONA (C’S)

said that he is “very 
moved” on being offered 

this acknowledgement

The awardee

been at the Red Cross Mijas for 31 
years.
“I am very excited”, said Moreno, 
adding that “the truth is that it is 
a recognition that volunteers do 
not expect because we are used 
to working in the shade, it is our 
daily, humanitarian work. I must 
admit that I did not expect it, 
when they proposed it to me I 
was very moved”, said this volun-
teer, who has always collaborated 
in many areas of the Mijas Red 

Cross. Currently, he is a member 
of the Local Committee in Mijas 
and the Provincial Committee of 
Malaga and he is also a reference 
in  the Health programmes, Relief 
and Emergencies and Communi-
cation and Image.

Those who work side by side 
with Alexis know that this medal, 
although made of bronze, should 
be of gold in the hands of this 
comrade who is devoted body 
and soul to his work. The pre-

Alexis Moreno and councillor Mari Carmen Carmona / Nuria Luque.

Málaga Town Hall
Fundación Unicaja

Association of muni-
cipalites of the C� ta 

del Sol Axarquía- 
CEDER-APTA

sident of Red Cross Mijas, Luis 
Miguel Domínguez, emphasizes 
that “he has been hand by hand, 
a shoulder to cry on, the one to 
take the blows, he for me and I for 
him, until, little by little, we have 
lifted the assembly and we have 
incorporated the great values that 
we have today”. 

“Alexis is a very committed per-
son”, assured the councillor for 
Social Services of the Mijas Town 
Hall, Mari Carmen Carmona 
(C’s). “I have worked with him di-
rectly through the council and he 
has character and  capacity and a 
special sensitivity and is a person 
worthy of that award”, said the 
councillor.

Other winners
The Red Cross is one of the most 
important humanitarian institu-
tions and entities on a global le-
vel and citizens collaborate with 
them to make their daily work 
inside and outside our borders 
possible.

The rest of the Bronze Medals 
were awarded to the Town Hall 
in Malaga for its “constant colla-
boration” with the Spanish Red 
Cross, which has facilitated the 
launching, in the last 10 years, 
of important humanitarian pro-
jects in the city. The Unicaja 
Foundation was awarded for its 
support since 2015, in the de-
velopment of social actions to 
assist vulnerable groups and 
their re-qualifi cation projects 
for long-term unemployed per-
sons, and the Association of 
Municipalities of the Costa del 
Sol Axarquía-CEDER-APTA, for 
their solidarity with the social 
programmes developed by the 
Regional Assembly of the Spa-
nish Red Cross in Vélez-Málaga.

I.Pérez / Datos: J. Perea. 
On the occasion of World 
Health Day, which is comme-
morated every April 7th, Red 
Cross Mijas installed on Mon-
day 8th an information desk at 
the gates of the Health Centre 
in Las Lagunas to present its 

mobile application ‘Quiérete’ 
(Love yourself ), which en-
courages citizens to practice 
healthy eating habits, healthy 
thinking and exercise, with the 
main objective of preventing 
diseases.

“In it you can see balanced 

cooking recipes, fi nd exercises 
appropriate to your physique 
and consult your ideal weight 
according to your measure-
ments and your eating habits. 
It is a personalized guide to 
try to lead a healthy life”, said 
Miriam Fernandez, head of 
the Health Area in Red Cross 
Mijas, who also added that this 
APP also provides information 
to be taken into account as 
“in Spain there are 82 sudden  
deaths each day, which proves 
the importance of insisting on 
caring for our health. “It is a 
free application and available 
on all types of smartphones 
that has already been down-
loaded by more than 9,000 
people in Spain and, according 
to Fernandez, “is very easy to 
use, as  you do not even have 
to be registered to access its 

contents. 
“In addition to informing 

about this technological advan-
ce, the volunteers of this NGO 
have also presented the citizens 
with anti-stress balls shaped as 
a heart.

World Health Day
Each year, the World Health 
Organisation dedicates April 
7th to a specifi c health aspect. 
In this year 2019, the WHO has 
raised the need to continue 
working to achieve universal 
health coverage. According to 
this agency, about half of the 
world population lacks compre-
hensive access to basic health 
services. Likewise, almost 100 
million people are forced into 
extreme poverty because they 
have to pay for health services 
out of their own pocket.

‘Quiérete’, the Red Cr� s App

Volunteers at Red Cross Mijas, at the 
Health Centre in Las Lagunas / J.P.
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M.F. This week the Local Police 
in Mijas has avoided the insta-
llation of squatters in a house 
located in La Ponderosa. A resi-
dent in La Ponderosa called the 
Police when he observed how 
the garden was being cleared by 
unknown people in the urbanisa-
tion. The agents appeared at the 
house, where three individuals 
were conditioning the house and 
the porch to settle down to live. 
The police unit asked them for 
identifi cation and one of them 

had a search warrant, arrest and 
personifi cation order at a court in 
Torremolinos in whose criminal 
history there is robbery with for-
ce and a description as a “violent 
person”.

The agents requested two of 
the men to leave and proceeded 
to arrest the last of them, who 
had the police order, putting him 
at the disposal of the Civil Guard.

The Police Headquarters has 
intensifi ed the work of survei-
llance in the urbanisations in the 
municipality after detecting three 
attempts to illegaly occupy hou-
ses in these urbanisations in the 
last month. 

In mid-March, agents preven-

ted the installation of squatters in 
a residential area of La Cala when 
they detected two individuals dis-
mantling the fence of that com-
munity to enter with a van in the 
compound. The two men were 
carrying a fridge into the buil-
ding and the police asked them 
to prove the ownership of the 
property or, failing that, the lea-
se agreement and their identity 
documents. The police were able 
to verify that one of them had a 
search and detention request for 
the purpose of extradition.

At the beginning also of the 
third month of the year the agents 
acted in El Coto when, after a call 
by a resident, they prevented a 
family of squatters moving into a 
house in the urbanisation. On this 
occasion, the individuals, upon 
being required by the authority to 
show their identifi cation, refused 
to do so, at which point several of 
the members of the group beca-
me aggressive and attempted to 
attack the police. Due to this, the 
police had to call for back up and 
another patrol unit arrived at the 
scene to support their colleagues.

Finally, one of the men from 
the group of squatters assaulted 
one of the agents and was arres-
ted for encroachment on hou-
sing and assaulting agents of the 
Law with serious resistance. The 
rest of the members of the group 
ended up fi nally leaving the pro-
perty.

The Local Police avoid the 
installation of squatters in a 
house in La Ponderosa
A reinforcement has been put in place, especially in the 
urbanisations to avoid this type of property invasions

3 attempts to illegaly 
occupy properties

In the last 
month, there have been

The works will be undertaken under the legal 
umbrella of subsidy-in-kind and entail an 
investment of close to 70,000 euros

The councillor for Works and In-
frastructures, José Carlos Mar-
tín (Cs), visited on Tuesday the 
works that, over the last weeks, 
have been carried out in calle Al-
mendralejo de Jarales, in the ur-
banisation Sitio de Calahonda. As 
reported by the councillor, “it is a 
road that was in very poor condi-
tion, especially because the roots 
of the pines that are located in 
this area had deteriorated the en-
tire road. In fact, we have dedica-
ted three weeks to the removal of 
these roots, which were growing 
out of the manholes and the con-
crete in this section”. 

Irene Pérez

The Infrastructure Area will improve 
asphalting in six urbanisations

Martín also indicated that “after 
the paving, the workers will start 
with the vertical and horizontal 
signage on this road, leaving this 
area completely renovated”.

The action is included in the 
Urbanisation Asphalting Plan for 
2019 and is the third that the go-
vernment team undertakes under 
the legal umbrella of the subsidy-
in-kind. On this occasion, the ur-
banisations that will benefi t from 
this programme will be those of 
Almendralejo de Jarales, El Faro, 
El Coto, Valtocado, Royal Beach I 
and Royal Beach II. For its develo-
pment, the Mijas Town Hall has in-
vested close to 70,000 euros, said 
Martin, “which are to be added to 

the investments made in this plan 
for the amount of 564,000 euros in 
the last three and a half years”.”

Parallel to these works, the De-
partment for Works and Infras-
tructure is also drafting renovation 
projects for the asphalting of 26 
other urbanisations of the muni-
cipality, with the main objective 
of ensuring road safety in these 
areas. 

When choosing one street or 
another, the Department for Works 
and Infrastructures takes into ac-
count the requests of the residents 
themselves, the urgent needs of 
each road and the assessments 
made on site by the municipal ex-
perts. “Once the urgency of each 
action has been verifi ed, the perti-
nent reports are drafted and, from 
there, the administrative process 
to tender the works begins, until 
fi nally the works are carried out”, 

explained Martín, who also took 
advantage of the occasion to ask 
again for “patience from the resi-
dents and businesses owners who 
are affected by the works in their 
areas”.

“We will continue improving the 
paving in the urbanisations in Mi-
jas. Many of these roads have not 
been repaired for more than 30 
years”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Works & Infrastructures (C’s)

what is the
maintenance plan?

The Municipal Plan for Asphal-
ting in Urbanisations in Mijas 
began with a fi rst phase in the 
year 2016 and has been de-
veloped every year to improve 
the paving of the urban hou-
sing complexes and work on 
the roads that are in the worst 
condition.

CITIZEN SECURITY



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:
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

Kristiine Nimmo, Brexit Department from the British Consulate in Malaga, met 
up with employees from the Citizen Service and Foreigners Department, Mijas 
Town Hall and the Councillor Mandy Ayuso, last week to inform and exchange 
information on BREXIT, a very important issue, as Mijas is the municipality where 
most British are residing on the Costa del Sol (approx. 9.000 British registered 
on the Padron). Kristiine Nimmo, UK Consulate commented: “the web site www.
gov.uk/living-in-spain gives very useful information and is continuously updated 
and you can sign up for email alerts”. Mandy Ayuso, Councillor of the Mijas Fore-
igners Department said: “We are very pleased to have such a close collaboration 
with the UK Consulate and our plans are to meet up regularly to be able to inform 
and help out our British residents and visitors as much as possible”. 
Apart from the British Consulate’s website it is also possible to consult 

the Spanish Government website in Spanish and English regarding 
BREXIT: www. lamoncloa.gob.es

BREXIT MEETING WITH BRITISH CONSULATE

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 contact 
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.

IMPORTANT NOTICE - ELECTIONS MAY 26TH
YOU WILL BE ABLE TO CHECK IF YOU ARE CORRECTLY REGISTERED IN THE ELEC-
TRORAL CENSUS FOR VOTING IN THE MUNICPAL AND EU ELECTIONS UNTIL 15TH OF 
APRIL AT ANY OF THE MIJAS TOWN HALL OFFICES OR SEE WEBSITE : WWW.INE.ES

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

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

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

Exhibition by the Ceramics 
Students of the Las Lagunas UP

Cultural Centre
Until the 13th of April 

 Malaga Wine Tasting Journey 
with elaborated tapas 

Every Thursday at 12 noon 
at the winery cellar in the 
shopping centre
12€ per person
More information: 952 669 112
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friday 12th

XV Torreón del Cante
Peña Flamenca El Sur, 9:30 pm
The preliminary phase of the contest 

continues, with Rocío Belén Cuesta and 
Rafael García Medina singing, and with 
Carlos Haro on the guitar

Mijas Comunicación Holy Week 
exhibition

Folk Museum in Mijas Village. 
Inauguration at 6 pm

Until the 22nd of April

Saturday 13th
VI Dance for Solidarity by 

Academy Expresión to raise 
funds for the  AECC

Las Lagunas Theatre 19:30
Price: 3 euros in advance (at the 
academy) and 5 at the box offi ce 
from two hours before the show

Get-together evening at 
Peña Flamenca El Gallo

At the headquarters from 
8 in the evening

Charity Gala by the La Cala 
Pensioners Association

Branch Offi ces in La Cala, 8 pm
With the objective of raising funds for 

the Holy Week events
Coro Brisas Caleñas, Coros y Danzas 

de Mijas, academia de Bernardi Gabriel, 
Diego Morilla and Dory, monologue 
artist Manuel Matose 

The amount to be paid by each 
assistant is three euros

HOLY TUESDAY 16/4

 Nuestro Padre de 
Medinaceli Parish Group

San Manuel González 
Parish (Las Lagunas), 
leaving at 8pm.

PALM SUNDAY 13/4

Blessing of bouquets and 
palm leaves

At the San Manuel 
González church (Las 
Lagunas), at 10:30 am and  
12:00 noon

Plaza del Torreón in La 
Cala, at 10:30 am
In the outer gardens of the 
church in Calahonda, at 
12:15 noon (in English) and 
1:15 in Spanish

At the Virgen de la Peña 
Hermitage (Mijas Village), at 
11am

Procession of the ‘Pollinica’
Inmaculada Concepción 

Parish, leaving at 1 pm.

GOOD FRIDAY 12/4

holy week

Transfer of the Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno 
and Nuestra Señora de los 
Dolores images

San Sebastián hermitage, 
leaving at 8 pm

DESDE EL 2 DE MAYO

HOLY WEEK IN MIJAS
The Holy Week is nearly here and processions will take place in all villages in Anda-
lusia, specially in larger cities such as Seville, Cordoba, Granada and  Malaga, the 
processions are really spectacular. In the Mijas municipality, in all 3 areas, proces-
sions will take place - Maundy Thursday and Good Friday being the largest ones. It 
is a MUST to see and we hope for good weather!

The programme for the Holy Week in Mijas is available at the Tourist Offi ces
and the Mijas Foreigners Department facebook site.

From 12 th to 14th of April: Festival 
of artisan beer Birra&Art

Boulevard in La Cala. Friday and 
Saturday, from 12 noon to 1am and 
Sunay from 12 noon to 9pm

9 micro beer companies: from 
Mijas, Cervezas Marengo & Cervezas 
Baker’s; San Pedro, Cervezas Scher 
Hof; Marbella, cervezas Savis; Madrid, 
cervezas La Morena; Toledo, cervezas 
Sagra; Huelva, cervezas Odiel; Málaga, 
Cervezas Bon Vivant; and from 
Scotland Brew Dog beer


	835MSP01
	835MSP02
	835MSP03
	835MSP04
	835MSP05
	835MSP06
	835MSP07
	835MSP08
	835MSP09
	835MSP10
	835MSP11
	835MSP12
	835MSP13
	835MSP14
	835MSP15
	835MSP16
	835MSP17
	835MSP18
	835MSP19
	835MSP20
	835MSP21
	835MSP22
	835MSP23
	835MSP24
	835MSP25
	835MSP26
	835MSP27
	835MSP28
	835MSP29
	835MSP30
	835MSP31
	835MSP32
	835MSP33
	835MSP34
	835MSP35
	835MSP36
	835MSP37
	835MSP37ok
	835MSP38
	835MSP39
	835MSP40
	835MSP48
	835MSP47
	835MSP46
	835MSP45
	835MSP44
	835MSP43
	835MSP42
	835MSP41



