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ACTUALIDAD/09

Mijas Impulsa 
beneficiará a 285 
mijeños en paro en 
los próximos dos 
años y medio
Fomento del Empleo 
ofrecerá 19 cursos de 
formación, que cuentan 
con una inversión de casi 
dos millones de euros

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.22PÁG.13
A

Gran sardinada en La Cala 

ACTUALIDAD/16-17

43.094 personas están 
llamadas a las urnas en 
Mijas, donde habrá 21 
colegios electorales, 30 
secciones y 58 mesas

Mijas Comunicación 
emitirá en directo 
los recuentos de las 
elecciones del 28A 
desde las 20 horas 

El Tribunal Superior 
de Justicia de 
Andalucía declara 
nula una subasta 
realizada en 2014
El proceso siguió a pesar 
de que Asesoría Jurídica 
pidió paralizarlo al no 
notifi carse a los dueños ni 
en su domicilio habitual ni 
en el de su representante 

Dos citas importantes

A

ESTE VERANO MÓJATE
deportivas en el municipio

PÁG.31

La Concejalía de Fiestas 
repartirá 600 kilos de sardinas 
entre los asistentes al evento, 
que se celebrará en la plaza del 
Torreón de La Cala de Mijas

Vecinos y colectivos 
pueden obtener entradas 
a Aquamijas al donar 
productos para Cruz Roja 
y personas necesitadas del Sáhara

con la solidaridad

D
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Dos citas importantes

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

El día 1 se celebrarán la  
edición número 25 de la 
Milla en Mijas Pueblo y la V 
AFE Mijas Cup en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández

para el 1º de mayo

La auditoría informática se amplía al 
Ayuntamiento y empresas públicas

PLENO EXTRAORDINARIO

La medida, propuesta por el Grupo Municipal Popular, ha sido respaldada por todos los 
partidos políticos menos por el equipo de gobierno de Ciudadanos ACTUALIDAD/02-03

Las del parquin de El Juncal se iniciarán en mayo y las de La Candelaria, en junio.-  El 
Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado por 11,1 millones de euros las obras de ambos aparcamientos a la empresa OHL. El parquin de El Juncal, que 
costará 3,3 millones de euros y tendrá 162 plazas de estacionamiento, será el primero en empezar a construirse, fi jándose para mayo el inicio de las 
obras, mientras que los trabajos para edifi car el de La Candelaria, que supondrá una inversión de 7,8 millones de euros, comenzarán en junio. Este último 
aparcamiento se hará en la parcela de la fotografía y contará con 506 plazas, que, al igual que en el parquin de El Juncal, se distribuirán en cuatro niveles 
de sótano. Ambos inmuebles tendrán un parque de ocio y esparcimiento en la superfi cie. Foto: Beatriz Martín. ACTUALIDAD/04-05

INFRAESTRUCTURAS

Cuenta atrás para las obras



pueda ver en qué situación está el 
Ayuntamiento informáticamente 
hablando y de si lo que ha suce-
dido en Mijas Comunicación tam-
bién ha podido suceder aquí, que 
no me extrañaría nada después de 
no tener antivirus”, expuso Mar-
tínez Ávila. 

Por su parte, Adba condicionó 
su postura a las garantías de la 
empresa encargada de ejecutar la 
auditoría: “Sigamos adelante con 
esta propuesta pero sí teniendo 
mucho cuidado a quién se con-
trata. Aceptaré esta propuesta 
con esas condiciones, que seamos 
muy serios y responsables”. 

Ciudadanos acusó a Bravo de 
hacer campaña y de cuestio-

nar el trabajo realizado por los 
empleados del departamento de 
Informática, a los que mostró su 
apoyo. “Ese departamento hace un 
trabajo fantástico para los medios 
que tienen, cuentan con un ser-
vidor, donde tienen un antivirus, 
un cortafuegos, y si se produce 

J.P. El supuesto caso de espionaje 
en Mijas Comunicación ha vivido 
esta semana un nuevo capítulo. El 
Partido Popular, y después PSOE 
y CSSP, puso en conocimiento de 
la Fiscalía la supuesta trama espía, 
y solicitó la celebración de este 
pleno extraordinario con el objeto 
de esclarecer esta situación, apun-
tan, ante la preocupación existente 
entre trabajadores y vecinos. “Ante 
la falta de explicaciones por par-
te del presidente del Consejo de 
Administración, que también es el 
presidente de este pleno, es decir, 
el señor alcalde, es lo que nos lleva 
a convocar este pleno extraordina-
rio para pedir explicaciones sobre 
lo que está pasando y explicacio-
nes sobre las medidas que se van a 
tomar”, expuso el portavoz adjunto 

del PP, Mario Bravo.  
Todos los partidos han pedido 

que sea la Justicia la que determine 
lo ocurrido en Mijas Comunicación. 
“Nosotros venimos a defender la 
honorabilidad de los trabajadores 
o al menos de todos los que no 
hayan participado en este presunto 

espionaje y venimos a defender el 
derecho a conocer la verdad porque 
queremos saber qué es lo que ha 
pasado”, apuntó Bravo, que a su vez 
es miembro del Consejo de Admi-
nistración de Mijas Comunicación, 

junto a sus compañeros de partido 
Lourdes Burgos y Marcos Cortés. 

“Si el resto de la investigación 
va a ser guiada a través de un juez 
es la única forma de que podamos 
llegar a una conclusión para bene-
ficio de los trabajadores de Mijas 
Comunicación y de los vecinos del 
municipio”, dijo la edil no adscrita, 
Helena Adba. 

Por su parte, el portavoz de CSSP 
y también miembro del Consejo de 
Administración, Francisco Mar-
tínez Ávila, se disculpó con los 
trabajadores de la empresa pública: 
“Sí me gustaría pedirles perdón a 
los trabajadores de Mijas Comuni-
cación porque no sé si por acción o 
por omisión hemos tardado muchí-
simo en actuar. Si yo hubiese sabi-
do esto hace muchísimo tiempo 

Pleno extraordinario

Aprueban una auditoría 
informática en el 
Ayuntamiento de Mijas

“Ante las sospechas de que este 
acceso no autorizado a ordena-
dores de Mijas Comunicación 
se haya extendido a otros depar-
tamentos, queremos que eso se 
investigue”, así justificó el PP, a 
través de su portavoz adjunto, 
Mario Bravo (PP), esta moción 
en la que se proponía en el pleno 
extraordinario del pasado lunes 
22 de abril la realización de una 
auditoría informática y de las tele-
comunicaciones en el Ayunta-
miento de Mijas y sus sociedades 
municipales, después de que la 
oposición solicitase la celebración 
de una Junta General del Consejo 
de Administración de la empresa 
y esta no se convocase.  

Tras destaparse el caso de la 
supuesta intromisión en las 
comunicaciones de Mijas Comu-
nicación y que esto podría afectar 
y comprometer a otras áreas en 
el Ayuntamiento, el tesorero del 
consistorio fue quien propuso 
parar la actividad de su depar-
tamento al alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) y solicitó que 
se aclarase el asunto cuanto antes, 
recordó Bravo. “El tesorero pidió 
que hubiera alguien o bien del 

departamento informático de este 
Ayuntamiento o alguien externo 
que comprobara que las comuni-
caciones no estuviesen interferi-
das”, afi rmó el edil popular.  

También se mostró a favor de 
esta auditoría el grupo de con-
cejales del PSOE. Su portavoz, 
Josele González, se dirigió al 
alcalde recomendándole “que no 
revelen los antecedentes policia-
les de quienes vayan a contratar 
para realizar esta auditoría en esta 
casa. Se harán un favor a ustedes 
mismos”. Exposición que hace 
referencia a la rueda de prensa 
en la que el alcalde de Mijas dio a 
conocer los antecedentes policia-
les de uno de los peritos informá-
ticos encargados de hacer la audi-
toría en Mijas Comunicación, algo 
que González cree que podría ser 
constitutivo de delito.   

Tanto el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, como 
la edil no adscrita, Helena Adba, 
vieron con buenos ojos extender 
la auditoría al consistorio tras 
recibir información el pasado mes 
de marzo del supuesto espionaje 
a concejales del Ayuntamiento y 
trabajadores de Mijas Comuni-
cación. “Creo que es necesario 
y absolutamente esencial que se 

Jacobo Perea

La medida, propuesta por el PP, fue respaldada por 
todos los partidos menos por el equipo de gobierno

adoptada por el Pleno 
también afecta a las 

empresas municipales

Esta medida
un microcorte los ordenadores 
dejan de funcionar por seguri-
dad. Ningún ordenador del Ayun-
tamiento tiene conexión con el 
exterior más allá de una conexión 
a Internet”, declaró el portavoz 
del equipo de gobierno, Andrés 
Ruiz (C’s). 

Bravo contestó a Ruiz dicien-
do que no ha sido un ataque a 
la labor desempeñada por los 
trabajadores del departamento 
municipal de Informática: “Cree-
mos que los propios trabajadores 
de este departamento verían con 

buenos ojos que se les proporcio-
naran medios y herramientas que 
llevan mucho tiempo pidiendo y 
creemos que una comprobación 
independiente vendría muy bien 
para todos”. Asimismo, en una 
nota de prensa posterior al debate 
del pleno, el PP pidió que esta 
auditoría comience por la Policía 
Local. 

La moción salió adelante con 
los votos a favor de Partido Popu-
lar, PSOE, CSSP y la edil no ads-
crita, los concejales de C’s votaron 
en contra. 

“Hemos pedido el pleno 
para pedir explicaciones 
de lo que está pasando”

Bravo (PP):

El Pleno aprueba por unanimidad el
respaldo a la investigación judicial
Se compromete a facilitar toda la documentación en este 
asunto, que ya está en manos de la Fiscalía y la Guardia Civil

lo habría cortado. Lo que sí tengo 
claro es que siempre que hay algu-
na rencilla política de calado Mijas 
Comunicación aparece en medio”. 

Ciudadanos, que también puso 
en conocimiento de la Guardia Civil 
el caso, pero denunciando al peri-
to por una supuesta estafa, volvió 
a desacreditar el informe del perito 
informático y el procedimiento de 
contratación. “Por ser coherente con 
mis hechos entendía que esa perso-

na [en referencia al perito] no podía 
continuar con esa investigación en 
tanto en cuanto la Guardia Civil y el 
Juzgado no aclarara todo lo que esta-
ba diciendo, entre otras cosas porque 
decía que actuaba de oficio y eso 
solo lo puede hacer la Guardia Civil o 
el propio Juzgado”, afi rmó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Por su parte, José Carlos Mar-
tín, edil de Ciudadanos, cuestionó 
las formas en las que fue cesado el 

Ciudad de la Justicia de Málaga / M. Jiménez.

Actualidad02



Un momento de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado 
lunes 22 de abril en el Ayuntamiento de Mijas / Irene Pérez.

Pleno extraordinario

“Si quieren una auditoría, pondremos 
en tela de juicio la labor que realizan 
los trabajadores municipales y más 
dinero público para una cosa que 
yo creo que se hace desde la admi-
nistración”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos

“Nadie ha criticado a los trabajado-
res del departamento. Creemos que la 
seguridad informática es importante. 
Que sea el departamento de Informá-
tica el que detalle las características 
técnicas que deba cumplir la auditoría”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo Municipal Popular

Los delegados de personal critican que el 
equipo de gobierno relacione la auditoría 
con los supuestos casos de acoso
Redacción. Los delegados de per-
sonal de Mijas Comunicación, en 
un comunicado, manifiestan que 
“no cabe más estupor ante la nota 
de prensa enviada por el consistorio 
en referencia al pleno de hoy [lunes 
22], solo podemos estar de acuer-
do con el titular”. En este último 
la nota dice: “Mijas respaldará la 
investigación judicial sobre el pre-
sunto caso Espía facilitando toda la 
información a la autoridad judicial”. 
Como subtítulo aparece:  “El Ayun-
tamiento ha celebrado un pleno 
corporativo donde se ha puesto de 
manifi esto el problema del supuesto 
acoso laboral que viven algunos tra-
bajadores en la empresa municipal 
y, de los cuales, se podrían estar 
vulnerando sus derechos con esta 
auditoría”.

Los delegados destacan que “no 
entendemos por qué se quiere mez-
clar los posibles problemas labora-
les actuales en la empresa con los 
posibles delitos informáticos”, a lo 
que añaden que “la presunción de 
inocencia se debe aplicar a todos 
los trabajadores de la empresa, 
por lo que tampoco entendemos 
que desde la casa consistorial que 
representa a todos los mijeños, se 
pueda enviar una nota de prensa 
con veladas acusaciones que deben 
dirimirse responsablemente en los 
ámbitos competentes”. En la nota 
de prensa del Ayuntamiento, el edil 
José Carlos Martín (C’s) declara 
que “tenemos que ser muy caute-
losos con este tema, partiendo de 
la presunción de inocencia de las 
personas a las que señalan los dife-
rentes escritos [de acoso laboral]”, 

“Creo que es necesario y absolutamen-
te esencial que se pueda ver en qué 
situación está el Ayuntamiento infor-
máticamente hablando y de si lo que 
ha sucedido en Mijas Comunicación 
también ha podido suceder aquí”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede

“Los trabajadores del departamento 
de Informática están haciendo un 
trabajo encomiable, sin recursos ni 
material, en una situación laboral que 
no está reconocida y en un local que 
está en precario”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

“Adelante con esta propuesta o una 
comprobación del sistema informáti-
co de los distintos departamento del 
Ayuntamiento siempre y cuando sea 
realizada por una empresa o persona 
solvente”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

anterior director de la empresa: 
“En el consejo de administración 
de 13 de febrero de 2019 se cambia 
de director con alevosía y noctur-
nidad porque no venía en el orden 
del día. Hay que recordar que el 
señor Arrebola fue nombrado 
director por unanimidad”, a lo que 
la oposición le recordó que de for-
ma provisional en 2016 y para 3 
meses, tras acordarse la salida a 
concurso de la plaza de dirección, 
algo que nunca llegó a ocurrir, a 
pesar de haberse aprobado incluso 
por pleno.

Martín también afi rmó que “en 
el único sitio donde ha habido 
espionaje ha sido en el Consejo 
de Administración”, en referencia 
a las fi ltraciones a la prensa. Esta 
declaración tuvo la respuesta del 
portavoz socialista y consejero de la 
empresa pública, Josele González: 
“Me llama la atención que haya sido 
el señor Martín y no el presidente 
[alcalde] ni Mari Carmen Carmo-
na (C’s), quienes sí son miembros 
del Consejo de Administración, el 
que haya defendido el punto. Es 

usted señor Martín el vivo ejemplo 
de las fi ltraciones del Consejo de 
Administración”.

Asimismo, Martín, en su expo-
sición sobre la auditoría, hizo refe-
rencia a las denuncias por supues-
to acoso laboral que existen dentro 

de la empresa y que afectan a la 
nueva dirección. “Si tenemos una 
situación de confl icto laboral pare-
ce que lo más conveniente no es 
nombrar a esa persona como direc-
tora de la empresa, pero eso es una 
decisión que tomó el consejo y 
ellos serán los responsables, sobre 
todo, los consejeros que votaron 
a favor (PP-PSOE-CSSP). A partir 
de ahí empieza un calvario para 
los trabajadores de Mijas Comuni-
cación, para el antiguo director y 
prácticamente para todos los ciu-
dadanos de Mijas”.  

El PSOE, que recriminó al alcal-
de que no hubiera convocado 
una Junta General para abordar 
el asunto de la auditoría de forma 
conjunta, le espetó a Martín que 
no mezclara problemáticas que, 
afi rma, “nada tienen que ver” entre 
sí: “Me parece muy desafortunado 
además que por parte de Ciuda-
danos se haya intentado mezclar 
unas acusaciones de acoso laboral 
con un tema que no tiene absoluta-
mente nada que ver. Cuando todos 
decidimos iniciar esta auditoría 
para recuperar una información 
borrada de un correo [el de direc-
ción], que fue lo que se firmó y 
contrató, fue cuando descubrimos 
esta presunta red de espionaje. Se 
han hecho acusaciones partidistas 
cuando se ha dicho que todo esto 
obedece a una conspiración… ¿de 
verdad que alguien se cree que nos 
vamos a montar esta película para 
despedir a una persona?”.

El alcalde, en su última interven-
ción, consideró “que sería bueno 
para el municipio ampliar la audi-
toría en el seno de Mijas Comuni-

cación con una empresa solvente”. 
Finalmente, el Pleno votó por 

unanimidad respaldar la investi-
gación judicial y facilitar toda la 
información a la autoridad judicial. 

En manos de la justicia
Como ya informara este medio 
en el número 834, la Fiscalía ya ha 
abierto diligencias para esclarecer 
“los supuestos delitos informáti-
cos y contra la intimidad” que ha 
puesto al descubierto la auditoría 
informática llevada a cabo en la 
empresa municipal Mijas Comu-
nicación. Además, se añadía que 
“conforme avance el caso podría 
derivar en un delito de revelación 
de secreto y descubrimiento”. 
Estas diligencias se abrieron tras 
la denuncia interpuesta por el PP el 
29 de marzo, a las que se sumaron 
las de PSOE y CSSP. Por su parte, 
la directora de la empresa, Laura 
Delgado, ha informado esta sema-
na que ha puesto en conocimien-
to de la Fiscalía los hechos y los 
posibles delitos que hayan podido 
cometerse en la misma.

“Sería bueno una 
auditoría, pero con una 

empresa solvente”

Maldonado:

pero añade que “lo cierto es que un 
departamento casi al completo ha 
denunciado una situación de aco-
so laboral que aún no está resuelta 
y que la respuesta del Consejo de 
Administración ha sido colocar a la 
persona que estaba inmersa en ese 
confl icto en la dirección”.

Los delegados de personal recuer-
dan que en la auditoría informática 
“queda constatado la instalación de 
software espía en los terminales que 
permitiría presuntamente el segui-
miento de la actividad laboral, no 
notifi cado previamente a la plantilla, 
recogida de datos confidenciales, 
monitorización sin consentimiento 
previo, etc”. Por todo ello, emplazan 
de forma “urgente e inaplazable a la 
absoluta resolución de esta situación 
que se está viviendo con alarma y 
preocupación por toda la plantilla 
laboral a diario”. 

El equipo de gobierno subraya 
que “en el informe de la auditoría se 
ataca directamente a algunos de los 
empleados que han denunciado el 
acoso laboral, además de la grave-
dad que supone que se haya puesto 
encima de la mesa del Consejo de 
Administración un expediente para 
el antiguo director, el cual ya puso 
en conocimiento de la justicia todos 
los problemas que aseguraba estar 
viviendo en el traspaso de poderes”. 

 Los delegados dicen que “en todo 
momento se ha estado en contacto 
con cada uno de los posibles con-
fl ictos laborales que se han venido 
produciendo en la empresa apor-
tando posibles soluciones en tiempo 
y forma, reuniéndonos con afecta-
dos, dirección, consejero delegado 
e, incluso, con el alcalde y que de 
haberse tenido en cuenta nuestras 
aportaciones no se hubiera llegado 
a situaciones tan graves”. 

Por su parte, la directora del 
medio, Laura Delgado, ha lamen-
tado que se mezclen ambas cues-
tiones así como las “acusaciones 
veladas” vertidas en el pleno hacia 
su persona sobre acoso laboral y ha 
precisado que estos casos se retro-
traen a su etapa de delegada de per-
sonal en torno a un “confl icto laboral 
sobre irregularidades horarias en un 
departamento”. Una situación sobre 
la que finalmente se pronunció la 
Inspección de Trabajo, el pasado 21 
de marzo, dando la razón a los dele-
gados de personal y conminando 
a cumplir la ley a la empresa, que 
podría llegar a ser multada por estos 
hechos. Asimismo, la directora ha 
afirmado que confía en la Justicia 
y que espera que estos asuntos se 
aclaren “lo antes posible”. Por últi-
mo, puso en valor la profesionalidad 
de la plantilla, que “ha realizado un 
trabajo excepcional esta Semana 
Santa y que está demostrando estar 
a la altura de las circunstancias”.

Actualidad 03



Los aparcamientos de La Can-
delaria y El Juncal posiblitarán 
la construcción de 668 plazas de 
aparcamiento tras una inversión 
de 11,1 millones de euros. El Ayun-
tamiento de Mijas ha anunciado 
en estos días las adjudicaciones 
de las dos infraestructuras de es-
tacionamiento a la empresa OHL. 
Así, el alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), anunció 
el martes 23 que el parquin de La 
Candelaria, el más grande con 506 
plazas, se ha adjudicado por 7,8 

millones de euros, mientras que 
el de El Juncal tendrá 162 plazas 
tras adjudicarse por 3,3 millones 
de euros, según anunció el edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), el pasado 
martes 16.

Parquin de La Candelaria
El aparcamiento de mayores di-
mensiones, que se construirá en 
el barrio de La Candelaria, tendrá 
cuatro plantas subterráneas con 
15.000 metros útiles y una zona 
de esparcimiento en la superfi -
cie. Así, el sótano 0 tendrá ca-

El primero de los inmuebles costará 7,8 millones de euros y 
tendrá 506 plazas, mientras que en el segundo se invertirán 
3,3 millones para habilitar 162 plazas de estacionamiento

Adjudicados por 11,1 
millones de euros los 
aparcamientos de La 
Candelaria y El Juncal

Carmen Martín pacidad para 88 plazas, el -1 para 
130, el -2 para 141 y el -3 para 147.

“Vamos a poner a disposición 
de los vecinos 506 plazas de es-
tacionamiento en una zona que 
cuenta con esa demanda desde 
hace tiempo. Este proyecto está 
inmerso en el Plan de Aparca-
miento de Las Lagunas, donde 
ya localizamos diez parcelas para 
llevar a efecto este tipo de cons-
trucciones, una de ellas es la de 
El Juncal”, explicó el regidor.

La zona donde se construirá 
el parquin “se usa actualmente 

como aparcamiento y tiene 160 
plazas que triplicaremos con cre-
ces para cubrir las necesidades 
de la zona. No olvidemos que se 
trata de un área donde, además 
de todos los vecinos que viven 
en el lugar, se suman los usuarios 
de la ciudad deportiva y del tea-
tro”, añadió Martín.

El inmueble tendrá carriles 
interiores de cinco metros de 
anchura en un solo sentido de 
circulación. Además, se prevén 
tres accesos peatonales que co-
municarán los cuatro niveles con 

Infraestructuras

el exterior estando contempla-
dos uno en cada extremo y otro 
en el centro. La estructura care-
cerá de barreras arquitectónicas 
y cuenta con ascensores en todos 
los niveles. Para el acceso roda-
do de vehículos se ha proyectado 
una entrada desde la calle Cami-
no del Albero y un acceso directo 
desde la calle Ciprés. En lo refe-
rente a la salida existen tres vías. 
Por una parte, mediante dos ram-
pas hacia la calle Córdoba (a uno 
y otro lado de la calle Ciprés) y 
una salida directa a calle Ciprés.

“Además de no contemplar 
barreras arquitectónicas y la 
implantación de ascensores, 
el parquin  va a tener plazas de 
aparcamiento para personas con 
movilidad reducida de cinco me-
tros de longitud, 2,40 metros de 
ancho y 1,20 metros de área de 
acercamiento” señaló el concejal, 
quien asegura que “se trata de 
una infraestructura nueva que va 
a contar con capacidad de radios 
de giro amplios para una con-
ducción cómoda así como plazas 
holgadas, todo ello accesible para 
todos los usuarios”.

Además de disponer de más 
aparcamientos, los residentes 
van a poder disfrutar de un espa-
cio para pasear y estar en familia 
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bolsa en el ferial de las lagunasY además...
El Ayuntamiento de Mijas ha invertido 85.000 euros para el acondicionamiento del recinto ferial, una actuación que va suponer el asfaltado 
de la zona de terrizo para brindar una mayor comodidad a los usuarios de este enclave, “ya no solo en la época de la feria, sino también a 
la hora de aparcar”, señaló el concejal de Servicios Operativos, José Carlos Martín (C’s).

Las obras de acondicionamiento del recinto ferial no solo son una mejora de cara a la celebración de las fi estas laguneras, sino que el 
Ayuntamiento habilitará este espacio como bolsa de aparcamiento cuando se acometan las obras de la piscina terapéutica y del edifi cio 
de usos múltiples de la Ciudad Deportiva Regino Hernández, una actuación que se hará “en breve”, según avanzaron fuentes municipales.

Además de poner un fi rme, los Servicios Operativos han nivelado las pendientes, han trabajado en los accesos instalando barandillas y 
bordillos en el perímetro. Igualmente se ha acometido una red de saneamiento, pluviales y abastecimiento. 

Martín afi rmó que los trabajos en el recinto ferial “terminarán la próxima semana”.

85.000 euros de inversión municipal para el acondicionamiento del recinto

Aparcamiento alternativo durante las obras en la ciudad deportiva

Más actuaciones en el recinto

Finalización de las obras

del parquin de La 
Candelaria está proyectado 

un parque infantil

En la superfi cie 

que ahora no existe, ya que en 
la superfi cie está proyectado un 
parque infantil.

Las obras, según anunció el 
Ayuntamiento en nota de prensa, 
“comenzarán en junio y tienen un 
plazo de ejecución de 18 meses”. 

El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (izquierda), 
anunció la adjudicación del 
parquin La Candelaria junto al 
concejal de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín 
(derecha) / Beatriz Martín.



Infraestructuras
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El edil de Servicios Operativos,  José Carlos Martín (derecha), supervisó 
el martes 23 los trabajos en el recinto ferial de Las Lagunas, junto al 
asesor Miguel Arribas (izquierda) / Beatriz Martín.

El Juncal comenzarán 
en mayo y en La 

Candelaria en junio

Las obras en

Parquin de El Juncal
Por su parte, las obras del apar-
camiento en la zona de El Juncal 
“comenzarán en mayo y cuentan 
con un plazo de ejecución de 12 
meses”, según anunció Martín, 
quien pidió “paciencia a los veci-

nos ante las molestias que pueden 
ocasionar estas labores”. 

Este inmueble tendrá 162 plazas 
y al igual que el de La Candelaria 
estarán repartidas en cuatro plan-
tas. El sótano 0 tendrá capacidad 
para 41, el -1 para 39, el -2 para 

otras 39 y el -3 para 43. Asimismo 
se formarán calles de circulación 
interior de 5 metros de anchura 
en un solo sentido. El proyecto 
prevé dos accesos peatonales que 
comunican el exterior con los 
cuatro sótanos. Cada nivel cuenta 
con ascensores en los extremos, 
estando toda la infraestructura 
adaptada para personas con movi-
lidad reducida. Para el acceso ro-

dado de vehículos se proyecta una 
entrada y salida a la calle Virgen 
de la Cabeza. Igualmente tendrá 
plazas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida de 
las mismas dimensiones que las 
del parquin La Candelaria. Ade-
más, como esta infraestructura 
tendrá un parque en la superfi cie 
para el ocio y esparcimiento de 
los vecinos.

Martín además, avanzó que se 
dejarán preparadas las corres-
pondientes tomas de agua, el sa-
neamiento y, en general, todas las 
canalizaciones necesarias “para 
cuando se ponga en marcha la 
construcción de un edifi cio mul-
tiusos que irá también en esta 
ubicación”.

Este aparcamiento subterráneo 
tiene un área de infl uencia de 
70.324 metros cuadrados, afectan-
do a 506 viviendas, y viene a com-
plementar el estacionamiento de 
plazas en línea en la vía pública y 
los garajes ya existentes.

Maldonado concluyó recordan-
do que además de estas 668 pla-
zas de aparcamiento se sumarán 
“las que resulten” de las parcelas 
de Los Santos y parque Andalucía 
incluidas en el Plan  de Aparca-
miento de Las Lagunas y pidió 
“paciencia” a los vecinos durante 
las obras. En este sentido, Martín 
dijo que “se habilitarán parcelas 
cercanas, en la medida de lo posi-
ble, para ayudar al estacionamien-
to de vehículos hasta que fi nali-
cen las obras.

en breveObras

en comúndatos

Plazos: Las obras comenzarán en junio y tendrán un pla-
zo de ejecución de 18 meses.

Plazos: Las obras comenzarán en mayo y tendrán un 
plazo de ejecución de 12 meses.

506 plazas. El sótano 0 tendrá capacidad para 88 pla-
zas, el -1 para 130, el -2 para 141 y el -3 para 147.

Entradas y salidas. Tendrá una entrada desde calle Camino del 
Albero y otra directa por calle Ciprés y tres salidas, dos hacia la calle 
Córdoba y una hacia calle Ciprés

datosdatos
Entradas y salidas. Tendrá una entrada y salida a la calle Virgen 
de la Cabeza.
Entradas y salidas. TendrTendrT á una entrada y salida a la calle Virgen 

162 plazas. El sótano 0 tendrá capacidad para 41, el -1 
para 39, el -2 para otras 39 y el -3 para 43

Ambos aparcamientos se han adjudicado a OHL, tendrán cuatro plantas en sótano 
y un parque en la superfi cie. También contarán con carriles interiores de cinco metros 
de anchura en un solo sentido de circulación; accesos peatonales que comunicarán los 
cuatro niveles y el exterior; ascensores y estarán adaptados a personas con movilidad 
reducida; igualmente contarán con plazas de aparcamiento para estos ciudadanos de 
cinco metros de longitud, 2,40 metros de ancho y 1,20 metros de área de acercamiento. 

adjudicación

adjudicación

parquin La Candelaria

parquin de El Juncal

7,8 millones

3,3 millones

los aparcamientos

PLAN DE APARCAMIENTO
de Las Lagunas
En noviembre de 2016 un estudio de viabilidad se-
ñaló la necesidad de 3.000 plazas de estacionamiento 
y localizó diez parcelas donde desarrollar dicho plan: 
La Candelaria, El Juncal, Parque Acuático, Los Santos, 
San Valentín, Las Cañadas, el polideportivo, Doña Ermita, 

colegio El Albero y parque Andalucía.  



El Ayuntamiento invertirá 
275.000 euros a cargo del 
Plan Municipal de Asfaltado
Se realizarán 25 actuaciones. La
ejecución de las obras tendrá una 
duración máxima de mes y medio

Las calzadas de 25 viales de nues-
tro municipio se van a mejorar gra-
cias al Plan Municipal de Asfaltado 
,para el que el equipo de gobier-
no ha destinado una inversión 
de 275.000 euros. Entre las calles 
se encuentran la Ponderosa, San 
Matías, San Eloy, Federico García 
Lorca, Cañadas, Molino de Viento 
o Río Las Pasadas. 

“Es una inversión importan-
te que se suma a las realizadas 
durante estos últimos años y que 
complementa a los trabajos que 
iniciamos hace unas semanas de 
subvención en especies en distin-
tas urbanizaciones del municipio. 
Estos trabajos se van a desarrollar 
a lo largo de mes o mes y medio, 
aproximadamente”, declaró el edil 
de Servicios Operativos y Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), que también anunció que 

se va a asfaltar en la fase VI de 
Riviera: “Como novedad vamos 
a asfaltar la última urbanización 
que recepcionamos, que es Riviera 
Fase VI, ya sin ser una subvención 
en especie, sino que se hace con 
los medios del Ayuntamiento”. 

Desde el consistorio piden 
disculpas a los vecinos por las 
molestias que puedan causar 
estas actuaciones. “Es verdad que 
es un trabajo más rápido y que 
causa menos molestias que una 
remodelación integral, pero cual-
quier actuación de este tipo causa 
molestias a los vecinos. No obs-
tante, también supone una mejora 
en la seguridad tanto para los vehí-
culos como los peatones”, apuntó 
Martín.

Esta actuación se suma a la 
que ya se está llevando a cabo en 
el recinto ferial de Las Lagunas, 
donde el consistorio ha invertido 
85.000 euros en su acondiciona-
miento.

una inversión de

mes y medio
Llano El Hornillo
Recinto ferial de Las Lagunas
Calles en Fase VI de Riviera
La Ponderosa
Calle Molino de Viento
Calle San Matías
Plaza Mijas
Plaza Los Olivos
Calle San Eloy
Calle San Cecilio
Calle San Bartolomé
Calle Río Las Pasadas
Calle Federico García Lorca
Calle San Elías
Calle Cañadas
Calle Río Guadalmedina
Calle Río Seco
Calle Yeda
Calle Archidona
Calle Turión
Calle Río Grande
Osunillas
Cala Resort

25 calles en

275.000 euros

Varias de las calles en las que se van a 
realizar estas mejoras / J.Perea.

Según el área de Obras e Infraestructuras, 
estas actuaciones suponen una mejora de la 
seguridad para vehículos y peatones

Más seguridad

“Es una inversión importante que se 
suma a las realizada durante estos 
últimos años y que complementa a 
los trabajos que iniciamos hace unas 
semanas de subvención en especies en 
distintas urbanizaciones del municipio”

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

Texto y fotos: J.Perea
Diseño y maquetación: J.Coronado

I.Pérez. La persona que ven en la 
fotografía, junto al presidente de 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas (Adimi), se llama Diego 
Ortega. Él es copiloto de la escu-
dería Delfi  Sport, de Melilla, y hace 
tan solo unas semanas consiguió 
clasificarse para el Rally Dakar, 
que se celebrará en enero de 2020. 
Conoció a Cristóbal Moreno en 
Marruecos, mientras él compe-
tía y Cristóbal participaba en una 
misión humanitaria. Y este miér-

coles decidió venir a Mijas para 
visitar las instalaciones de Adimi, 
donando además una camiseta y 
la medalla que obtuvo en la prue-
ba. Además de compartir afi ción 
por el mundo del motor, tanto 
Cristóbal como Diego tienen un 
hijo y hija, respectivamente, con 
discapacidad, de ahí que el copi-
loto se haya interesado por esta 
asociación. “Nos hemos quedado 
bastante sorprendidos, tanto de 
las instalaciones como del equipo 

La escudería Delfi  Sport se 
suma a la causa de Adimi

SOLIDARIDAD

Los pilotos donan al colectivo la última 
medalla que han ganado en Marruecos

de monitores del centro. Creo que 
puede ser la envidia de muchas 
grandes ciudades”, valoró Orte-
ga. El presidente de Adimi, por su 
parte, señaló que “esta camiseta 
se expondrá en nuestro Hall de 
la Fama, donde también tenemos 
otras camisetas que nos han rega-
lado con mucho cariño como la de 
Rafa Nadal, el jugador de fútbol 
Baptista o la Selección Española”.

El presidente de Adimi, Cristóbal Moreno, junto a Diego Ortega / I.Pérez.

de monitores del centro. Creo que 

Medalla y camiseta donada por 
el copiloto / I.P.
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El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía declara nula una 
subasta realizada en el año 2014

Irene Pérez / Carmen Martín

Los hechos relativos a una vivienda 
ocurrieron durante el mandato del PP

El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha declarado nula 
la subasta de una vivienda realizada 
durante el mandato del PP, al consi-
derar que los propietarios no fueron 
notifi cados correctamente. La sen-
tencia también señala que el proce-
dimiento de subasta continuó a pesar 
de que el departamento de Asesoría 
Jurídica pidió paralizarlo.

Según informa el Ayuntamiento 
de Mijas, el 26 de diciembre de 2014, 
durante el mandato del PP, el consis-
torio inició la subasta de una vivien-
da por impago de una deuda cercana 
a los 4.000 euros por parte de sus 
propietarios. El inmueble, explica la 
nota de prensa, estaba valorado en 
246.409 euros pero fue adjudicado a 
la mercantil Costa del Sol 10 SL por 
80.025 euros.

El 16 de enero de 2015, añade la 
nota, el expediente pasó a la Asesoría 
Jurídica municipal, que informó favo-
rablemente, aunque seis días des-
pués, el abogado de los propietarios 

principales de dicha vivienda pre-
sentó un escrito en el Ayuntamiento 
pidiendo la nulidad de la subasta, 
ya que los deudores desconocían el 
procedimiento hasta tanto no viesen 
el expediente y hubieran podido ejer-
cer su derecho de defensa.

Sin recibir las notifi caciones
Los dueños de esta vivienda, resi-
dentes en Reino Unido, alegaron no 
haber recibido notifi caciones sobre 
el mismo ni en su domicilio ni en el 
de su representante legal en España, 
ya que las notifi caciones practicadas 

en el procedimiento de apremio se 
practicaron en la vivienda que fue 
subastada.

Tras ser conocedores de estos nue-
vos datos, la Asesoría Jurídica emitió 
un informe desfavorable respecto a 

la continuidad del proceso donde 
aconsejaban la nulidad de la adju-
dicación directa y volver a los actos 
de notifi cación para ejecutarlos de 
manera correcta. “Aún así, tras las 
advertencias de los letrados muni-
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Foto: Archivo.

cipales, la ejecución de la subasta 
siguió adelante”, asegura la nota de 
prensa.

Ahora, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dado la razón 
a los denunciantes, condenando 
al consistorio a pagar los cerca de 
7.500 euros de costas y a devolver 
el importe de la adjudicación a la 
mercantil que resultó benefi ciaria.

El Ayuntamiento de Mijas recuer-
da que “esta es la primera senten-
cia que anula una subasta en Mijas 
dentro de las casi 80 que investiga 

la Justicia en el denominado caso 
Subastas de Mijas” y en el que apa-
recen como investigados el exalcalde 
Ángel Nozal, el tesorero municipal y 
el jefe de Recaudación, entre otros. 
Además, la nota de prensa señala al 
exalcalde y al exconcejal de Hacien-
da Mario Bravo (PP) como “res-
ponsables políticos de la condena 
de TSJA impuesta recientemente 
al Ayuntamiento mijeño por la anu-
lación de este trámite”. El PP mije-
ño, por su parte, ha declinado hacer 
declaraciones al respecto.

El consistorio 
tendrá que pagar las 
costas y devolver el 

importe de la adjudicación
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FORMACIÓN

P.Murillo Del 22 al 26 de abril y 
desde las 10 de la mañana a 14:00 
horas, se está desarrollando en 
Servicios Sociales de Mijas el 
curso Cuidados Básicos de Perso-
nas Mayores en el Domicilio que 
organiza Málaga Acoge. “Es una 
realidad que hay en Mijas y es ne-
cesario que distintas asociaciones 
puedan dar más calidad a la for-
mación de aquellas personas que 
están cuidando a nuestros mayo-

res”, señala la orientadora laboral 
de Málaga Acoge, Eva del Pino. 

El curso está dirigido a todas 
las personas que ya son cuida-
dores o para aquellos que vayan 
a necesitarlo, bien por trabajo o 
porque se dispongan a tener a 
su cargo a mayores y no sepan 
cómo gestionarlo. La presidenta 
de la Asamblea Local Cruz Roja 
Fuengirola, Claudia Hernández, 
nos cuenta que “colaboramos 

con la parte formativa, con ins-
tructores que van a dar a todas 
las personas participantes la for-
mación necesaria”. 

Voluntades Vitales Anticipa-
das, alimentación en el adulto, 
uso o manejo de sonda nasogás-
trica, higiene, movilización, die-
ta, normativa, primeros auxilios, 
alzhéimer y otras demencias y 
autocuidados, son algunos de los 
contenidos del curso.

Cruz Roja Mijas imparte un curso de Cuidados 
Básicos de Personas Mayores en el Domicilio

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció el miércoles 17 
de abril que la Junta de Gobierno 
Local ha aprobado la ‘Normaliza-
ción de fi ncas’ del sector de Pue-
blo Don Silverio, mecanismo que 
sirve para adecuar la realidad física 
de cada parcela a la contemplada 
en el Registro de la Propiedad para 
que los dueños tengan registrados 
sus linderos acorde con lo que ya 
existe. “Este paso ofrece seguridad 
a los vecinos además de dar luz 
verde a las obras de urbanización 
que quedaron sin ejecutar en el 
proyecto primigenio”, apunta el 
concejal.

Ruiz asegura que “con esta ini-
ciativa la zona va a ganar 13.000 
metros de viario público que aho-
ra no existen, además de nuevas 
infraestructuras de saneamiento 
y electricidad, entre otras, que ac-
tualmente no pueden conectarse a 
la red general por la situación jurí-
dica de los terrenos”.

Antes de este paso, el Ayunta-
miento ya había aprobado el ‘Pro-

Redacción

La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la ‘Normalización de fi ncas’ de este sector, 
que permite refl ejar la realidad urbanística de la zona en el Registro de la Propiedad

Regularizan los linderos de Pueblo 
Don Silverio para poder urbanizar

En Óptica Laza encontramos una 
nueva ayuda auditiva que traslada 
un increíble sonido desde el televi-
sor a los audífonos.

Con una tecnología de doble an-
tena, TV PLAY ofrece la máxima es-
tabilidad de transmisión, para que 
el usuario de audífonos no se pier-
da ni un momento televisivo impor-
tante. Y es que TV PLAY transmite 
un fantástico sonido estéreo direc-
tamente a los oídos.

Gracias a la sencilla aplicación, el 
usuario puede compaginar el volu-
men del televisor con conversacio-
nes y sonidos del entorno, o elegir 
oír solo el sonido del televisor. TV 
PLAY es fácil de controlar desde 
la app de audífonos EVOKE del 
smartphone y su diseño ha sido ga-
lardonado en los Reddot Award de 
2018. Puede colocarse en la panta-
lla o en algún lugar discreto detrás 
del televisor.

WIDEX TV PLAY: para 
oír la televisión con el 
mejor sonido estéreo

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda
En Óptica Laza invitan a las personas con pérdida auditiva a probar sin 
compromiso estos audífonos con inteligencia artifi cial

TV PLAY es compatible con los 
audífonos con conectividad directa 
de WIDEX EVOKE, el primer audífono 

yecto de urbanización’ y el ‘Estu-
dio de detalle’ y una vez fi nalice 
todo este proceso un centenar de 
vecinos podrán regularizar sus 
viviendas además de contar con 
nuevos servicios y viales. El área 
de Urbanismo se encuentra con-
cretando el coste total de las obras 
de cuyo importe se hará cargo el 
promotor que desarrolló los terre-
nos. Al tratarse de un ‘sistema de 
cooperación’, el consistorio ges-
tionará el cobro de la cuantía que 
resulte de la valoración, licitará los 

trabajos y realizará el proyecto de 
ejecución.

Superfi cie
Esta normalización afecta a una 
superfi cie de 40.000 metros cua-
drados y un total de 46 fi ncas. 
“Hace casi 20 años que estos ve-
cinos sufren un problema urbanís-
tico porque las construcciones no 
se ajustaban al proyecto de urbani-
zación y al estudio de detalle que 
en aquel momento se realizó. Lo 
que hemos hecho ha sido elaborar 

un nuevo texto reajustando alinea-
ciones para evitar que los inmue-
bles y construcciones que existen 
se vieran afectadas por viales pú-
blicos, sin que estos sufrieran mer-
ma”, apunta el edil. 

Según Urbanismo, todo este pro-
ceso deja un nuevo benefi cio para 
los vecinos de la zona, ya que el 
Ayuntamiento obtendrá casi 3.000 
metros cuadrados de terrenos que 
le corresponden por cesión y don-
de tiene planteado llevar a cabo un 
edifi cio que tenga uso social.

Una vez aprobado el estudio de 
detalle y fi nalizado el proceso la 
zona quedará totalmente regula-
rizada. No se trata solo de Pueblo 
Don Silverio, pues existe una uni-
dad de ejecución afectada, la que 
concierne a la zona UEL31, el área 
que cuenta con la mayoría de ne-
gocios.

“Existe una pastilla de suelo in-
dustrial importante y para el muni-
cipio es esencial porque eso creará 
riqueza y, por supuesto y lo más 
importante, generará puestos de 
trabajo”, añade el concejal. 

Ruiz concluye destacando que 
“existen naves que estaban pen-
dientes de esta actuación urba-
nística para que puedan tener sus 
autorizaciones pertinentes de fun-
cionamiento y, además, esta inicia-
tiva va a brindar seguridad jurídica 
para que los emprendedores que 
quieran implantar aquí su nego-
cio puedan venir a Mijas con total 
tranquilidad”.

“Este paso ofrece seguridad a los ve-
cinos además de dar luz verde a las 
obras de urbanización que quedaron 
sin ejecutar en el proyecto primigenio”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

pueblo don silverio

ÚLTIMO PASO: El 17 de abril la Junta de Gobierno Local aprobó la 
‘Normalización de fi ncas’ del sector de Pueblo Don Silverio, que afecta a

la regularización

40.000 metros cuadrados, 46 fi ncas y

OTROS BENEFICIOS: El Ayuntamiento obtiene 3.000 metros cuadrados, en 
los que proyecta un edifi cio de uso social y se ordenará el suelo industrial 
del UEL31

100 vecinos

del mundo con inteligencia artifi -
cial.  En nuestros centros Laza ofre-
cemos un plan de audición perso-
nalizado, que incluye audífonos con 
inteligencia artifi cial WIDEX EVOKE 
y un completo pack de servicios 
auditivos gratuitos; plan de visitas, 
pilas, garantías, seguros y fi nancia-
ción sin intereses hasta tres años.

Durante este mes invitamos a 
todas las personas con pérdida au-
ditiva a probar sin compromiso es-
tos planes, que permiten disfrutar 
de dos audífonos con inteligencia 
artifi cial durante 15 días y además 
del mejor sonido del tv en estéreo. 
Reserve su cita en el 952 58 76 24 
o en info@opticalaza.es 

Es importante ofrecer cualifi ca-
ción a las personas que cuidan a 
mayores para mejorar la vida de 
ambos, señalan estos profesiona-
les de la salud. “Tenemos una re-
lación muy estrecha con Málaga 
Acoge y se pusieron en contacto 

con nosotros porque necesitaban 
un espacio y poner de manifi es-
to esta necesidad que tienen 
muchos cuidadores”, destaca la 
concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

La actividad está organizada por la asociación Málaga Acoge

Es importante ofrecer cualifi ca- con nosotros porque necesitaban 

El curso está dirigido a personas que son cuidadores 
o que tengan mayores a su cargo / P.Murillo.
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Mijas Impulsa benefi ciará a
285 mijeños desempleados en 
los próximos 2 años y medio

Jacobo Perea

Fomento del Empleo ofrecerá 19 cursos de formación, que
cuentan con una inversión de casi 2 millones de euros,
cofi nanciados por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública y el Ayuntamiento de Mijas

Mijas Impulsa dará la posibilidad 
de formarse en 13 itinerarios dife-
rentes a 285 mijeños desemplea-
dos durante los próximos dos años 
y medio. Se ofertarán un total de 19 
cursos formativos y de inserción, 
que estarán becados y con los que 
se obtendrán certifi cados de pro-
fesionalidad en algunas especia-
lidades. “Son cursos que se van a 
impartir con la única intención de 
formar a esas personas y de que 
puedan insertarse en el mercado 
laboral de la forma más efectiva 
posible”, declaró la edil de Fomen-

to del Empleo, Mari Carmen Car-
mona (C’s), que estuvo acompaña-
da en el acto de presentación por 
la coordinadora del departamento, 
Margarita Izcue, quien añadió 
que “son cursos que dan cabida a 
colectivos vulnerables y dan una 
nueva oportunidad a personas que 
se salieron de la formación y con 
este proyecto queremos darles un 

plus para que luego puedan tra-
bajar”. 

Estos cursos contarán con for-
mación teórica y práctica, com-
plementaria y transversal como 
adquirir competencias en inglés, 
como segundo idioma, y prácti-
cas profesionales no laborales en 
empresas, además de tutorías indi-
vidualizadas. “Se harán jornadas 
informativas, de ruta de empleo, se 
trabajará en redes con otros muni-
cipios…”, amplió Izcue.   

Desde junio hasta final de año 
se van a impartir un total de siete 
cursos entre los que se encuen-
tran  ‘Jardinero en zona turística’, 
‘Limpieza de establecimientos 

turísticos’, ‘Operaciones básicas 
de catering’ o ‘Atención sociosa-
nitaria’. “Va destinado a jóvenes 
que se han quedado fuera de los 
programas Emplea, los mayores 
de 55 años, minorías étnicas, per-
sonas con discapacidad o víctimas 
de violencia de género, entre otros”, 
señaló Carmona. 

El proyecto Mijas Impulsa cuen-
ta con una inversión cercana a los 
2 millones de euros, de los cuales 
1.590.624 son a cargo del Fondo 
Social Europeo y el Ministerio 
de Política Territorial y Función 
Pública, mientras que el Ayunta-
miento de Mijas destina 397.456,13 
euros. 

En junio comienzan a
impartirse los primeros 
cursos del proyecto

Abierto el plazo de inscripción para los talleres 
de dinamización de tiempo libre, auxiliar 
administrativo y limpieza de superfi cies 

Jacobo Perea. En el mes de  
junio arranca este programa 
con la puesta en marcha de 
tres cursos: ‘Dinamización de 
tiempo libre’, ‘Auxiliar admi-
nistrativo’ y ‘Limpieza de 
superficies’. Este viernes 26 
de abril, se abre el plazo de 
inscripción en el edificio de 
Fomento del Empleo de Las 
Lagunas para los tres. Las per-
sonas que reúnan los requisi-
tos para ser beneficiarias de 
este programa deberán aportar 
su CV actualizado, una fotoco-
pia del DNI, tarjeta de deman-
dante de empleo actualizada o 
la titulación máxima reglada, 
entre toros. 

La coordinadora del depar-
tamento también ha señalado 
que deberán enfrentarse a una 
entrevista personal que servirá 
para asesorar al solicitante: “A 
lo mejor una persona presenta 
su solicitud para el curso de 
jardinero, pero luego vemos 
que encaja mejor en el de auxi-
liar administrativo”. 

Fechas
El curso de auxiliar adminis-
trativo comenzará el 6 de junio, 
el de dinamización de tiempo 
libre, para el que es necesario 
presentar el título de la ESO, 

el día 10; y el de limpieza de 
superfi cies, el 13. Los benefi -
ciarios de los cursos cobrarán 
la beca por día asistido. “Una 
vez que terminen el curso se 
les abonará una media apro-
ximada de 269 euros al mes, 
en función de la duración de 
este, pero se pagará por día 
asistido”, aclaró Izcue.

Además de completar su for-
mación en el centro de Fomen-
to, tendrán la posibilidad de 
hacer prácticas en empresas, 
lo que supone una buena opor-
tunidad para todos de abrir-
se una puerta en el mercado 

laboral. “Si en algún momen-
to estas empresas necesitan 
contratar, es probable que 
cuenten con estas personas, 
al realizar estas prácticas con 
ellas”, explicó la coordinadora 
de Fomento. 

El plazo para presentar la 
solicitud en el edif icio de 
Fomento del Empleo de Las 
Lagunas expira el 17 de mayo.

interesadas podrán 
presentar su solicitud 

hasta el 17 de mayo en 
el edifi cio de Fomento

Las personas

cuentan con prácticas
en empresas y

módulo de idiomas

Los cursos

La edil de Fomento del Empleo, Mari Carmen Carmona, junto con la 
coordinadora del departamento, Margarita Izcue / Jacobo Perea.

Edifi cio de Fomento del Empleo de Las Lagunas, sito en 
avenida Andalucía (antiguo multicines) / Archivo. 

destinatarios del programa Y DOCUMENTACIÓN

Personas desempleadas de larga duración 
menores de 25 años con más de 6 meses 
continuos en situación de desempleo.

Personas desempleadas de larga duración igual 
o mayor de 25 años con más de 12 meses 
continuos en situación de desempleo.

Jóvenes no benefi ciarios del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil (POEJ).

Personas mayores de 55 años.

Personas con discapacidad.

Inmigrantes.

Minorías étnicas y comunidades marginadas.

OTROS COLECTIVOS: personas que viven 
en hogares de un único adulto con hijos a su 
cargo; personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda; víctimas de 
violencia de género; víctimas de discriminación 
por origen racial o étnico, orientación sexual 
e identidad de género; solicitantes de asilo; 
personas con problemas de adicción; personas 
reclusas y exreclusas; perceptores de rentas 
mínimas o salarios sociales; personas con 
fracaso o abandono escolar. 

Otras personas acreditadas por un informe de 
los Servicios Sociales.

Currículum vitae con foto (actualizado) Titulación reglada máxima cursada

DNI / NIE Certifi cado de titularidad bancaria expedido por 
su entidad, en el que conste IBAN del solicitante

Copia vida laboral actualizada Periodos de inscripción como demandante de 
empleo actualizado

Tarjeta demanda de empleo actualizada Certifi cado de discapacidad y/o pertenencia a colec-
tivos con difi cultades especiales de inserción

cursos de formación 2019

DINAMIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE (JUNIO)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (JUNIO)

LIMPIEZA DE SUPERFICIES (JUNIO)

JARDINERO EN ZONAS TURÍSTICAS (SEPTIEMBRE)

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (OCTUBRE)

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (OCTUBRE)

OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING (OCTUBRE)
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MEDIO AMBIENTE

N Luque. Vecinos del bosque El 
Chaparral organizaron el pasado 14 
de abril en Mijas unas jornadas para 
la construcción y colocación de ca-
jas nido con las que se pretende fre-
nar el avance de la procesionaria. Se 
han colocado así 22 casas para que 
vuelvan los pájaros, pero la acción 
tiene también otro objetivo: “Esto 
es una acción como vecino de la 
zona, somos muchísimas personas 
las que queremos que este bosque 
se preserve y realizamos distintas 
actividades, queremos que se que-
de para uso y disfrute del ciudada-
no y de la vida silvestre que tene-
mos aquí, como se está haciendo en 
muchas ciudades europeas donde 
se está integrando la naturaleza en 
la ciudad”, explica Alejandro Luis 
Sánchez, organizador.

Los vecinos han solicitado al 
Ayuntamiento de Mijas que se pre-
serve este pinar que se encuentra 
en la parte de atrás del Hipódromo 
y el campo de Golf de El Chaparral 

para disuadir de cualquier intento 
de construcción de viviendas. En la 
página Change.org han creado una 
petición donde quieren conseguir 
2.500 fi rmas con las que solicitar 
que no se lleve a cabo en la zona un 
proyecto de construcción. “Soy par-
te de este grupo de amigos de este 
bosque. Estamos ilusionados con 
esta nueva etapa y estamos luchan-
do en una batalla prácticamente 
perdida por la construcción de es-
tas viviendas aquí. El Ayuntamiento 

ya ha sacado una publicación la pa-
sada semana donde dicen que esto 
se convertirá en una ciudad jardín”, 
nos contó Aura Roderic, vecina de 
la zona.

Según señalan pretenden man-
tener la zona como está para el 
disfrute de las familias y organi-
zan actividades relacionadas con 
el medio ambiente. La Asociación 
Naturalista para la Conservación y 
Recuperación de Animales Silves-
tres y Ecosistemas (ANCRASE) se 
unió al grupo de amigos para dirigir 
la actividad de construcción de ca-
sas nido.

Amigos del bosque El Chaparral organizan 
varias actividades para preservar la zona

Nueva mesa de trabajo del grupo 
Viogenex en el Centro Cultural 
de La Cala de Mijas el pasado jue-
ves. Esta vez, además de centrar 
su atención en los ocho casos de 
mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género que siguen en 
Mijas, avanzan en el proyecto para 
concienciar a la juventud sobre 
esta lacra, trasladando diferentes 
mensajes de refl exión a través del 

rap. “Se trata de un videoclip reali-
zado por jóvenes mijeños, que con 
un lenguaje urbano y muy directo 
tratará de captar la atención de los 
jóvenes”, señala la coordinadora 
del Departamento de Extranje-
ros de Mijas, Anette Skou, quien 

Beatriz Martín

Con un rap, 
compuesto por 
jóvenes, tratarán de 
prevenir la violencia 
de género entre una 
sector que también 
sufre esta lacra

Construyen y colocan más de una veintena de 
cajas nido para frenar el avance de la procesionaria

Fotos: Beatriz  Martín.

Los vecinos construyeron cajas nido para los pájaros / F. Carriaga.

Viogenex
atiende actualmente a 

ocho víctimas extranjeras

avanza que “la campaña estará 
lista en octubre para llevarla a los 
institutos en otoño”.

Esta es la segunda reunión de 
trabajo que mantiene el grupo 
Viogenex este año. En este nuevo 
encuentro trimestral se fi jan nue-
vos objetivos, como el de servir 
de ejemplo para otros municipios 
de la costa, ya que, según la con-
cejala de Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas, Amanda Ayuso 
(C’s), queremos que en otros mu-
nicipios como Fuengirola, Benal-
mádena o Torremolinos, se creen 
otros grupos de trabajo similares 
al de Mijas, que trabaja de manera 
coordinada con un protocolo de 
actuación muy defi nido que actúa 
en cuanto se produce un caso de 

Viogenex ultima la campaña 
de sensibilización dirigida 
a los institutos de Mijas

violencia de género o, incluso, an-
tes, de manera preventiva”.

El grupo Viogenex se creó de 
manera pionera en el año 2016, y en 
él participan representantes del de-
partamento de Extranjeros, Guardia 
Civil, Policía Local, Centro de la Mu-
jer, Soroptimist Internacional, Club 
de Leones de La Cala y Cruz Roja 
Mijas. Se trata de una iniciativa que 
busca eliminar la barrera del idioma 
para ofrecer la mejor atención posi-
ble a las mujeres extranjeras vícti-
mas de la violencia de género. 

En el encuentro de esta semana, 
también se ha producido un inter-
cambio de datos entre todos los 
integrantes del grupo con el fi n de 
seguir mejorando el protocolo de 
actuación a estas víctimas.

La portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia Gar-
cía, acusa al PP de hacer “un uso partidista del Día de la Provincia” 
y ha “afeado” a Ciudadanos que no haya elegido Mijas para su 
celebración. Durante el pleno ordinario celebrado el martes 23, 
García denunció que “el PP rompa el consenso en torno al lugar 
de celebración de este acto y se lo lleve al municipio donde el 
presidente de la Diputación, Francisco Salado, es alcalde”. Según 
informaron en una nota de prensa, en este último año de mandato 
le correspondía al grupo de Ciudadanos elegir el lugar de celebra-
ción del Día de la Provincia. “El partido naranja no ha elegido el 
municipio más grande que gobierna en toda España –Mijas- para 
celebrar este evento, el más importante que organiza la institu-
ción”, dijeron.

Desde CCOO han mostrado su satisfacción con el informe de la 
Inspección de Trabajo, que concede al Ayuntamiento un plazo de 
dos meses, aseguran, para que tome las medidas necesarias para 
subsanar las defi ciencias en el Parque de Bomberos de Mijas. La 
investigación llevada a cabo por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Málaga ha confi rmado, según CCOO, 
las irregularidades que denunció el pasado mes de marzo en el 
parque en torno a las medidas de protección para la salud. Desde 
el sindicato señalan que se han detectado agentes cancerígenos 
o mutágenos producidos por los gases y humos de escape de los 
motores diésel de los vehículos de bomberos. 

+ACTUALIDAD

El PSOE critica el “uso partidista” del Día de la 
Provincia por no celebrarlo en Mijas.-

Dan un plazo de dos meses para subsanar las 
defi ciencias en el parque de bomberos.-  

JUVENTUD

C.Martín / Datos: P. Murillo.  
La Asociación Freak Factory y 
Adonis han organizado una acti-
vidad para los próximos 11 y 12 de 
mayo en el Lagar Don Elías dirigi-
da a toda la familia, la Adonis Freak 
Weekend. Un evento con entrada 
gratuita que ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
que le ha cedido las instalaciones, 
explicó la edil de Juventud, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

El vocal de la Asociación Freak 
Factory, Francisco Javier Ruiz, 
explicó que durante la Adonis 
Freak Weekend habrá juegos de 
mesas, talleres de pintura, 
actividades para los más 
pequeños y otras al aire li-
bre, juegos gigantes, cola-
boraciones con tiendas.

A estas actividades, 
el coordinador general 
de Adonis, José Javier 
Rodríguez, añadió que 
también habrá juegos 
de rol, wargames y 
Trivial y “multitud 
de actividades más”. 

Además, destacó que gracias a 
las entidades colaboradoras y 
del Ayuntamiento de Mijas este 
evento tendrá entrada gratuita. 
En el acto participan también 
como colaboradores las asocia-
ciones ProEvent Generation, 
Málaga Quest, Jake Make y Ju-
gando entre Amigos.

Las jornadas serán el sábado 
11 desde las 11:00 hasta las 22:00 
horas y el domingo 12 desde las 
11:00 hasta las 20:00 horas.

El Lagar Don Elías acogerá en 
mayo el Adonis Freak Weekend 

Instalaciones del Parque de Bomberos de Mijas / B. Martín.

Francisco Javier Ruiz, 
explicó que durante la Adonis 
Freak Weekend habrá juegos de 
mesas, talleres de pintura, 
actividades para los más 
pequeños y otras al aire li-
bre, juegos gigantes, cola-
boraciones con tiendas.

A estas actividades, 
el coordinador general 

 José Javier 
, añadió que 

también habrá juegos 
de rol, wargames y 



Comienzan las obras de 
construcción del parque 
del Hipódromo

Carmen Martín

Los trabajos se adjudicaron a la
empresa Rialsa por 380.000 euros y 
un plazo de ejecución de tres meses

Esta semana comenzaron las obras 
de construcción del parque del 
Hipódromo, un nuevo equipa-
miento en la zona que fue adjudi-
cado por 380.000 euros y un plazo 
de ejecución de tres meses a la 
empresa Rialsa, según informó el 
edil de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s). 

“Este sector está creciendo 
y necesita de espacios de ocio 
y esparcimiento para sus veci-
nos con viales, áreas de recreo 
y mobiliario urbano”, apuntó el 
concejal para matizar que esta 
nueva zona verde contará con 
un área de elementos biosalu-
dables y otra infantil con juegos 
modernos y seguros para los más 
pequeños, “haciendo del recinto 
un lugar apto para todos los sec-
tores poblacionales y para poder 

380.000 euros

disfrutar en familia”, añadió el 
responsable municipal, quien 
quiso dejar claro que las obras 
“no van a perturbar el día a día 
de los vecinos porque no habrá 
alteraciones en el tráfi co ni van 
a impedir el tránsito de los resi-
dentes”. Además, de construir la 
zona de recreo, se habilitarán las 
correspondientes canalizaciones 
para garantizar todos los servi-
cios, especialmente el de evacua-
ción de las aguas pluviales.  

Fuentes del Ayuntamiento 
recordaron que recientemente la 
Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la escritura de constitución 
de la junta de compensación de 
la veintena de propietarios de las 
parcelas sin edificar del sector 
C24 del Hipódromo Costa del 
Sol. Este paso supone luz verde 
tanto a la reparcelación económi-
ca como al posterior desarrollo 

urbanístico de la zona. Al respec-
to cabe mencionar que el pro-
yecto de urbanización contempla 
nuevos servicios, viales y zonas 
verdes por lo que los alrededores 
del recinto hípico contarán con 
más espacios de esta índole que 
vengan a implementar la oferta 
de ocio y esparcimiento de los 
residentes.
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del nuevo parque
en la zona del

Tres meses de plazo de ejecución de las obrashipódromo

Comienzan las obras de 
construcción del parque 

Los datos

En esta red existen ocho recintos de los cuales algunos están recientemente ejecutados 
y otros en proceso de construcción. Además de estos, “quedan tres parques por llevar a 
cabo dentro de los 11 planteados en la inversión municipal de 20 millones de euros para 
zonas verdes”, afi rmó el edil de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín (C’s), para 
añadir que “dos de ellos estarían en la superfi cie de los dos aparcamientos que comienzan 
a ejecutarse en mayo en La Candelaria y El Juncal y el otro es el referente al Gran Parque 
de la Costa del Sol”. El Ayuntamiento apuntó que va a solicitar a la Junta de Andalucía que 
agilice los trámites relativos a la puesta en marcha de este proyecto, que ya está redactado.

   PARQUES CONSTRUIDOS:
Parque del Agua, el de La Cala Hills, el de El Encuentro, los caninos 
de El Ensanche de La Cala y el del Sector 31

   PARQUES EN OBRAS O A PUNTO DE COMENZAR:
Parque del Hipódromo, el de Olisol y el de El Limonar

                               PARQUES PENDIENTES:
                        Parque de La Candelaria, el de El Juncal y el Gran 

Parque de la Costa del Sol

Red de parques municipales

El edil José Carlos Martín / I. Pérez.



Tivoli celebra este sábado 27 el 
Día de Mijas, un evento para el 
que el parque de atracciones de 
Benalmádena organiza una varia-
da muestra artesanal y una exhi-
bición de lo mejor del folclore 
local; todo ello con entrada gratis 
para los mijeños. 

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

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

Igualmente, los residentes en 
Mijas podrán acceder gratis al 

recinto presentando su Documento 
Nacional de Identidad en las taqui-
llas de Tivoli.

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

Tivoli celebra este sábado el Día 
de Mijas en sus instalaciones

Carmen Martín

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

en Mijas también podrán 
entrar de forma gratuita 

presentando su DNI 
en la taquilla de Tivoli

Los residentes

Cartel del festival solidario que se 
celebrará este sábado / Archivo.

C.M. La Fundación El Pimpi, a 
través de la iniciativa solidaria 
‘Soles de Málaga’ celebrará este 
sábado 27 su festival solidario. La 
Asociación para Personas con Dis-
capacidad de Mijas (Adimi) será 

FIESTAS

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

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

DE 12 A 19 HORAS

sábado27abril

el colectivo benefi ciario este año. 
El Lagar Don Elías de Las 

Lagunas, ubicado en el camino 
de Campanales, será el escenario 
de numerosas actuaciones, entre 
ellas las de Juan y María Jesús, 

campeones de España y Europa 
2019 de baile retro y escenario; la 
de Manu Rodríguez, con su tri-
buto a Nino Bravo y la de Simona 
Pittarri; además del evento musi-
cal ‘Crescendo’ y las actuaciones 
de un dj profesional y de grupos 
de baile. 

El festival también contará con 
talleres infantiles de globofl exia, 
pintacaras y manualidades, ade-
más de sorpresas y de la presen-
cia del propio Spiderman de la 

Asociación SúperHéroes Un Niño 
una Sonrisa, dedicada a visitar a 
niños en hospitales. 

Igualmente, habrá paella solida-
ria y comida variada, mercadillo 
y rifas. La cita comenzará a las 
doce del mediodía y se prevé que 
fi nalice a las 21 horas.

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Diputación Provincial de Málaga 
colaboran con esta iniciativa soli-
daria junto a numerosas empresas 
privadas.

día de mijas
en � voli

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

C.M. Este sábado 27 de abril, 
de 17 a 20 horas, el parque 
María Zambrano acogerá la 
segunda edición de Gratife-
ria. Se trata de una iniciativa 
organizada por la asociación 
Sector 31, el Ayuntamiento de 
Mijas y El Rinconcito Canino 
en la que se pueden encontrar 
multitud de objetos gratis. La 
actividad persigue que los 
ciudadanos compartan, cola-
boren y reutilicen trayendo 
todo lo que tengan para reci-
clar y llevándose lo que quie-
ran “sin dinero” y “sin true-
que”. Además de beneficiar 
a todo el que participe, esta 
iniciativa tiene un matiz soli-
dario, ya que todos los objetos 
que sobren y que nadie desee 
se donarán a una ong. 

Este 27 de 
abril será la II 
Gratiferia en el 
parque María 
Zambrano

SOLIDARIDAD

en el lagar don elías
Fe� ival solidario
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Los jubilados ya pueden 
recoger su solicitud para 
el Viaje de Mayores

Carmen Martín / 
Datos: Patricia Murillo

La Concejalía de Fiestas repartirá 600 
kilos de sardinas entre los asistentes 
al evento, que se celebrará en la 
plaza del Torreón de La Cala de Mijas

Este año el consistorio ha habilitado un sistema 
de citas para evitar colas en el proceso

El Ayuntamiento de Mijas volverá 
a celebrar el Día del Trabajador 
con una gran sardinada. Habrá 
espetos para todos el 1 de mayo, 
a las 12:30 horas, en la plaza del 
Torreón de La Cala de Mijas, 
donde habrá una gran carpa con 
mesas y sillas con una barra ges-
tionada por un colectivo mijeño. 
No solo se repartirán 600 kilos de 
sardinas asadas, sino que habrá 
un escenario con música en vivo 
y baile. Además habrá activida-
des para los más pequeños, que 
podrán acceder de manera gra-
tuita a los castillos hinchables 
instalados en la zona. 

Tradición en La Cala
Se trata de una actividad que 
cada año organiza la Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento y 
que cuenta con una gran partici-
pación. “Es una tradición que lleva 
más de 30 años en el municipio 
de Mijas y esperamos que todos 
los mijeños acudan para celebrar 
el Día del Trabajador”, afi rmó la 
concejala responsable del área de 

Redacción. La concejala de 
Tercera Edad del Ayuntamiento 
de Mijas, Mari Carmen Car-
mona (C’s), informó el pasado 
miércoles 17 a los jubilados de 
la ciudad que ya pueden reti-
rar las solicitudes para el ‘Viaje 
de Mayores 2019’ en el Ayun-
tamiento, las dos tenencias de 
alcaldía o los diferentes Hoga-

res del Jubilado de la localidad 
así como descargárselas en un 
enlace en la web municipal. “Los 
requisitos son los mismos que 
en ediciones pasadas solo que 
ahora, para evitar las colas, el 
departamento ha puesto en mar-
cha un sistema de citas para que 
los abuelos no tengan que estar 
esperando durante horas en las 
colas. Hay que tener en cuenta 
que habitualmente disfrutan de 
esta actividad cerca de mil veci-
nos y, de esta manera, es mucho 

más cómodo para ellos”, señaló 
Carmona.

El plazo de inscripción para 
esta actividad se abrirá en mayo 
y será entonces cuando los 
abuelos podrán entregar toda la 
documentación cumplimentada. 
El coste total del viaje es de 6,5 
euros por persona y consiste en 
cuatro días en la costa de Huelva 
con transporte, hotel y comida 
incluidos.

El viaje, en primavera
El viaje se realizará en la prime-
ra quincena de junio, llevándose 
a cabo en tres turnos (vecinos 
de Mijas Pueblo y La Cala en un 
primer viaje y los dos siguien-
tes corresponden al núcleo de 
Las Lagunas). “Este año, además 
del precio reducido y el sistema 
de inscripción, vamos a ofrecer 
como novedad la posibilidad de 
pagar con tarjeta, evitando así 
que muchas personas tengan 
que acercarse dos veces a las 
dependencias municipales. De 
la misma manera, los jubilados 
que lo deseen podrán recoger 
su carta de pago y acercarse al 
banco a hacer el ingreso”, apun-
tó la edil.

Fiestas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien recordó que habrá 
actividades para todas las edades: 
“Se repartirán más de 600 kilos 
de sardinas y mientras estamos 
en cola disfrutaremos de música 
en vivo, de una barra con bebida 
y comida y para que los papás 
podamos estar más tranquilos 
habrá juegos infantiles”.

el 1o de Mayo
Sardinada para

Plaza del To� eón
La Cala de Mijas

1 de mayo, 12.30 h

actuaciones

sardinada

carpa

animación

Habrá un escenario con música en 
directo y baile

Se repartirán más de 600 kilos de 
sardinas entre los asistentes

Habrá una carpa con mesas y sillas 
y también una barra gestionada 
por un colectivo mijeño en la que 
se podrán adquirir comida y bebida

Se organizarán diferentes activi-
dades y los más pequeños podrán 
acceder de manera gratuita a los 
castillos hinchables

Gran sardinada

será de cuatro días en 
la costa de Huelva con 

transporte, hotel y comida 
incluidos por 6,5 euros

La escapada

En 2018, unos 850 mayores participaron en este viaje, 
que tuvo como destino Murcia / Archivo.

La edil destacó que será “un 
día de convivencia en La Cala de 
Mijas” para el que hay “pronós-
tico de buen tiempo”, por lo que 
animó a los vecinos que acudan a 
disfrutar luego de la Senda Litoral. 

Foto: Archivo.

La concejala de Fiestas, 2ª por la derecha, muestra el cartel de la sardinada 
de este año junto a personal del Ayuntamiento de Mijas / Patricia Murillo.
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Redacción. La empresa mijeña 
Ponte Sal Publicidad, especializa-
da en marketing ‘online’ a partir 
de estrategias especializadas y 
exclusivas para el cliente, ha re-
sultado segunda finalista de los 
Premios AJE Málaga 2019 en la 
categoría Trayectoria Empresa-
rial, según ha informado la pro-
pia sociedad. “En tan solo cinco 
años de vida, seguimos creciendo 
como empresa, aumentando la 
contratación y luchando por ser 
cada día mejores y todo en Mijas”, 
afirmaron desde Ponte Sal Publi-
cidad, la “única agencia de la pro-
vincia de Málaga certificada en 
Prestachop, plataforma mundial 
de Ecommerce”, explicaron.

Algayield y KlicStudio Arqui-
tectura y Diseño SLP son las ga-

nadoras de los Premios AJE Má-
laga de este año. La primera en la 
categoría de Iniciativa Empresa-
rial y la segunda en la modalidad 
Trayectoria Empresarial. Rey de 
Abastos y Phone To Home han 
sido segundo y primer finalista 
en la categoría Iniciativa Empre-
sarial, mientras que el primer 
finalista en la modalidad Trayec-
toria Empresarial ha sido Harper 
and Neyer.

Entrega de los premios
Los premios AJE Málaga 2019 se 
entregaron el pasado jueves 12 en 
la Caja Blanca, con la asistencia 
del consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior 
de la Junta de Andalucía, Elías 
Bendodo.

La Semana Santa trajo a un buen 
número de turistas a Mijas, que 
no solo disfrutaron de las pro-
cesiones, sino también de las 
numerosas playas que posee. 
De ahí que el Ayuntamiento de 
la localidad optase por intensi-
ficar el servicio de socorrismo 
en este periodo del año. Duran-
te todos los días de la Semana 
de Pasión y hasta el Domingo 
de Resurrección, que fue el pa-
sado 21 de abril, en horario de 
once de la mañana a siete de la 
tarde, 53 efectivos velaron por la 
seguridad de los bañistas en los 
catorce kilómetros de la costa 
mijeña. 

Los agentes cubrieron así to-
dos los puntos del litoral mije-
ño, incluidas las tres zonas de 

playa adaptada: que se encuen-
tran en las playas de La Cala, El 
Bombo y La Luna.

También se amplió para esta 
fecha a todos los días el servicio 
de la unidad ciclista de soco-
rristas, que durante todos los fi-
nes de semana del año recorren 
la Senda Litoral.

El operativo del servicio de 
vigilancia y socorrismo de las 
playas mijeñas contó con un 
amplio equipamiento. Así tuvie-
ron a su disposición para reali-
zar sus labores desde motos de 
agua a vehículos oruga, pasando 
por desfibriladores. Además, los 
socorristas llevaron a cabo una 
campaña de fotoprotección, in-
formando a los usuarios de las 
playas de los peligros de la ex-
posición al sol.

Socorrismo Málaga, la em-
presa encargada de prestar este 
servicio en las playas mijeñas y 
ubicada en el municipio, puso a 
disposición de la ciudadanía un 
teléfono de información y aten-
ción para estos días festivos.
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C. Martín / Datos: J.M. Fer-
nández. La Ruta de la Tapa Sexy 
de La Cala de Mijas ya tiene ga-
nador. La mejor tapa ha sido la de 
Conrisa Café basada en el chorizo 
criollo argentino después de que la 
organizadora del evento, la Asocia-
ción de Empresarios y Comercian-
tes de La Cala de Mijas, realizara 
el pasado martes 23 el recuento 
de votos entre los 157 tapaportes 
completados en las propias insta-
laciones de Conrisa Café.

“Hicimos un chorizo criollo con 
chimichurri a la parrilla, lo rellena-
mos con mozzarella y lo envolvi-
mos en hojaldre para que la gente 
sintiera el crujiente y a la vez salie-
ra el queso”, afirmó la cocinera de 
Conrisa Café, María Laura Pieran-
geli. Por su parte, el propietario del 
establecimiento, Hansi Stokken, 
explicó que la cocina de su restau-
rante es “en general internacional”, 
aunque también tienen “un toque 
escandinavo” porque él es noruego.

El presidente de la asociación, 
José María Mariscal, afirmó estar 
satisfecho con el evento “porque 
ha habido muchos clientes” y abo-
gó por mejorar la iniciativa para el 
próximo año.

Propietarios de otros estableci-
mientos como Francisco Flores, 
dueño del restaurante Pura Sangre 
de La Cala, valoraron la participa-
ción en esta ruta sexy: “Ha sido 
bastante interesante para La Cala, 

que se ha movido mucho; ha ha-
bido ambiente y profesionales tra-
bajando y eso se ha notado, por lo 
que estamos contentos con la ex-
periencia”.

Además, se sortearon cinco fi-

nes de semana en hoteles rurales 
gaditanos entre los tapaportes 
completados, siendo los afortu-
nados Dayana Sevilla, Wenche 
Overás, Wendi Keyes, Ana Jimé-
nez y Engum Marianne.

Conrisa Café gana la 
I Ruta de la Tapa Sexy 
de La Cala de Mijas

GASTRONOMÍA

Se sortearon cinco 
fines de semana entre 
los 157 tapaportes 
completados

La galardonada, Ponte Sal Publicidad, aumenta  
“la contratación” y lucha “por ser cada día mejores”

Personal de Conrisa Café junto a miembros de la Asoc. de Empresarios y Comerciantes de La Cala / J.M. Fernández.

Las playas de Mijas contaron con 
socorristas durante Semana Santa

Una empresa mijeña, 
segunda finalista en los 
premios AJE en la categoría 
Trayectoria Empresarial

Beatriz Martín / Carmen Martín

En total fueron 53 los efectivos que velaron por la seguridad de 
los bañistas a lo largo de los catorce kilómetros de la costa mijeña

prestó servicio durante 
todos los días

La unidad
ciclista de socorristas

Los socorristas de la empresa Socorrismo Málaga durante su servicio el pasado martes 16 en la playa El Bombo, 
en La Cala de Mijas / Beatriz Martín.

La empresa mijeña Ponte Sal Publicidad quedó segunda finalista en 
Trayectoria Empresarial / Ponte Sal Publicidad.
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En las elecciones a las Cortes Generales podrán 
votar en total 36.893.976 españoles, de los que 
poco más de dos millones residen en el extranjero

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/ ABELIA 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/ ABELIA 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)

Este domingo 28 de abril se cele-
brarán las elecciones a las Cortes 

Carmen Martín

43.094 personas están 
llamadas a las urnas en 
Mijas este 28 de abril

Elecciones

toma nota de los 
nuevos colegios 

electorales

Generales. 43.094 personas están 
llamadas a las urnas en Mijas, mien-
tras que en total serán 36.893.976 
españoles los que podrán ejercer 

su derecho al voto en estos sufra-
gios, ya que los ciudadanos de otras 
nacionalidades no tienen en estos 
comicios derecho al sufragio. De 

todos ellos, 34.799.999 residen en 
España y 2.093.977 en el extranje-
ro, principalmente en Argentina 
(420.897), Francia (214.357), Cuba 
(136.518), Venezuela (130.273) y Ale-
mania (125.025), según informa el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

Además, de los electores resi-
dentes en España, 1.157.196 podrán 
participar por primera vez en unas 
elecciones generales por haber 
cumplido 18 años desde los ante-
riores comicios generales celebra-
dos el 26 de junio de 2016. Además, 
como consecuencia de la reforma 
de la Ley Electoral, por primera vez 
podrán votar los electores que te-
nían anulado su derecho de sufra-
gio por razón de discapacidad.

Por provincias, son 1.191.831 elec-
tores en Málaga, de los que 52.298 
residen en el extranjero y el resto 
en el país.

Tarjeta censal
La Ofi cina del Censo Electoral 
(OCE) ha remitido a cada elector 
residente en España una tarjeta 
censal con la mesa y el local elec-
toral donde le corresponde votar. 
La información que contiene esta 
tarjeta también será válida para las 
elecciones municipales, autonómi-
cas y al Parlamento Europeo del 
26 de mayo de 2019, salvo que haya 
algún cambio en los datos de los 
electores, en cuyo caso recibirán 
una segunda tarjeta censal antes 
del 26 de mayo, añade el INE.

Colegio Indira Gandhi
AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)

DE LA SECCIÓN 15

DE LA SECCIÓN 24DE LA SECCIÓN 24DE LA SECCIÓN 24DE LA SECCIÓN 24DE LA SECCIÓN 24

En este colegio votarán por 
primera vez las secciones 15 y 24, 
que antes votaban en la Biblioteca 

Municipal Teatro Las Lagunas 
y en el IES Sierra de Mijas, 

respectivamente

Colegio Jardín Botánico
C/ ABELIA 3 (LA CALA)

En este colegio votarán por primera 
vez la sección 23, que antes votaba en 

el local de la Policía Local de Riviera
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en mijas hay 
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!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
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Centro Municipal Kair� 
C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 

(CALAHONDA)

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

www.juntaelectoralcentral.es, www.ine.es y www.generales2019infoelecciones.es

Llamando a la Ofi cina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) al 901 101 900 y al teléfono del Ayuntamiento 952 48 59 00

El día de las elecciones los ciudadanos pueden comprobar el censo en la web 
del Ayuntamiento  (www.mijas.es) y en el teléfono del INE Málaga (952 222 400)

El Ayuntamiento y las tenencias de alcaldía de La Cala y Las Lagunas estarán 
abiertas de 9 a 20 horas para atender a los ciudadanos el día de las elecciones

Consulta en el ayuntamiento y las tenencias el 28 de Abril

consulta de información en internet:

consulta de información por teléfono:

consulta del Censo el 28 de abril:

En las elecciones municipales y europeas, que se celebrarán el próxi-
mo 26 de mayo, podrán votar tanto los españoles como los ciudadanos 
extranjeros que solicitaron su intención de voto y estén censados en 
Mijas a fecha de 30 de enero de 2019. Por su parte, los que se hayan 
empadronado con posterioridad al 30 de enero deberán votar donde es-
tuviesen antes registrados.

Además, el voto por correo para estos dos comicios 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 número de teléfono gratuito 
900 150 000 hasta el 29 de abril.

Y además....
elecciones locales y europeas     
         el pr� imo 26 de mayo

electores en Mijas

43.094

Sigue en directo l�  resultad�  electorales 
DESDE LAS 20 H en Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, www.mijascomunicacion.org y 

en la app y las redes sociales de Mijas Comunicación

Y TAMBIÉN podrás conocer cómo fueron las votaciones y cómo 
quedó el nuevo mapa político en el número 387 de Mijas Semanal

ESDE LAS 20 H



Afirma que no es el primero ni será 
el último. El candidato del PP a la Al-
caldía de Mijas, Ángel Nozal, firmó 
esta semana un nuevo compromiso 
electoral. Ya lo hizo con el sector del 
taxi y con la Sociedad de Cazadores, 
ahora lo ha hecho con la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Mijas (AFAM). 

Nozal se compromete, en caso 
de volver a la alcaldía tras los comi-
cios del 26 de mayo, a construir un 
complejo intergeneracional para la 
formación y atención a las personas 
con alzhéimer en las dependencias 
de la antigua casa cuartel de la Guar-
dia Civil. El portavoz popular tam-
bién propone que el Ayuntamiento 
sufrague el servicio de comedor e 
impulsar conjuntamente con AFAM 
talleres de psicoestimulación, de 
apoyo familiar y de prevención. 

“Lo escrito permanece, por eso, 
tras hablar con muchos colectivos 
y vecinos durante todos estos años, 

Redacción

Política

muchos de ellos, hartos de palabras 
y promesas que luego no se cum-
plen, creo que lo mejor es firmar 
esta especie de contratos”, afirmó 
Nozal, quien añadió que “saben per-
fectamente de mi compromiso en 
la lucha contra el alzhéimer y en la 
impresionante labor que realizan”. 

Canon del agua
El Grupo Municipal Popular pe-
dirá en el próximo pleno que el 

Ángel Nozal firma un compromiso electoral para 
ayudar a AFAM si vuelve a la Alcaldía de Mijas
El candidato del PP se compromete a construir un complejo intergeneracional 
para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas

Redacción. El pasado día 12 el 
candidato del PSOE a la Alcaldía de 
Mijas, Josele González, presentó 
su candidatura con el eslogan ‘Mi-
jas sí’. González puso sobre la mesa 
un programa con el que pretende 
afrontar los nuevos retos a los que 
se enfrenta la ciudad. “Es una can-
didatura llena de ilusión y llena de 
propuestas en positivo, una can-
didatura cercana que se va a dejar 
la piel para lograr los avances que 
Mijas necesita y en la que los mi-
jeños y las mijeñas serán nuestra 
prioridad. Preparada para asumir 
las responsabilidades de gestión en 
el municipio, para que Mijas siga 
avanzando en materia social, de in-
novación, turística y para que siga 
aprovechando todas las oportuni-
dades que tiene el municipio”.

La unión de Las Lagunas será una 

Josele González se presenta 
a las elecciones liderando 
a un “equipo valiente y 
comprometido con Mijas”

de sus prioridades en el caso de al-
canzar la alcaldía, señaló González: 
“A día de hoy sigue dividida en dos. 
Vamos a plantear el soterramiento 
definitivo de la A-7 a su paso por el 
núcleo de Las Lagunas”, afirmó.

González presentó a un equi-
po con caras nuevas, “preparado 
y con experiencia”.  Entre los que 
repiten, destacan Laura Moreno 
(nº 2), Roy Pérez (nº 3), Tamara 
Vera (nº4) o Hipólito Zapico (nº 
5). “Damos paso a una nueva época 
dentro del municipio, presentamos 
a 25 hombres y mujeres valientes, 
que van a ser determinantes para 
abordar lo que denominamos la 
segunda transformación del muni-
cipio”.

Residencia
González y miembros del Grupo 

Municipal Socialista se reunieron 
el miércoles 24 de abril con miem-
bros de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña para “firmar el 
compromiso para la ejecución de 
la residencia pública de mayores 
en el núcleo de Las Lagunas”.

 Según indican se incluyen as-
pectos tales como “la remodela-
ción del Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas adaptando su mobiliario 
a las necesidades actuales de los 
usuarios; la ampliación y mejora 
de las actividades para el enveje-
cimiento activo de los mayores, 
la promoción de espacios para la 
Tercera Edad en los medios de co-
municación públicos; y la creación 
del Consejo Municipal Local de la 
Tercera Edad”. 

Calle La Unión
El PSOE de Mijas exige la retirada 
de las competencias del área de 
Infraestructuras al edil José Carlos 
Martín (C’s) por las obras de calle 
La Unión. 

Los socialistas lamentan de nue-
vo el retraso en la ejecución de los 
trabajos y tachan de “irresponsable” 
la actitud del equipo de gobierno. El 
proyecto, que se inició el 30 de oc-
tubre, contó con una prórroga de 23 
días a consecuencia de las lluvias. 
Una medida que, según los socialis-
tas, no estaba justificada.

También han pedido que se com-
pense las pérdidas económicas ge-
neradas a los comerciantes por el 
retraso de las obras. 

equipo de gobierno destine lo re-
caudado por el canon de abasteci-
miento de agua a la construcción 
de un sistema de saneamiento 
integral en Osunillas y Valtocado. 
El presidente de los populares 
mijeños afirma que estas zonas 
carecen de esta red o cuentan con 
una depuradora propia, por lo que 
considera necesario realizar las 
nuevas conexiones a la red general 
de saneamiento.

Residencia de mayores 
El candidato del PP a la Alcaldía de 
Mijas, Ángel Nozal, se reunió el pa-
sado 25 de abril con representantes 
de la Asociación de Mayores Virgen 
de la Peña para reiterarles su com-
promiso de tramitar y construir una 
residencia de mayores pública en el 
núcleo de Las Lagunas. 

Según Nozal, este será uno de 
sus primeros objetivos si logra al-
canzar la alcaldía. En este sentido, 
el candidato popular afirma que 
empezarán a tramitar el proyec-
to durante los primeros meses de 
mandato para poder sacar a licita-
ción la obra en 2020 y colocar la 
primera piedra del centro en 2021, 
siempre que el Ayuntamiento de 
Mijas consiga la dirección y auto-
ría de estos trabajos, en lugar de la 
Junta de Andalucía, ha recalcado.

Servicios Sociales
La edil del PP de Mijas Carmen 
Márquez  denunció el pasado 
miércoles 24 de abril que el retraso 
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en el pago de las ayudas municipa-
les a personas dependientes o con 
algún tipo de discapacidad ascien-
de a 16 meses. Según la concejala, 
hasta 201 vecinos en esta situa-
ción siguen esperando recibir esta 
prestación, “esencial para cubrir 
sus terapias de psicoestimulación 
o logopedia, entre otras”, afirma. 
“¿En qué cabeza cabe que el Ayun-
tamiento de Mijas, que presume 
de tener superávit y de contar con 
los mejores programas de Servi-
cios Sociales, pueda acumular este 
retraso?”, preguntó Márquez. 

Elecciones europeas
Las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo de 2019 tendrán lugar en 
España el 26 de mayo, por lo que 
arranca la precampaña de los par-
tidos para ocupar un puesto en 
la Eurocámara. El PP presentó el 
miércoles 24, en el bar El Gusto 
(La Cala de Mijas), a su candida-
to, Manfred Weber, que se reunió 
con residentes extranjeros para 
animarles a votar porque “es im-
portante mantener la unidad de 
Europa. La decisión del Reino Uni-
do de abandonar la Unión Europea 
no fue una buena decisión para 
nosotros. Esto supone muchos 
problemas”, aseguró el candidato 
alemán del PP.

Un momento de la firma del compromiso de Ángel Nozal con AFAM / PP 
de Mijas.



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 propone 
elaborar un plan 
de estabilización 
de playas en la 
provincia

Jacobo Perea. El PP de Mijas 
asegura que Pablo Casado ya tie-
ne en su agenda las principales 
necesidades del municipio que 
son de competencia estatal. Los 
populares señalan que el proyecto 
más urgente es el que concierne 
a la estabilización de playas, prin-
cipalmente, las de El Bombo y 
Calahonda. Desde esta formación 
recuerdan que, durante el anterior 
mandato de gobierno, el exalcalde 
popular Ángel Nozal promovió 
un estudio diagnóstico en el que 
se contemplan las posibles solu-
ciones a lo que consideran un 
“grave problema”.

Asimismo, desde el Partido 
Popular de Mijas señalan que 
otras de las prioridades para el 
municipio es la conexión de la 
autopista de peaje AP-7 a la altura 
de La Cala y su posible liberación, 
apuntan, para mejorar las comu-

nicaciones en la zona y aliviar la 
presión del tráfico en la antigua 
Nacional 340.

Los populares, convencidos de 
que su candidato a la Presidencia 
del Gobierno atenderá estas peti-
ciones, también le han reclama-
do el proyecto del tren litoral, así 

como una parada en La Cala. “Ya 
lo hice en mi presentación como 
candidato, pero seguiremos insis-
tiendo en la dirección nacional por 
todos los medios posibles para que 
el Estado cumpla con Mijas de una 
vez”, manifestó Nozal, también 
presidente de los populares mije-
ños y candidato a la alcaldía.

El PP de Mijas traslada a 
Pablo Casado “las principales 
necesidades” del municipio 

La estabilización de las playas, la conexión 
de la AP-7 en La Cala y su posible 
liberalización y la creación de una parada 
del tren litoral, principales demandas

Ángel Nozal, presidente del PP de Mijas, en la presentación de su candidatura a la alcaldía del municipio / Archivo.

El PSOE propone el 
soterramiento de la A-7 a 
su paso por Las Lagunas
Los socialistas han salido a la calle para 
dar a conocer su programa electoral

Carpa informativa del PSOE en la Ciudad Deportiva / Nuria Luque.

Redacción. El secretario general 
del PSOE de Mijas y candidato a la 
alcaldía, Josele González, ha enca-
bezado las carpas informativas que 
el PSOE ha instalado en el municipio 
a lo largo de la semana. González 
anuncia que el soterramiento de la 
A-7 a su paso por el municipio es 
uno de los principales proyectos de 
su partido para la localidad. “Quere-
mos convertir ese tramo en un gran 
bulevar y que sea un centro neurálgi-
co para Las Lagunas. Es una petición 
histórica de los mijeños. Queremos 
apostar por espacios que generen 
ciudad”, dijo González. 

Candidatos
En uno de estos encuentros infor-
mativos, la número 2 al Congreso 
de los Diputados,  Fuensanta Lima, 
y el parlamentario socialista Javier 
Carnero, informaron a los ciudada-

nos el pasado lunes 22 de abril de sus 
propuestas de cara al 28-A frente a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 
“Queremos trasladar una de nuestras 
principales propuestas, que será una 
de las puntas de lanza en la próxima 
legislatura a nivel nacional, reivindi-
car, una vez más, una demanda que 
llevan esperando muchísimos años 
muchos mijeños como es la implan-
tación de una Oficina de Renovación 
de DNI en Mijas”, señaló el secreta-
rio general del PSOE en Mijas, que 
afirmó que Lima será “una buena 
defensora de los intereses de los 

mijeños”. La candidata al Congreso 
apuesta por la estabilidad que ofrece, 
dice, el proyecto socialista. “Esta-
mos creciendo económicamente y 
muchísimas personas durante estos 
siete años se han quedado atrás, por 
lo tanto, apostamos por ese millón 
doscientos mil niños y niñas que 
en sus hogares no tienen nada para 
comer, queremos apostar por nues-
tros mayores, cuántas personas tene-
mos aquí en Mijas que necesitan que 
se dignifique la pensión después de 
haber trabajado tanto”, concluyó la 
candidata.

Podemos Mijas destaca las 
medidas de su formación para 
jóvenes, familias y jubilados
Redacción. A través de una 
nota de prensa, Podemos Mijas 
ha enumerado este jueves algu-
nas de las medidas que propone 
Unidas Podemos de cara a las 
elecciones generales del próximo 
domingo, 28 de abril. 

El programa electoral de esta 
coalición incluye apartados dedi-

cados a los jóvenes, a las familias 
y a las personas mayores, porque 
todos ellos, dice el lema de la 
campaña, “escribirán la historia 
de nuestro país”. 

Jóvenes
En el caso de los jóvenes, la coa-
lición se compromete a rebajar a 

16 años la edad para votar, ofrecer 
una universidad pública a cos-
te cero y una tarjeta gratuita de 
transporte público para menores 
de 26 años. 

Familias
Para las familias, el programa 
electoral de esta confluencia 
incluye el incremento del salario 
mínimo interprofesional hasta 
los 1.200 euros, la gratuidad del 
ciclo de educación infantil de 0 
a 3 años, la equiparación de los 

derechos de las familias mono-
parentales a los de las familias 
numerosas, y el aumento del 
permiso de paternidad hasta las 
16 semanas, llegando progresi-
vamente al objetivo de 6 meses, 
tanto para la madre como para 
el padre. 

En cuanto a las propuestas para 

los jubilados y pensionistas, Uni-
das Podemos defiende actuali-
zar anualmente las pensiones al 
IPC. También que se pueda elegir 
libremente el cómputo de años 
para calcular la pensión y que 
se establezca un máximo de 35 
años trabajados para obtener la 
jubilación.

Remedios Leiva con candidatos de Podemos Mijas a las municipales / Archivo.

Redacción.  Ciudadanos ha pro-
puesto elaborar un plan de estabi-
lización de playas en la provincia 
y ha pedido el compromiso de los 
municipios del litoral para partici-
par en este proyecto. “La propues-
ta es hacer un plan integral único 

para toda la Costa del Sol porque la 
protección de un municipio puede 
hacer que el agua se desplace a otro 
y producir daños en él”, manifestó 
el candidato Nº 1 de C’s Málaga al 
Congreso, Guillermo Díaz, en La 
Cala de Mijas. Varios candidatos al 

Congreso y al Senado anunciaron 
otras medidas como el aumento de 
efectivos de la Policía Local y de la 
Guardia Civil o la creación de una 
casa cuartel en La Cala.

C’s también repartió informa-
ción electoral el jueves 25 de abril. 

El líder del partido en Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, apuntó la 
lucha contra la corrupción como 
pilar de su programa. C’s también 
aboga por la “unidad de España” 
y “un pacto por la educación y el 
empleo”, dijo.
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Según el PP de  
Mijas, el proyecto más 

urgente es el relacionado 
con las playas
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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

Reparación de la iluminación 
del salón de actos de la  
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Reparación y mantenimiento de 
fuentes en el Largar Don Elías

Reparación de la iluminación 
Reparación y mantenimiento de 

Limpieza de la playa nudista

Los trabajadores de la 
Renta Básica también 
continúan con el dispo-
sitivo en playas de lunes 
a domingo, limpiando 
tanto la zona de arena 
como la Senda Litoral 

Instalación de focos 
para la salida de las 
procesiones

Limpieza y desbroce en la 
zona del polideportivo de 
La Cala 

Desbroce de las zonas arqueológicas 
en la fi nca Acevedo

Instalación de focos led 
para la Hermandad del 
Nazareno

Instalación de focos led 
para la Hermandad del 
Nazareno

Instalación de equipos en  una 
farola de la plaza Virgen de la Peña
Instalación de equipos en  una 

Desbroce del acerado y de parcela municipal en la calle 
Mar Cantábrico y en la avenida Abogados de Ofi cio

limpieza viaria

Calle Encina, Las Lagunas

Avenida Sáenz de Tejada, Las Lagunas

Calle María Barranco, Las Lagunas

Reparación de una 
avería en el alumbrado 
público de El Juncal

Limpieza y desbroce de una parcela cedida como 
aparcamiento público en el Camino de Campanales, 42

Calle Benajarafe, Las Lagunas Calle Ébano, Las Lagunas
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Los operarios cortan el césped y realizan labores de plantación y eliminación de malas hierbas en distintos puntos del municipioLos operarios cortan el césped y realizan labores de plantación y eliminación de malas hierbas en distintos puntos del municipioLos operarios cortan el césped y realizan labores de plantación y eliminación de malas hierbas en distintos puntos del municipio

Señalización viaria

Colocación de anclaje para 
farola en la avenida de Mijas

Ejecución de alcorques con pavimento drenante en la calle AlmácharEjecución de alcorques con pavimento drenante en la calle Almáchar

Ejecución de canalización de 
agua potable en calle La Unión

Instalación de barandilla 
en la calle La Unión

agua potable en calle La Unión

Instalación de barandilla 

Remodelación de acerado 
en la calle Cornejo

Limpieza de cuneta en la carretera La Cala-EntrerríosSeñalización viariaSeñalización viaria
Vado en arroyo Laurel

Labores de asfaltado



la reflexología podal
Los secretos de

       INAUGURACIÓN DE TEMPORADA EN EL PARQUE ACUÁTICO
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La concejala de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), ha presentado 
estos días la tercera edición de 
la iniciativa Mójate con la Solida-
ridad, una campaña de concien-
ciación que se realiza de la mano 
de Cruz Roja. Todos aquellos que 
quieran participar pueden obtener 
una entrada a Aquamijas si donan 
tres productos alimenticios no 
perecederos o bien tres artículos 
de material escolar. La iniciativa 
también está abierta a los colec-
tivos registrados en la localidad, 
estos deben entregar productos 
de higiene. Las donaciones serán 
gestionadas por la ONG, que se 
encargará de repartir los produc-
tos entre las familias que más lo 
necesitan. En el caso del material 
escolar, parte de lo que se consiga 
será gestionado por un grupo de 
voluntarios, que enviará el mate-
rial a un centro de educación espe-
cial del Sáhara. 

La iniciativa se puso en marcha 
el pasado miércoles 24 de abril y 
estará en vigor hasta agotar las 

J. D. Sánchez / Datos: P. Murillo / 
Maquetación: C. Martín

mijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojamijas se mojacon la solidaridad 
Juventud

entradas con las que colabora el 
parque (casi 9.000). Las donacio-
nes de los particulares (que deben 
estar empadronados en Mijas) 
se pueden realizar los miércoles 
entre las 15:30 y las 20:00 horas en 
el área de Juventud, situada en el 
Teatro Las Lagunas. Cada día se 

da una cantidad limitada de núme-
ros por orden de llegada con el fi n 
de evitar colas innecesarias. Una 
vez entregados todos los números 
hay que esperar al siguiente día 
de campaña para participar. En 
las normas establecidas, Juven-
tud informa de que “se entregarán 
como máximo a cada participan-
te las entradas correspondientes 
a una unidad familiar completa, 

entendiendo como unidad familiar 
los residentes en el mismo domi-
cilio, o en su defecto dos entradas 
por solicitante”.

Productos a entregar
Los productos alimenticios no 
perecederos establecidos por Cruz 
Roja son: aceite, leche, atún en 
conserva, tomate frito o triturado, 
conservas, arroz, legumbres, galle-
tas, fruta en almíbar, caldo-sopas, 
cacao en polvo, cereales, harina, 
batidos, leche de continuación, 
cereales infantiles y potitos. En 
cuanto al material escolar, Cruz 
Roja propone: lápices, bolígrafos, 
libretas, lápices de colores, rotula-
dores, gomas y sacapuntas.  

Respecto a los colectivos, la 
entrega de los productos se puede 
realizar directamente en la sede 
de Cruz Roja los martes de 10:00 a 
12:00 horas. Un representante de la 
asociación debe entregar un listado 
completo de los benefi ciarios para 
conseguir las entradas (se dan un 
máximo de 30). Los productos que 
solicita la ONG son: pañales, crema 
de pañal, gel, champú, pasta y cepi-
llo dentales y desodorante unisex. 

Los interesados tienen la posi-
bilidad de consultar más infor-
mación en las redes sociales de la 
concejalía y en la web del Ayunta-
miento (www.mijas.es). El correo 
electrónico es juventud@mijas.es 
y los contactos telefónicos 952 586 
060 y el 606 417 609 (wasap).

Carmona invitó “a todos a que 
disfruten este verano gracias al par-
que acuático de un día estupendo 
con todas las atracciones y de las 
novedades” de las instalaciones. La 
directora de Aquamijas, María del 
Mar Asesio, manifestó que “como 
sabéis nosotros desde siempre 
intentamos ayudar en cualquier 
causa, creemos que es importan-
te que en benefi cio del pueblo de 
Mijas y de los mijeños que todo 
el mundo sea un poco solidario, 
porque hay mucha gente que lo 

está pasando realmente mal”. Por 
su parte, la trabajadora social de 
Cruz Roja, Ana Fernández, recor-
dó que “gracias a esta campaña 
el año pasado pudimos ayudar a 
222 familias que se encontraban 
en una situación de vulnerabilidad 
social y que acogieron estos pro-
ductos con los brazos abiertos”. 
Parte del material escolar también 
tendrá como destino un centro 
de educación especial de Esmara, 
una de las ciudades del desierto 
del noreste del Sáhara Occidental. 
Esto será posible gracias a un grupo 
de voluntarios del que forma parte 
Gema Ibáñez, quien afi rmó que “se 
agradece muchísimo la iniciativa, 
ellos con una libreta y un simple 
bolígrafo son felices, ellos no tienen 
absolutamente nada, viven en cam-
pamentos y tiendas, todo lo que se 
recaude bueno es”.

Sobre estas líneas, la edil Mari Carmen Carmona, 2ª izq., presenta la tercera edición 
de Mójate con la Solidaridad junto a la directora de Aquamijas, María del Mar Asesio, 
centro; miembros de Cruz Roja Mijas y la representante del colectivo de voluntarios para 
ayudar a un centro de educación especial del Sáhara, Gema Ibáñez / Patricia Murillo.

Foto: Beatriz Martín.

INICIO DE LA CAMPAÑA: El pasado 24 de abril
OBJETO DE LA CAMPAÑA: Los empadronados podrán obtener entradas a Aquamijas 
si donan TRES PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PERECEDEROS o TRES ARTÍCULOS 
DE MATERIAL ESCOLAR. Los colectivos registrados en la localidad también podrán 
conseguir entradas, en esta ocasión, a cambio de PRODUCTOS DE HIGIENE.
HORARIO PARA DONACIONES DE PARTICULARES: LOS MIÉRCOLES entre las 15:30 y 
las 20 horas en el área de Juventud (Teatro Las Lagunas). Como el miércoles 1 es festi-
vo, la próxima semana las donaciones podrán hacerse el JUEVES 2  en el mismo horario
HORARIO PARA DONACIONES DE LOS COLECTIVOS: En la sede de Cruz Roja, LOS 
MARTES de 10 a 12 horas

Redacción. El lunes 15 Aquamijas abrió 
sus puertas con un acto inaugural al que 
asistieron el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y varios ediles del Ayunta-
miento; además de numerosas personas. “El 
público ha respondido bastante bien, hace 
un día espectacular y es Semana Santa”, 
declaró la directora de Aquamijas, María 
del Mar Asesio. Este año, el parque ha 
abierto con una imagen mejorada de las 

instalaciones y potenciando la hostelería. El 
año pasado 200.000 personas acudieron a 
este parque acuático, que se ha marcado 
como objetivo superar la cifra. “Esperemos 
que sigan en esta línea de consolidación de 
un negocio que ya es mayor de edad pero 
que, sin embargo, han sabido reinventarse”, 
destacó el alcalde, quien recalcó el “buen 
ambiente del parque”. 55 personas trabajan 
en sus instalaciones, aunque el equipo de 

profesionales se incrementará hasta 130 
conforme se aproxima el verano. El portavoz 
del Grupo Municipal Socialista de Mijas, 
Josele González, dijo que Aquamijas es 
una de las “empresas principales” del muni-
cipio, por lo que desde el Ayuntamiento “hay 
que apostar y buscar acuerdos de colabora-
ción” con el parque acuático, que cumple 32 
años. “Felices de que aquella idea que en 
aquellos tiempos parecía un parque acuático 

en medio del desierto ahora resulta que 
está en el centro de Las Lagunas, así que 
encantado de estar aquí’, recordó el porta-
voz del Grupo Municipal del Partido Popular 

en Mijas, Ángel Nozal. Las instalaciones 
de Aquamijas estarán abiertas de 10:30 a 
17:30 horas; en junio hasta las 18:30 horas 
y en julio y agosto hasta las 19:30 horas.

CURSO

P.M. / C.M. Quince personas 
comenzaron el jueves 11 un cur-
so de refl exología podal, que les 
está enseñando a conocer los 

pies y cómo poder tratarlos. “En 
la refl exología de este año, traba-
jaremos de nuevo en los conoci-
mientos de puntos refl ejos del pie 

y dónde está situado cada órgano, 
vísceras, entrañas o estructuras 
del pie, y si hay algún tipo de 
lesión, saber detectarla”, afi rmó el 
director del Centro y Escuela de 
Naturopatía de Mijas, Paco Urda.

Se trata de un curso práctico y 
teórico en cinco sesiones ofrecido 
por el área de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas. “Son 20 horas 
lectivas de forma presencial y 10 
horas ‘online’”, matizó Urda.

Foto: F. C.

Los participantes 
pueden obtener 
entradas a 
Aquamijas si 
donan alimentos 
no perecederos o 
material escolar. Los 
colectivos también 
pueden participar 
con la donación de 
productos de higiene

es festivo, la próxima 
semana, y de manera 

excepcional, las 
donaciones de particulares 

podrán hacerse el jueves 
2 en el mismo horario

Como el día 1
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El programa elaborado para cele-
brar el tercer encuentro ‘Ateneo 
Mijas con los autores’ comenzará 
a las diez de la mañana en el par-
que María Zambrano con el acto 
inaugural, que este año estará de-
dicado a todas las niñas y mujeres 
escritoras de todos los tiempos, 
aunque tendrá una mención espe-
cial para la desaparecida Carmen 
Alborch. “Su hermana se ha pues-
to en contacto con nosotros y nos 
ha enviado una notita que vamos 
a leer, muy emotiva además y será 
un momento bastante importante”, 
comentó la vocal de literatura de 
Ateneo Mijas, Isabel Gámez.

Durante la mañana habrá cuen-
tacuentos, un recital de poesía y 
también música, que correrá a car-
go de la Banda de Música de Mi-
jas. En torno a las dos de la tarde, 
la jornada de mañana se dará por 
concluida.

El evento se traslada a partir de 
las cinco de la tarde a las instala-
ciones de El Corte Inglés de Mijas. 
Los autores invitados intervendrán 
en la ‘Tercera Tertulia Literaria 
Ateneo Mijas’ para hablar de sus 
creaciones. “Los autores son unos 
40 y representan mucha diversidad 
de géneros literarios. Tenemos este 
año como novedad a los ilustrado-
res, entre ellos estarán los alumnos 

de 5º de Primaria del CEIP San Se-
bastián porque han ilustrado uno 
de los cuentos que estarán allí”, 
añadió Gámez.

prepara el día del libroprepara el día ddel libroel libro
Ateneo Mijas 
El colectivo cultural está organizando 
un encuentro literario con 40 autores 
que se celebrará el sábado 27 de abril

Mau Pavón e Isabel 
Gámez, de Ateneo Mijas 
/ Patricia Murillo.

N.Luque. La periodista Laura 
Benavides presentó el jueves 11 
de abril, en la biblioteca del Tea-
tro Las Lagunas, su primer libro 
de poemas bajo el título ‘La oscu-
ridad de las fl ores nuevas’. Bena-
vides estuvo acompañada de 
su editor y antiguo profesor de 
literatura, Juan Carlos Toribio. 
Licenciada en Comunicación Au-
diovisual y especializada en dise-
ño gráfi co y guiones para cine y 
televisión, es habitual colabora-
dora de nuestra cadena. La escri-
tora brilló con luz propia frente a 
un público que llenó la biblioteca 
y que se rindió a sus pies durante 
ese diálogo que se produce entre 

escritor y lector.
“Es mi primer poemario. Tiene 

37 poemas inéditos con ilustracio-
nes de mi amiga Laura Franco. 
Habla de las preguntas que el ser 
humano se ha hecho a lo largo de 
su historia, como la muerte o la 
soledad”, explicó la escritora, que 
también apuntó que en esta selec-
ción de poemas, hay trabajos de 
hace 10 años y otros mucho más 
recientes. Se han editado un total 
de 300 ejemplares.    

Según Toribio, se trata de un li-
bro “que tiene una carga un tanto 
pesimista, oscura. Es un poemario 
que marca una cierta transición de 
la autora”. 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO

27 de abril

10 HORAS  ACTO INAUGURAL Y HOMENAJE A 
CARMEN ALBORCH BATALLER. CONCIERTO DE LA 
BANDA DE MÚSICA DE MIJAS
12 HORAS  CUENTACUENTOS OFRECIDO POR 
TROBADORES Y EL JUEGO ‘EN BUSCA DEL 
PERGAMINO PERDIDO DE ATENEO’

13:30 HORAS  RECITAL POÉTICO DE ENRIQUE 
PARAPAR

21 HORAS ENTREGA DE DIPLOMAS DE 
AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA

Texto y fotos: P.Murillo
Diseño y maquetación: J.Coronado

27 de abril

III Encuentro 
Ateneo Mĳ as con l  Autores

P. Murillo.  El encargado de rea-
lizar la nueva imagen de Ateneo 
Mijas ha sido un socio del colectivo 
que es artista y diseñador gráfi co, 
se trata de Mau Pavón que, “de for-
ma altruista se ofreció a cambiar la 
imagen y a darle más fuerza para 
que tenga una marca potente el se-
llo de Ateneo Mijas”, afi rmó la pre-
sidenta de la entidad, Rocío Bautis-
ta. Por su parte, el artista comentó 
que el proyecto surgió porque “Ate-
neo Mijas me ha ayudado en mi 
carrera de artista como pintor y era 
una manera de agradecérselo para 
que se empiece a ordenar un poco 
la visión de esta organización”.

Pavón añadió que la idea parte 
del concepto de un collage, ya que 

es “un montón de partes que hacen 
un todo y desde ahí se desprende 
la idea del concepto de imagen, va-
mos a empezar a trabajar un mon-
tón de estructuras gráfi cas, de con-
tenidos, de diseños enfocados a ese 
concepto”. Este concepto, añade la 
presidenta del colectivo, tenía que 
“representar a tantas disciplinas 
distintas que Ateneo incluye para 
así sentirse todos representados”. 
Bautista concluye que la nueva 
imagen “tiene mucha fuerza, y esa 
fuerza que ha conseguido Mauri-
cio arrancar con un logo tan espe-
cial esperemos que se transmita a 
todos nuestros socios para seguir 
creciendo al ritmo que lo estamos 
haciendo”.

Nueva imagen para
el colectivo 

Laura Benavides
presenta su primer poemario

LITERATURA

Bajo el título de ‘La oscuridad de las 
fl ores nuevas’, la joven autora lanza su 
primera recopilación de poemas

Fotos: Nuria Luque.

17 HORAS  III TERTULIA LITERARIA ATENEO MIJAS

CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLÉS

Cultura24



En Mijas, todos con la lectura

LA BIBLIOTECA DEL TEATRO proyecta el 
documental ‘Las 
SinSombrero 2’

‘La biblioteca municipal del Teatro Las Lagunas proyectó 
el martes 23 la segunda parte del documental ‘Ocultas 

e impecables. Las Sinsombrero’, codirigida por Tania Balló 
y el cineasta malagueño Manuel Jiménez, que visitó el 
centro para hablar de su proyecto con un grupo de alumnos 
de Bachillerato del IES Sierra de Mijas. Esta película hace 
un repaso de aquellas escritoras de la Generación del 27 
que, una vez pasada la Guerra Civil, tuvieron que adaptarse 
a un régimen donde solo se aceptaba a la mujer como 
ama de casa, esposa o madre. Se trata de un documental 
coproducido por Radio Televisión Española que incluye 
entrevistas de expertos de este movimiento literario así 
como de familiares y amigos cercanos a estas creadoras. 
También emplea imágenes de vídeo del archivo histórico, 
del NODO, y muchas fotografías. Por otro lado, el colegio 
Tamixa también ha visitado estos días la biblioteca.

el MAESTRO jesús osuna

desgrana la vida y obra de Michael Ende

Alumnos de Secundaria del IES Las Lagunas 
conocieron el miércoles 24 la trayectoria de 

uno de los escritores más ilustres de la litera-
tura alemana, Michael Ende. Lo hicieron de la 
mano del cantautor y maestro de música Jesús 
Osuna, gran conocedor de la fi gura del autor 
de ‘La Historia Interminable’. Durante la charla 
coloquio, los jóvenes repasaron los persona-
jes que aparecen en las páginas de este libro, 
como Atreyu, Bastian o la Emperatriz infantil. 
Osuna les acercó a esta historia sin destriparla, 
porque el objetivo de la jornada no fue otro que 
conseguir que los chicos lean este ‘best seller’. 

La biblioteca de La Cala de Mijas organizó el pasado miércoles 23 un cuentacuentos
para los pequeños de la Escuela Infantil El Limonar

LA LECTURA, un habito que nos enriquece 

23 de abril,

D
esde 1995, y a propuesta de la 
Unesco, cada 23 de abril se con-
memora en todo el mundo el Día 
Internacional del Libro y del Dere-

cho de Autor. La organización eligió esta fecha 
por su transcendencia en el ámbito literario, 
y es que ese mismo día, aunque en diferentes 
años, murieron escritores tan universales 
como Miguel de Cervantes, William Shakes-
peare o Inca Garcilaso de la Vega. 

Al igual que en años anteriores, tanto las 

bibliotecas municipales de los tres núcleos 
como los centros educativos han desarrollado 
diferentes actividades y talleres para poner en 
valor este día y fomentar el hábito de lectura 
entre niños y adultos. 

En cada una de las actividades, los respon-
sables de estos centros han animado a los par-
ticipantes a solicitar el carné de la biblioteca 
para acceder a todos los fondos bibliográfi cos 
y audiovisuales disponibles en estos puntos. 
Igualmente, les han invitado a que, al menos, 
dediquen unos minutos al día a leer libros, 
para enriquecer el conocimiento, aumentar 
su creatividad y activar la mente.  

Texto: I.Pérez
Maquetación: C. Martín

Día del Libro

“En esta segunda parte del documental 
contamos de qué manera afrontaron 
las autoras de la Generación del 27 la 
posguerra, justo cuando empezaban a 
hacerse un hueco en la esfera pública”

MANUEL JIMÉNEZ
Codirector ‘Las Sinsombrero 2’

“Ha sido una proyección interesante y 
muy bien documentada que, además,  ha 
ayudado a los jóvenes del IES Sierra de 
Mijas a que conozcan más a esas muje-
res olvidadas de la Generación del 27”

SANTI CLEMENTE
Responsable biblioteca Teatro Las Lagunas

A pesar de las actividades y campañas que realizan las bibliotecas y centros, España todavía 
sigue registrando bajos índices de lectura. De hecho, uno de cada tres españoles mayores de 

14 años reconoce que nunca lee libros, por falta de tiempo, porque no les gusta o porque tienen 
otras afi ciones. Los jóvenes, sin embargo, son los que tienen un mayor hábito lector. Casi el 80 
por ciento de las mujeres entre los 14 y 24 años afi rma leer al menos un libro al trimestre, frente 
al 65 por ciento de los hombres de esa misma edad.

‘Coincidiendo con la conmemo-
ración del Día del Libro, el IES 

Las Lagunas celebra hasta el próximo 
martes su tradicional Semana Cultural. 
En esta ocasión, todas las actividades 
que se han programado giran en torno 
a una única temática, concretamente, 
en torno a una novela tan conocida 
como la de ‘La Historia Interminable’, 
escrita por Michael Ende hace ya 40 
años. Durante estos últimos días, los 
alumnos del centro han profundizado 
en las versiones escrita y cinemato-
gráfi ca de esta obra, que cuenta las 
aventuras de Bastian, un solitario niño 
que se refugia en las páginas de un 
libro para escapar del acoso de sus 
compañeros de clase. “Pensamos que, 
a pesar de tratarse de una historia de 
fantasía, este libro puede servirnos 
para tratar con los chavales un tema 
tan actual como el bullying”, explicó 
María Adela Camacho, directora del 
IES Las Lagunas.

desgrana la vida y obra de Michael Endedesgrana la vida y obra de Michael Ende

“La obra de Michael Ende no solo se 
dirige a un público juvenil, también 
a los adultos. De hecho, ofrece unas 
lecturas fi losófi cas que son muy nece-
sarias en el mundo en el que vivimos”

JESÚS OSUNA
Cantautor y maestro de música

Manuel 
Jiménez está 
presentando su 
documental por 
todo el país  / I.P

La charla tuvo lugar 
en la biblioteca del 
Teatro / B.Martín.

Un momento del cuentacuentos / Biblioteca La Cala.

El IES Las Lagunas ha organizado visitas de escritores 
y editores, juegos de mesa, talleres de decoración de 
camisetas o de fotografía, entre otros. En la imagen, la 
directora del centro, María Adela Camacho (derecha) 
junto a la responsable de la biblioteca del IES, Paqui 
Quebrajo / I.P.

“Últimamente leo muchos libros de Eco-
nomía porque estudio esa asignatura en 
clase, pero me gusta relajarme con otros 
libros de fantasía como Harry Potter”

ADRIÁN GUERRERO
Alumno IES Las Lagunas

“Reconozco que no leo mucho porque 
prefi ero escuchar música, ver películas 
o quedar con mis amigas. El último libro 
que leí fue de la youtuber Laura Escanes”

MARÍA ROCA
Alumna IES Sierra de Mijas

semana cultural del 
ies las lagunas

la biblioteca de la cala

hace sonar a los mas pequenos
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POESÍA

la libertadla libertadla libertadla libertad
Versos para 

R.Marín. La Casa Museo acogió el 
pasado sábado 20 de abril el evento 
‘La poesía nos da alas’, un encuen-
tro poético en el que participaron 
los autores Maite Martín-Camu-
ñas, Yolanda Pérez, Enrique Pa-
rapar y  José Peral ‘Scotta’, que 
presentaron en público sus nuevos 
trabajos.

Como señaló el organizador de 

esta actividad, Julio Conejo, la idea 
de este proyecto “surge por que hay 
una cantidad de poetas tremendos 
en este pueblo, entonces hemos 
hecho un primer encuentro y ha-
brá otro después con cuatro poetas 
que son completamente diferentes 
y hemos querido enseñar un poco 
las diferentes facetas que puede te-
ner la poesía”, explicó.

El colectivo El Almiré organizó un recital 
poético con cuatro reconocidos autores 

“Organizar esta exposición ha sido 
una odisea muy bonita para nosotras. 
Hay trabajos de los alumnos de las 
cuatro profesoras”

NATALIA GÓMEZ
Profesora Talleres de Pintura UP

“En las clases empiezan con ejercicios 
de dibujo, de formas y proporciones. 
Después van aprendiendo técnicas 
como el carboncillo, acuarela y óleo”

LIDIA GONZÁLEZ
Profesora Talleres de Pintura UP

“Organizar esta exposición ha sido 
una odisea muy bonita para nosotras. 
Hay trabajos de los alumnos de las 
cuatro profesoras”

NATALIA GÓMEZ
Profesora Talleres de Pintura UP

Mucho público acudió a la 
inauguración / J.M.Fernández.

Mirjana Lucic, Cristina Aguilar, Natalia Gómez y Lidia 
González son las profesoras de estos talleres / J.M.F.

con mucho arte

Es uno de los momentos del año 
más esperados para ellos. Los pro-
tagonistas de la muestra son los 
alumnos de los diferentes talleres 
de dibujo y pintura de la Univer-
sidad Popular de Las Lagunas que 
imparten las profesoras Mirjana 
Lucic, Natalia Gómez, Cristina 
Aguilar y Lidia González. El pa-
sado miércoles 24 de abril, inaugu-
raron esta exposición en la que se 
pueden ver todo tipo de trabajos. 
“Organizar esta exposición ha sido 
una odisea muy bonita para noso-
tras. Hay trabajos de los alumnos 
de las cuatro profesoras”, explica 
Gómez. Mucho público acudió a 
esta cita. La sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura se quedó 
pequeña para acoger a los nume-
rosos familiares y amigos de los ar-
tistas que acudieron a la muestra.

Estas clases son de las más re-
clamadas de la Universidad Popu-
lar y en ellas participan afi ciona-

La Casa de la Cultura de Las Lagunas 
acoge la exposición de fi n de curso de 
los alumnos de dibujo y pintura de la UP

dos al arte de todas las edades que 
aprenden diferentes técnicas de 
pintura. “Empiezan con ejercicios 
de dibujo, de formas y propor-
ciones. Después van aprendien-
do técnicas como el carboncillo, 
acuarela y óleo”, señaló González.

J. Coronado / Datos: J.M. Fernández

acuarela y óleo”, señaló González.

Algunos de los trabajos son de 
gran calidad / J.M.F.

Enrique Parapar, José Peral 
‘Scotta’ y Yolanda Pérez / L.B.

Julio Conejo en la 
presentación del acto / 
L.Benavides

unos talleres



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
Textos y maquetación: Amanda Gijón

26 de abril
TEATRO MIJAS:
EL CUARTO DE LA GALLINA
21:00 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS

El precio: 8 euros en taquilla

Entradas
Dos horas antes, en la taquilla del teatro

TEATRO LAS LAGUNAS...

EXPERINVENTOS

I JORNADA FORMATIVA: 
“Pensar y Dialogar Mejor”

4 de mayo

18 de mayo

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

TEATRO LAS LAGUNAS

cultura@mijas.es 952 59 03 80

‘HOLA, MELÓN (EL GRIFO DEL ROMPEOLAS)’ 
PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO
19:00 HORAS
SALÓN DE ACTOS 
DE LA TENENCIA DE 
ALCALDÍA LA CALA

Cristobal 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 lectores 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 desmen-
tido 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 reconocemos 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 muje-
res, guapas; y los amigos, a muerte”. 

26 abril
y a continuacion
Concierto de la Joven
Orquesta Promúsica de Málaga

GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

Entradas
musica de cine

26 de ABRIL
INAUGURACIÓN: 20:00 H
CASA MUSEO DE MIJAS 
PUEBLO
HASTA EL 7 DE MAYO

Ateneo Mijas celebrará el próximo 
27 de abril el Día Internacional del 
Libro con un encuentro literario 
que reunirá en torno a 40 autores 
en dos ubicaciones. En turno de 
mañana el evento se desarrollará 
en el parque María Zambrano y, 
por la tarde, se trasladará a las 
instalaciones de El Corte Inglés de 
Mijas. El programa comenzará a 
las diez de la mañana y este año 
estará dedicado a todas las niñas 
y mujeres escritoras de todos 
los tiempos, aunque tendrá una 
mención especial para la desapa-
recida Carmen Alborch

exposiciones
Exposicion de 
manualidades
Alumnos de la UP de Mijas Pueblo

Dia del Libro
de ATENEO

MIJAS

27 abril
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con muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon mucho
Un fin de semana

N.Luque. La Peña Flamenca del 
Sur acoge el décimo quinto con-
curso fl amenco Torreón del Cante. 
El pasado sábado 13 de abril tuvo 
lugar una de las pruebas con la 
presentación de la cantaora Rocío 
Belén Cuesta. Rocío pertenece a la 
escuela de Antonio Jaraqueño, es 
de Almonte (Huelva) y a pesar de 
su juventud ya se perfi la como una 
promesa del fl amenco. A su lado 
estuvo Juan Gómez, de Almería, 

que al contrario que Rocío, ya tiene 
una larga experiencia como can-
taor, estuvieron acompañados de la 
guitarra de Carlos Haro. 

La joven cantaora nos ofreció un 
poco de todo su arte, “vamos a can-
tar malagueñas, seguirillas, soleás 
y caracoles, desde muy pequeña 
me encanta el cante y siempre he 
estado aprendiendo y  estudiando”, 
explicó la artista.

Sebastián Fuentes, Pepe Mar-

tín, Lorenzo López, Antonio 
Jiménez y Manuel Cortés con-
forman el jurado. Este último nos 
adelantó la información sobre el 
siguiente evento de la peña, una 
conferencia sobre los fandangos 
de Huelva que impartirá el fl amen-
cólogo Sebastián Fuentes, que irá 
acompañado de un recital en el que 
participarán El Petro, Pepe El Cor-
dobés, y Juan Gómez, el día 27 de 
abril a las 21:00 horas.

Peña Flamenca Unión del Cante

Las peñas de Mijas continúan programando 
muchas actividades para los fi nes de semana

con muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon muchocon mucho
Las peñas de Mijas continúan programando Las peñas de Mijas continúan programando 

Flamenco
Peña Flamenca del Sur

N.Luque. N.Luque. La Peña Flamenca del La Peña Flamenca del que al contrario que Rocío, ya tiene que al contrario que Rocío, ya tiene tíntín Lorenzo LópezLorenzo López

Preliminares del concurso 
Torreón del Cante

N.Luque/J.Coronado El sábado 
13 de abril la Peña Flamenca Unión 
del Cante organizó un almuerzo 
de convivencia donde se dieron 
cita los socios del colectivo. Fue 
una comida de Semana Santa don-
de el plato principal que se prepa-
ró fue el bacalao. 

Los socios disfrutaron de un 
suculento menú compuesto por 
potaje de garbanzos y tortitas de 
bacalao.

“La idea surgió de Juan, el res-
ponsable de la barra de la peña, 
que nos propuso hacer una comi-
da para la Semana Santa”, explicó 
el vicepresidente del colectivo, 
Juan Gómez. 

Como no podía ser de otra ma-
nera, la velada terminó con un 
poco de fl amenco. Los afi cionados 
se animaron a participar en una 
ronda de cantes, acompañados a la 
guitarra por Paco Aragón.

N.Luque/J.Coronado El sábado “La idea surgió de Juan, el res-

Potaje de vigilia 
para l�  soci� 

Fotos: L.Benavides.

Lorenzo López  Antonio 

Fotos: A. Costa.

N.Luque. la Peña El Gallo ce-
lebró el viernes 12 de abril una 
velada fl amenca muy especial. 
Fue una cena de socios y un 
espectáculo de baile, cante y to-
que que reunió a unas cincuen-
ta personas en su sede. Entre el 
público, invitados llegados des-
de Finlandia, ya que la actua-
ción corrió a cargo de Marian-
na Strahlmann, la profesora de 
sevillanas y fl amenco de este 
colectivo, que proviene de este 
país nórdico. Los asistentes dis-
frutaron mucho del menú y del 
espectáculo.

Peña Flamenca El Ga
 o Fotos: L.Benavides.
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Velada fl amenca sin fronteras
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pasos saludablespasos saludablespasos saludables
10 anos dando

El parque El Esparragal acogió un año más esta actividad. No faltó la 
comida, los juegos de mesa y la alegría de los socios de este colectivo
S.Valenzuela/J.Coronado. Es 
una de las actividades estrella de 
este colectivo vecinal. Aprove-
chando la tregua que ofreció la 
lluvia durante el fi n de semana, 
el pasado domingo 21 de abril la 
Asociación de Vecinos de Las 
Cañadas celebró en el parque del 
Esparragal su jornada de convi-
vencia. Hasta allí se desplazaron 
muchos de los socios para parti-
cipar en este tradicional encuen-
tro. 

“Aquí nos reunimos y habla-
mos entre los vecinos. Nos jun-
tamos con gente con la que, a lo 
mejor, no coincidimos en todo 
el año”, señaló una de las socias, 
Josefa Postigo.

Además de esta reunión la 
asociación organiza viajes y acti-
vidades que ocupan la agenda de 
los socios. Esto les permite cono-
cerse y hacer nuevas amistades. 
La próxima cita será en agosto, 
una excursión a la localidad de 
Almuñécar.

ASOCIACIONES

“La próxima actividad que tenemos 
es en agosto. Estamos organizando 
un día de playa y barbacoa para los 
socios en Almuñécar. Hace tres años 
que vamos a esta localidad”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

Jornada de convivencia
de la AV Las Cañadas

Fotos: L.Benavides.

“Durante estos diez años hemos com-
partido muchas cosas, hemos ido de 
excursión y hasta hemos tenido algu-
na caída que otra, pero para eso está 
el enfermero”

MIGUEL GALLARDO
Coordinador ‘Por un millón de pasos’

“Seguimos con esta actividad porque 
hacer ejercicio es fundamental para 
la salud junto a que cuiden la dieta. 
Dentro de 10 años, nos vemos de nue-
vo aquí”

GREGORIO ORTEGA
Director Centro Salud Las Lagunas

“Yo animo a los vecinos de mi asocia-
ción a que se apunten a estos paseos 
porque no hay nada mejor para el 
cuerpo y la mente que empezar el día 
andando y hablando”

MARIOLA LÓPEZ
Miembro de la AV Las Cañadas

Beatriz Martín

tieron a una charla sobre hábitos 
de vida saludable impartida por 
su médico de familia, Irene Padial, 
quien destacó el “papel tan impor-
tante que estas mujeres tienen en 
su casa como impulsoras de unas 
pautas de alimentación sana”.

La iniciativa cumple 10 años y 
aspira a muchos más con nue-
vos integrantes, porque a ella “se 
puede apuntar todo el que quiera, 
tan solo tiene que estar los lunes, 
miércoles y viernes a las ocho de 
la mañana en la puerta de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas”, 

apuntó el director del ambulatorio. 
En los paseos, siempre les 

acompaña su enfermero, Miguel 
Gallardo, que ya considera a este 
grupo como “amigo”.

Las 600 personas que han com-
partido este camino en estos 10 
años ya han perdido la cuenta de 
los millones de pasos que han 
dado a lo largo de la década. Es-
timan que han andado para darle 
dos vueltas y media al mundo y 
aseguran que tienen energía para 
más. ¡Enhorabuena por tan saluda-
ble recorrido!

“Durante estos diez años hemos com-
partido muchas cosas, hemos ido de 
excursión y hasta hemos tenido algu-

MIGUEL GALLARDO
Coordinador ‘Por un millón de pasos’

El programa ‘Por un millón de pasos’ cumple una 
década fomentando
la práctica deportiva

“Más zapato y menos pastilla”. Esto 
es lo que nos receta el equipo mé-
dico de esta iniciativa que cumple 
10 años. El programa, impulsado 
por la Consejería de Salud y Fami-
lia de la Junta de Andalucía, fun-
ciona en Mijas, donde cuenta con 
un grupo de unas 30 personas, que 
tres días por semana salen a cami-
nar durante una hora dando unos 
12.000 pasos, sumando entre todos 
al mes, eso, ‘un millón de pasos’.

El proyecto está destinado a los 
vecinos de Mijas y a sus asocia-
ciones, “con el objetivo de animar 
cada vez a más personas a llevar 
una vida sana con la práctica de-
portiva y una dieta equilibrada”, se-
ñaló el director del Centro de Salud 
de Las Lagunas, Gregorio Ortega.

Por su décimo aniversario, los 
participantes de esta actividad re-
cibieron el miércoles 24 de abril 
un diploma por su compromiso y 
por transmitir la importancia de 
practicar deporte. También, asis-

El miércoles celebraron el décimo aniversario en el Centro de Salud de Las 
Lagunas /  B.Martín.
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P.M./A.G. El Festival de Cerveza 
Artesana Birra & Art se celebró 
el fi n de semana del 12, 13 y 14 de 
abril en La Cala. Desde el viernes 
y hasta el domingo, el público pudo 
disfrutar de 31 puestos dedicados 
a la gastronomía, a la cerveza y la 
artesanía. 
Un total de nueve cerveceras, entre 
las que se encontraban dos de la 
zona, sirvieron su producto al pú-
blico, que no quiso dejar pasar un 
evento dedicado a la cerveza arte-
sanal.

El buen ambiente atrajo al públi-
co que paseaba por la zona. Y es 
que la fi esta además tenía tintes so-
lidarios, ya que contó con un stand 
destinado a informar y recaudar 
fondos para Carmen Leyre, una 
pequeña vecina de Mijas que pade-
ce una miopatía nemalínica.

Tres días dedicados a la fi esta de 
la cerveza artesanal, a la gastrono-
mía de diferentes lugares y a pres-
tar nuestra ayuda a una familia que 
necesita fondos para que la calidad 
de vida de su hija sea la mejor po-
sible.

N.Luque/A.Gijón

La Asociación de Mayores de La 
Cala organizó el sábado 13 de abril 
una gala benéfi ca con el objetivo 
de recaudar fondos destinados a la 
Hermandad del Cristo Crucifi cado 
y Nuestra Señora de los Dolores, 
para que su procesión no se pierda 
y siga resurgiendo con el esfuerzo 
que están poniendo muchos veci-
nos.  

Colaboraron el Coro Brisas Ca-
leñas, los Coros y Danzas de Mijas, 

la academia de Bernardi Gabriel, 
Diego Morilla y Dory, el mono-
loguista Manuel Matose y el Coro 
Peña Unión del Cante. Todos ellos 
pusieron su granito de arena para 
ayudar a la hermandad marinera al 
frente de la cual se ha vuelto a po-
ner José Sena. 

Que el trono llevara sus fl ores y 
sus velas era uno de los objetivos 
de la iniciativa, que para el párroco 
de Santa Teresa, Juan Baena, fue 
“muy bonita”. 

El colectivo organizó una gala para ayudar a la 
hermandad caleña en los preparativos para su procesión

OCIO

Un centenar de alumnos participó en el evento / A.Costa.

L�  mayores de La Cala, con
el Crucifi cado y l�  Dolores

Danza por la AECC
La academia Expresión volvió a colaborar con 
la Asociación Española Contra el Cáncer

I.P. La academia Expresión cele-
bró el sábado 13 la sexta edición 
de su festival de Danza Solida-
ria, nuevamente a benefi cio de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer. Casi un centenar de 
alumnos subieron al escena-
rio del Teatro Las Lagunas para 
ofrecer al público un amplio 
repertorio de bailes clásicos y 
modernos. Esta academia cuenta 
con alumnos desde tan solo tres 
añitos hasta adultos de diferentes 

edades y generaciones. Durante 
la tarde se representaron mala-
gueñas, temas de hip hop, ballet 
y fl amenco, entre otros. 

Por segundo año consecutivo, 
la academia Expresión consiguió 
completar el aforo del Teatro Las 
Lagunas vendiendo todas las en-
tradas, gracias a la implicación de 
los alumnos  y familiares. 

Fue una jornada muy entreteni-
da y, sobre todo, variada, musical-
mente hablando. 

Hasta nueve cerveceras, dos de la zona, participaron en esta 
cita, que contó ambos días con ambiente musical y con un 
stand solidario para recaudar fondos para la pequeña mijeña 
Carmen Leyre, que sufre una miopatía nemalítica / L.B.

Buena cerv� a 
y solidaridad
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SOLIDARIDAD

Coro Brisas Caleñas / L.B.
Los Coros y Danzas de Mijas / L.B. Diego Morilla y Dory  / L.B.

Coro de la Peña Unión del Cante/ L.B.

Academia de Bernardi 
Gabriel / L.B.
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Ayer jueves se presentó la Milla 
de Mijas Pueblo, la tercera y últi-
ma prueba del Circuito de Millas 
Populares de Mijas. La competi-
ción será el miércoles 1 de mayo 
en la plaza Virgen de la Peña. A 
las diez de la mañana comenza-
rá la primera carrera de un Cir-
cuito de Millas Populares que 
cumple 25 ediciones, siendo una 
de las pruebas más antiguas del 
calendario deportivo municipal.  
El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s),  se mostró muy satis-
fecho del grado de participación 
de cada una de estas pruebas.

La salida y la meta se encuen-
tran en la avenida Virgen de la 
Peña, de Mijas Pueblo, un lugar 
especial para este tipo de cele-
braciones deportivas. Las ins-
cripciones son gratuitas en el 
correo electrónico: inscripcio-
nesmijas@eulen.com. Las cate-
gorías son desde prebenjamín 
2012 y posteriores, sub 10, sub 
12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, 
sub 23, sénior y máster desde el 
A hasta el D, mayores de 50 años 
en adelante. Esta es la última 
oportunidad para los que optan 
a vencer en los Juegos Deporti-
vos Municipales, cuya entrega 
de trofeos será el 10 de mayo.

Cristóbal Gallego 

XXV ediciones de una Mi� a
en Mijas Pueblo
El miércoles 1 de mayo se corre la  tercera 
prueba del Circuito de Millas en Mijas

MOTOS

El parque Andalucía, 
escenario del encuentro 
entre pilotos y clásicas

C.G.  Todo preparado para la IV 
edición de la Quedada de Motos 
Clásicas de Las Lagunas, tam-
bién el sábado 27 de abril y con 
el parque Andalucía como base 
de operaciones de este mundo 
cargado de reliquias de las dos 
ruedas. De diez de la mañana y 
hasta las doce del mediodía, se 
recibirán en el parque a los bino-
mios formados por pilotos y mo-
tos clásicas, una modalidad que 

en Mijas vive su esplendor desde 
hace años con las tradicionales 
quedadas del Club de Motos Clá-
sicas de Mijas, su concentración 
del mes de junio y, ahora, la ini-
ciativa que parte de Las Lagunas. 

A partir de la una de la tarde, se 
llevará a cabo un paseo por el mu-
nicipio, para volver al parque sobre 
las dos y media y disfrutar de un 
almuerzo de convivencia. Habrá 
premios para la moto más antigua, 

Momento de la salida de la edición de 2018, cartel y Vespa / Archivo.

FÚTBOL

Uno de los torneos más importantes 
de España, la V AFE Mijas Cup 2019

C.G. Ya tenemos los cinco senti-
dos y mucha ilusión puestos en 
la V edición de la AFE Mijas Cup 
que se juega el próximo miércoles, 
1 de mayo, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de Las Lagunas 
con la organización del CP Mijas y 
la AFE. Participan 12 equipos ale-
vín masculino, y ocho femeninos 
sub 13, con representantes como 
el Málaga, Granada, Español, que 
debuta, Levante, Villarreal, Betis y 
Sevilla entre otros a nivel masculi-
no, y Málaga, Levante o Villarreal 
junto al Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas en el femenino. El 

cuadro alevín local está enmarcado 
en el grupo A, junto al Español, con 
el que debuta a las 10:00, y el Al-
mería. Las féminas están enmarca-

das en el grupo A, junto al Málaga, 
primer partido a las 9:30, Levante 
y Chiclana.  

La fase de grupo se jugará du-

rante toda la mañana, y las fi nales 
llegarán por la tarde con la feme-
nina, en el campo principal, a las 
16:00, el tercer y cuarto puestos 
masculino, a las 16:40, y la fi nal 
masculina a las 17:20.  Justo al fi na-
lizar se llevará a cabo la entrega de 
trofeos y medallas, sobre las 18:15, 
a los tres primeros clasifi cados, y 
trofeo o regalo al máximo golea-
dor, porteros del equipo menos 
goleado, equipo ganador juego 
limpio, Trofeo Juan Gómez ‘Juani-
to’ al jugador más deportivo y a la 
afi ción más deportiva. 

El donativo es de 5 euros para 

la mejor restaurada, y al motoris-
ta de mayor edad. Organiza este 
evento la Asociación de Vecinos 
Tamisa y colabora el Ayuntamien-
to de Mijas. La inscripción es de 6 
euros. Los afi cionados a estos ves-
tigios del pasado ultiman los deta-

lles de las motos restauradas, mi-
madas durante toda la temporada, 
por las que sienten una atracción 
especial que se ha ido nutriendo 
con el tiempo, valor añadido para 
las míticas marcas de motos espa-
ñolas e internacionales.

“El entorno de la plaza Virgen de la 
Peña es especial y así lo reconoce-
mos quienes hemos participado en 
esta carrera tradicional de Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Disfruta el 1 de mayo del mejor fútbol alevín en Las Lagunas 

en directo en Mijas 
3.40 TV y en www.

mijascomunicacion.org

Las fi nales

“Es una distancia cómoda y adapta-
da a las edades que permite disfrutar 
del atletismo, además en Mijas tiene 
una solera esta prueba”

JOSÉ MANUEL CEREZO
 Entrenador del CA Mijas

esta carrera tradicional de Mijas”

la jornada. Pueden obtener más 
información en: www.villademi-
jascup.es. Patrocinadores, equipos, 
familiares, técnicos, todos están ya 
esperando que el balón, que todo 

lo puede, eche a rodar.  Pueden se-
guir en directo las fi nales a partir 
de las 16:00 horas, en Mijas 3.40 
TV y www.mijascomunicacion.
org.

El sábado 27 de abril se celebra la IV
edición organizada por la AV Tamisa

Los ganadores de la primera Milla en Mijas Pueblo, imagen para la historia del 
atletismo en la ciudad, cantera de grandes deportistas y personas / CAM.
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El conjunto infantil del CP Mijas 
Vóley acudió por primera vez a 
unos Campeonatos de Andalucía 
y ha dejado huella. El equipo de-
butante se metió hasta la lucha por 
el tercer y cuarto puesto, entre las 
mejores, un éxito que solo hace 
confi rmar la temporada destacada 
en una competición tan complica-
da como la malagueña con equipos 

con mucha tradición.
Pero al fi nal, el trabajo siempre 

nos ofrece su recompensa.  Con-
vivencia genial entre jugadoras, 
familias y los técnicos, Isoil Pérez 
y Alba López.

El equipo: Marta Brown, Elena 
Brown, Aída Nogales, Carmen 
Nogales, Violeta Sena, Laura Zi-
lia, Claudia Verdejo, Aitana Va-
lenzuela, Sheila Ordóñez y María 

Cristóbal Gallego

CP Mijas Vóley, cuarto de Andalucía 
El equipo infantil se metió en la élite del vóley andaluz en Chiclana

Francés. Un equipo en todos los 
sentidos.

El Mijas Vóley se encontraba en-
marcado en el grupo A, con el Caja-
sol Sevilla, Gojar Granada y el Civi-
tas Almería. El primer partido fue 
contra las sevillanas, favoritas, con 
las que se perdió por 3 a 2. Partida-
zo del  Mijas, igualado con parciales 
ajustados. El segundo fue contra el 
Civitas de Almería al que se le ganó 
por 3 a 0, partido serio en el que no 
se tuvo en cuenta la derrota del día 
anterior. El tercer partido fue ante 
el Gojar de Granada, ganado por 3 a 
0, y que daba el billete al equipo mi-
jeño para los cuartos de fi nal como 
segundas de grupo.  En los cuartos, 
el rival fue el Wefferent Mintonette 
de Almería, primero del grupo B, al 
que se le ganó en un partido serio 
por 3 a 0 (25-17, 25-23, 25-19).  En el 
tercer y cuarto puesto, el Mijas hizo 
un partido fl ojo ante el Cajasol de 

Sevilla, cayendo por 3 a 0.  Se notó 
la falta de experiencia en estas 
competiciones y la ansiedad de las 
jugadoras. Pero, el balance general 
fue sobresaliente. Los patrocina-
dores también aportaron su gra-

CP Mijas 
Vóley es más 
que un club, 
una familia, 

espíritu clave 
/ CP Mijas.

PATINAJE

Nayra, Noelia, Jaime y 
Rocío, oros en el andaluz
C.G. Gran actuación del Club 
Polideportivo Mijas Patinaje en 
el Campeonato de Andalucía en 
las categorías de juvenil, júnior 
y sénior, celebrado justo antes 
de Semana Santa en la pista del 
pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ de 
Fuengirola.

En todas las categorías han sido 
protagonistas los deportistas de 
la localidad con el primer puesto 
de Nayra García en juveniles se-

guida de la segunda posición de 
Miriam Quero, también del club.
Oro para Noelia Benítez en su 
categoría júnior, siguiendo con 
la dinámica triunfadora de esta 
patinadora en su dilatada carrera.  
Primer puesto también para Jai-
me López en sénior masculino, 
con un línea muy regular en sus 
ejercicios.  Oro y plata para Rocío 
Pérez y Martha Navarro en su 
categoría sénior femenina.

BALONMANO

La Copa de la Federación hace 
protagonistas al infantil y cadete
C.G. El equipo del infantil San 
Francisco de Asís  venció en la 
jornada de copa al BM Maravillas 
hace dos sábados en el pabellón 
de Las Cañadas por 32 a 26.  En el 
primer tiempo el resultado parcial 
fue menos amplio, 15 a 14. Un par-
tido de poder a poder que los lo-
cales supieron sacar adelante con 
mucha garra en la pista. A priori, 
el equipo visitante era superior, 
pero sobre la pista se confi rma 
que “el equipo está mejorando 
en cada partido y hemos llegado 
a esta altura de la temporada con 
un nivel superior al que comenza-
mos y eso es muy positivo para los 
chavales con el trabajo de cantera 
que estamos realizando”, comentó 
Miguel Ángel Negro, entrenador 
del infantil.

Y, posteriormente, en una ma-
ñana completa para el equipo lo-

nito de arena con AIM, materiales 
de construcción y madera, Unique 
Fires, RenOva, Restaurante La Ro-
zuela, Restaurante La Siesta Golf 
Club y, sobre todo, el apoyo del CP 
Mijas, la dedicación y el buen hacer 
de los técnicos y las familias, que 
son un ejemplo del apoyo al depor-
te base. CNA de Almería, La Colina 
Unideba de Málaga, Cajasol y Mijas 
fue el cuadro ganador. 

El grupo de Mijas que tan buenos resultados ha conseguido/ CP Patinaje.

Francés
sentidos.

marcado en el grupo A, con el Caja-
sol Sevilla, Gojar Granada y el Civi-
tas Almería. El primer partido fue 
contra las sevillanas, favoritas, con 
las que se perdió por 3 a 2. Partida-
zo del  Mijas, igualado con parciales 
ajustados. El segundo fue contra el 
Civitas de Almería al que se le ganó 
por 3 a 0, partido serio en el que no El grupo de jugadoras, padres y técnicos en Chiclana/ CP Vóley Mijas.

Estos resultados permiten que 
tanto Noelia Benítez en júnior, 
Rocío Pérez en sénior, como Na-
yra García en juveniles accedan 
al Campeonato de España de 
esta modalidad que tan buenos 
resultados ha cosechado históri-
camente para Mijas gracias a su 
club, a su entrenador, Fran Bení-
tez, y a un grupo de padres impli-
cados con este deporte.

La próxima competición de 
nivel será en Fuengirola, los 
próximos 25 y 26 de mayo, con el 
campeonato provincial benjamín, 
alevín, infantil y cadete.

El contraataque, una de las bazas del Mijas en ambas categorías/ L.B.

cal, el cadete del Balonmano Mijas 
se impuso al Maravillas por 32 a 
24, con un primer tiempo en el 
que el resultado parcial fue de 16 a 
12. Partido divertido de balonma-
no de calidad del cadete de copa 
entre ambos rivales. 

Fuerza y garra, dos de los com-

ponentes de ambos equipos en 
la pista de las Cañadas. “Estamos 
con los mejores, primeros, espera-
mos clasifi carnos para la fi nal de 
la Copa de esta categoría, tenemos 
que seguir jugando muy concen-
trados”, destacó Daniel García, 
entrenador del cadete.

“Todo ha ido bien, los jugadores con 
menos minutos han participado bas-
tante y se ha jugado notablemente”

MIGUEL Y SANTIAGO 
Entrenador y jugador del BM Mijas infantil

“El equipo ha superado un momento 
inicial de desacierto, luego ha estado 
al nivel esperado, seguimos arriba”

DANIEL Y SANTIAGO
Entrenador y jugador del BM Mijas cadete
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El pasado Jueves Santo se jugó el 
VI Torneo de Semana Santa orga-
nizado por el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
en las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín. Durante toda 
la mañana, la grada registró una 
magnífi ca entrada pese a ser día 
festivo y con la amenaza de la llu-

via en el cielo. Un torneo brillan-
te en todas las edades y con la 
participación de los equipos de 
la cantera del Puerto Malagueño, 
Estepona, Benamiel y Club Poli-
deportivo Mijas-Las Lagunas.

La mañana comenzó con la 
competición para los equipos de 
la categoría benjamín, de 10:00 a 
11:20 en al modalidad de fútbol 7.  
En esta, fue el equipo de casa el 
que se llevó la primera plaza. A 

 Cristóbal Gallego

El CP Mijas-Las Lagunas organiza 
el VI Torneo de Semana Santa 2019

Jueves Santo,
� uvia de goles

El equipo alevín del CP Mijas-Las Lagunas, formado tras hacer un 
gran torneo y quedar en segunda posición / L. Benavides.

“El equipo ha estado muy bien, he-
mos dado minutos a todos los juga-
dores y el nivel de juego no se ha 
resentido”

JUAN ANTONIO ROMÁN
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Bien el primer partido, 8 a 0; no solo 
disfrutamos de los compañeros sino 
también de jugar contra los rivales 
que son buenos”

LEO MARTÍN
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

Son torneos en los que todos los jugadores participan, sobre todo 
aquellos que no tienen muchos minutos en la liga / L. Benavides.

El CP Mijas-Las Lagunas ante el Atlético Benamiel en uno de los 
partidos que ganó el conjunto local / L. Benavides.

continuación, jugaron los equi-
pos de la categoría prebenjamín, 
con la victoria para el CD Este-
pona, equipo que repitió a conti-
nuación con los jugadores alevi-
nes, nivel en el que los laguneros 
quedaron segundos.

“El torneo ha sido muy completo con 
varias categorías y un nivel deportivo 
alto, con equipos implicados y juga-
dores interesantes”

CARLOS JAVIER DÍEZ
Coordinador del CP Mijas-Las Lagunas

“El primer partido ha sido fácil; el 
segundo no tanto, nos ha costado un 
poquito. Me gusta porque jugamos 
contra otros equipos y practicamos”

EDUARDO DIEGO PINEDA
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un esfuerzo importante, 
dos días festivos con tantos equipos, 
pero ha merecido la pena porque los 
chavales se divierten mucho”

SERGIO CORREIA
Miembro de la directiva del CD Cala Mijas

“Hemos jugado bien todos los par-
tidos. Han sido complicados porque 
los equipos son buenos pero mis 
compañeros han jugado bien”

RAÚL ROA
Jugador del CD Mijas

“El Cala de Mijas es bueno. Hemos 
estado con los mejores equipos de 
este campeonato, que está muy bien 
porque conocemos otros equipos”

AITOR GARCÍA
Jugador del CD Cala Mijas

C.G/B.M. Sobresaliente torneo 
del II Memorial Francisco Santa-
na Paquirri en La Cala de Mijas 
durante las dos jornadas de Vier-
nes Santo y Sábado Santo, mu-
cho trabajo organizativo pero sin 
duda mucho fútbol de cantera de 
equipos con mucha solera en el 
fútbol malagueño.  El viernes 19 
se jugaron las categorías baby, 
por la mañana, y prebenjamín, 
por la tarde, y el sábado 20 las 
dos restantes, benjamín, por la 
mañana, y alevín, por la tarde.

Entre los equipos participan-
tes, junto al CD Cala Mijas, orga-
nizador del torneo por segundo 
año consecutivo, el Málaga CF, 
el CD Mijas, el CD Puerto Ma-
lagueño, CP Mijas-Las Lagunas, 
UD Fuengirola-Los Boliches, UD 
La Mosca (de Málaga), la Escuela 
Municipal de Fútbol de Mijas, el 
CD Alhaurino, el Candor CF y el 
CD Tiro Pichón.

“Han sido dos días frenéticos, 
mañana y tarde, con cuatro cate-
gorías en juego. Creemos que en 
el fútbol cantera es donde tiene 
mayor sentido el trabajo de  equi-
pos como el nuestro; en ello es-
tamos desde hace dos años esta 
junta directiva”, nos comentaban 
desde la organización.

Las instalaciones del Francisco 

MEMORIAL

Viernes Santo y Sábado
de Gloria al fútbol

Santana Paquirri, uno de los fun-
dadores del club y el que da nom-
bre al campeonato en su segunda 
edición, se llenaron del colorido 
de las distintas equipaciones de 
los equipos participantes. Tanto 
en la jornada del Viernes Santo, 
como en la del Sábado Santo, las 
gradas presentaron un ambiente 
muy animado por la presencia 
de familiares que aprovecha-
ron estos días festivos para ver 
en acción a los jugadores. “Este 
tipo de torneos vienen muy bien 
porque los jugadores participan 
más, conocen a otros compañe-
ros que no son de sus grupos de 
competición, y esto hace que se 
enriquezca más su experiencia 
deportiva”, comentaba uno de 
los afi cionados que asistieron al 
II Memorial Francisco Santana 
Paquirri.

Dos días del mejor 
fútbol de cantera.-

Viernes Santo y Sábado Santo 
dedicados al fútbol de cantera 

de la provincia de Málaga.  
El CD Cala Mijas hace un 

esfuerzo importante a nivel 
organizativo para que haya una 
representación de los mejores 

equipos de Málaga.

Fotos:  L. Benavides.



Una herrera de 
440 gramos y 26 
piezas, los premios 
especiales

El pasado sábado 13 de abril  se 
celebró el Certamen de Pesca 
Internacional organizado por el 
Club Deportivo La Dorada de 
Mijas, una competición patroci-
nada por Solmarina Ecoturismo 
Acuático de la Delegación de 
Playas de la Mancomunidad.  Un 
total de 25 afi cionados optaron a 
los premios que se repartieron al 
fi nalizar la pesca, ya de madru-
gada, en la playa del Torreón de 
La Cala de Mijas. El club sigue 
preparando su cita de la Feria 
de Las Lagunas, su prueba es-
trella durante la temporada. Los 
socios continuamente lanzaban 
los anzuelos al mar para buscar 
la pieza más grande o el mayor 
número de piezas como premios 
especiales. Los cinco primeros 
puestos estuvieron ocupados por 
Francisco Tiscar, 1º; Francisco 
Alarcón, 2º; Antonio Ramos, 3º; 
Juan Carlos Gallego 4º, y Sal-
vador Márquez, 5º.  Francisco 
Alarcón se llevó el premio  a la 

C. Gallego

El CD La Dorada sigue FÚTBOL

C.G. Vuelve el fútbol tras el pa-
rón en las distintas competicio-
nes. En primera andaluza, el CP 
Mijas-Las Lagunas juega el sába-
do 27, en casa del Atco. Marbella.  
Josemi Sánchez tiene las bajas 
de Jairo y Nervio, por sanción, 
y las de Álvaro, el capitán, por 
lesión, y Mendi, por temas labo-
rales. El Marbella es cuarto con 
47 puntos y el Polideportivo, 8º, 
con 43 puntos. El equipo se jue-
ga quedar lo mejor posible y de 
ganar se acercaría a un punto.  El 
líder, Churriana, no es alcanzable 
prácticamente por ninguno de 
los que están arriba.

Y el CD Cala Mijas juega en 
casa del Torcal, el domingo 28, 
a las 11 de la mañana. No hemos 
tenido noticias de las novedades 
del equipo para esta jornada. El 

Cala Mijas es farolillo rojo y está 
a 11 puntos de la salvación y tan 
solo cuatro partidos para pun-
tuar. Matemáticamente es posi-
ble, pero tremendamente com-
plicado.

El CD Mijas juega en casa del 
Atco. Benamiel, el domingo 28, 
a las 19:30. Mario Merino no 
podrá contar con los sanciona-
dos Mario y Fernández, el resto 
está preparado para seguir con 
la racha de la segunda vuelta. El 
equipo es  11º con 38 puntos, pero 
debe seguir sumando porque tie-
ne a otros equipos cerca.  

Y en fútbol femenino, los par-
tidos del CD Torreón Cala Mijas, 
que juega con el Rincón en casa el 
domingo a las 12:00, y el fútbol sala 
del CD Mijas, que viaja en la Copa 
a San Pedro, el sábado, a las 12:30 h.

Vuelve el fútbol al tramo 
fi nal de la competición

El CD Torreón Cala Mijas juega el domingo en casa ante el Rincón / L.B.

C.G El  viernes 12 de abril se dis-
putó la tercera jornada de los Jue-
gos Deportivos Municipales de 
Natación en la Ciudad Deportiva 
con la participación de 130 nada-
dores tanto federados, como no 
federados, y alumnos de Adimi, 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas. Con este tipo de com-
peticiones se incentiva tanto a 
los nadadores que se han incor-
porado al club como federados, 
que nadaron espalda, como a los 

que empiezan en los cursos de 
formación, que nadaron crol.

Esta ha sido la tercera jornada de 
los Juegos Deportivos, en cada una 
de ellas se ha ido sumando puntos 
de cara a la entrega de trofeos, que 
tendrá lugar el viernes 10 de mayo, 
donde se premiará y entregarán 
trofeos a los tres primeros clasifi -
cados en este circuito y medallas 
hasta el sexto de cada categoría.  
Para muchos de los nadadores 
este tipo de pruebas se convierten 

en su estreno en competición con 
todo lo que ello conlleva.

NATACIÓN

Los Juegos Deportivos confi rman 
su ascenso de participación

Gabriel Tobar, viceprecidente, junto a afi cionados y el cartel / L.B.

dando ejemplo de torneo

Viernes 26 de abril de 201934 Deportes
Mijas Semanal

“Estamos contentos con la partici-
pación de las tres jornadas de los 
Juegos Deportivos. Es un reto para 
muchos de los que empiezan”

TERESA CORTÉS
Monitora 

“Hoy estaba nerviosa; se me estaban 
cansando las piernas, pero cuando 
me he metido en el agua he quedado 
primera. Ha estado muy bien”

ELENA  APARICIO
Participante

“Nosotros con el tema de las tallas 
somos muy estrictos, si no la dan, al 
agua. Es fundamental predicar con el 
ejemplo, somos los primeros”

RAFAEL HORMIGO
Miembro del CD La Dorada

“Estamos encarnando un poco, de 
playa, la más golosa, para ponérselo 
a un bajo porque están saliendo jure-
les y les atrae la boya roja”

JOSÉ G .‘EL IBÉRICO’
Participante

“Estamos contentos. Pese a que 
coincidía con una competición a otro 
nivel hemos tenido la respuesta del 
afi cionado. Hay que repetir”

GABRIEL TOBAR
Vicepte. CD La Dorada

pieza mayor, una herrera de 440 
gramos y Francisco Tiscar, el de 
mayor número de piezas, 26.

Una noche que se dio bien y 
que repartió un buen número de 
galardones, trofeos y premios en 
metálico que ofrecía el principal 
patrocinador de la competición.  
Ya queda menos para la compe-
tición de Las Lagunas.
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

no te pierdas

Charlas matronales
Posparto
Miércoles 15/5, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Agenda Semanal 35

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

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

VIERNES 26 Día de Mijas en el Tivoli
Entradas 

gratuitas 
para quienes 
acrediten 
vivir en Mijas. 
Pueden 
recoger sus 
pases en las 
tenencias 
de alcaldía, 
ofi cinas de atención al ciudadano, 
ofi cinas de turismo y los centros 
culturales y deportivos. De 12 a 19 horas

Presentación del 
libro de Cristóbal Ruiz 
‘Hola, Melón (El grifo 
del Rompeolas)’

Salón de actos de 
la tenencia caleña, 19 
horas

SÁBADO 27

Concierto de la Joven Orquesta 
Promúsica de Málaga

Salón de actos de la tenencia 
caleña, 20 horas
Música de cine. Entradas gratuitas 
hasta completar aforo

Feria de la Primavera de PAD
De 11 a 15 horas en la plaza de la 

Tenencia de Alcaldía de La Cala

Gratiferia
Parque María Zambrano de 17 

a 20 h
Mercadillo en el que se intercambian 

productos para reutilizarlos

DOMINGO 28

Teatro Mijas: ‘El cuarto de la 
gallina’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Precio: 8 euros en las taquillas del 

teatro

Presentación del libro ‘Turismo, 
mercalización y desnaturalización 
del litoral de la Axarquía’

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19 
horas

Organiza Ecologistas en Acción Mijas

Día del libro de Ateneo Mijas
De 10 a 14 horas: Parque María 

Zambrano
De 17 a 21 horas: Tertulia en el 

Corte Inglés Mijas

Feria de la Primavera de 
Aristochat

De 12:30 a 13:30 horas en la sede 
de la asociación, en la carretera 
Cerros del Águila, Km 1

Conferencia de fandangos a cargo 
de Sebastián Fuentes

Peña Flamenca El Sur, 21:30 h
Con José García ‘El Petro’, Pepe ‘El 

Cordobés’ y Juan Gómez al cante y 
Carlos Haro a la guitarra

Travesía a caballo por la Sierra 
de Mijas

Salida a las 10:30 horas desde la 
zona de autobuses frente al parking 
de Mijas Pueblo

Organiza la Peña Caballista de Mijas. 
Donativo de 15 euros para socios y 25 
para no socios. Incluye agua, refresco o 
cerveza y bocadillo

4ª Quedada de Motos Clásicas de 
Las Lagunas

Salida desde el parque Andalucía
Recepción de motos de 10 a 12 

horas. Paseo por Mijas de 13 a 14:30 
horas. Inscripciones 6 euros. Más 
información 605 261 034

Sardinada del 1 
de Mayo

Junto al Torreón 
de La Cala desde las 
12:30 h

miércoles 1

Exposición de manualidades 
de los alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Casa Museo. Inauguración a las 
19 horas

Hasta el 7 de mayo

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

Casa de la Cultura
Hasta el 3 de mayo

Festival solidario Soles de Málaga
Lagar Don Elías, de 12 a 21 horas
Talleres 

infantiles, 
actuaciones 
musicales, 
paella, rifas 
y mercadillo. 
Todo lo 
recaudado irá a 
Adimi

Ruta senderista. Subida al 
Camorro

Salida desde la Fuente de la Teja a 
las 10:30 horas

Organiza la AV de Entrerríos. Tras 
la salida habrá una paella con postre 
y bebida por 4 euros en la sede del 
colectivo

PRÓXIMAS LICITACIONES Y CONCURSO PÚBLICOS
EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0244 C.Sm. Instalación eléctrica ornamental para las ferias, mediante arrendamiento 
sin opción a compra de los materiales y elementos necesarios, y su posterior montaje, 
custodia y desmontaje.
0023-B C.P. Servicio de pago de ingresos mediante tarjetas de débito o crédito
0027 C.P. Póliza de seguros de Responsabilidad Civil-Patrimonial y multirriesgos de 
edi� cios e instalaciones municipales.

OBJETO FIN RECEPCIÓN OFERTAS

30/04/2019

10/05/2019

10/05/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Avda Condes San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/04/19
27/04/19 
28/04/19 
29/04/19 
30/04/19 
01/05/19 
02/05/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 29/04 al 05/05 de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 26 al 28 de abril de 2019 
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

Servicios

Viernes 26
11-20ºC

Sábado 27
11-20ºC

Domingo 28
12-20ºC Lunes 29

12-20ºC

Martes 30
12-20ºC

Miércoles 1
12-20ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 15 al 21 de abril de 2019
99 PERSONAS IDENTIFICADAS
211 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
296 ASUNTOS CECOM 
6 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
10 INFORMES INTERNOS
81 DENUNCIAS MUNICIPALES
21 DENUNCIAS DE TRÁFICO
45 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(20 por carga y descarga, cinco por no obe-
decer una señal restricción o prohibición,  uno 
por estacionar en paso de peatones, tres por 
estacionar en parte de la vía destinada a otros 
usuarios, dos por vado, uno por estacionar 
sobre la acera, dos por estacionar en doble 
fi la, uno por estacionar en zona señalizada 
para minusválidos, uno por alcoholemia, 
seis por seguro obligatorio, dos por circular 
careciendo de autorización administrativa 
para conducir y uno por ITV)

9 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (Tres por ruidos, cuatro 
por basura, uno por perro suelto y uno por 
mendicidad)

10 ACTAS LEY 4/15 (Ocho por 
estupefacientes y dos por falta de respeto y  
desobediencia)

8 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(Ocho por estupefacientes)

6 ACTAS DE URBANISMO 
(Seis por obras)

2 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
17 DILIGENCIAS
6 DETENIDOS (Uno por violencia de 
género y tres por búsqueda, detención y per-
sonación y dos por robo y hurto de vehículo)

1 DCSV (Uno por alcohol)

Viernes 26

EL TIEMPO

ofi cinas de atención al ciudadano, 

Tenencia de Alcaldía de La Cala

Presentación del libro de 
Fernando Gálligo ‘SOS...mi chico me 
pega pero yo le quiero’

Sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, c/ 
San Agustín 1, 17:30 h

Taller de autoprotección
Sede de la Asociación 

Sociocultural de Mujeres Mijitas, c/ 
San Agustín 1, de 10 a 12 h

Gratuito. Más información en el 696 
919 955

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

miércoles 1miércoles 1
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SEMANA SANTA 201902

El Señor del Barrio

El sentimiento y la profunda devoción por el Cristo de la Columna marcaron la salida 
procesional del Miércoles Santo. El Barrio Santana salió a la calle para acompañar al 
titular de la hermandad en su estación de penitencia. Fue un acto solemne y emotivo. 
Acompañado por la Banda Municipal de Música de Mijas, el trono avanzó con paso 
fi rme durante su trayecto, en el que estuvo acompañado por muchos fi eles

MIJAS PUEBLO

MIÉRCOLES SANTO
17 de abril

FOTOS: JACOBO PEREA

Procesión del cristo de la columna

MIÉRCOLES SANTO



SEMANA SANTA 2019 03
JUEVES SANTO

LAS LAGUNAS

JUEVES SANTO
18 de abril

La Hermandad de Jesús Vivo realizó el Jueves Santo por la mañana y, por primera vez, 
el traslado de Nuestra Señora de la Paz. La Virgen salió a hombros desde la parroquia 
de San Manuel González hasta el edifi cio anexo, donde se ubica la casa hermandad 
en un recorrido breve pero lleno de intensidad y devoción lagunera en el que se rezó 
el Ave María FOTOS: LAURA BENAVIDES

La Virgen de la Paz

          Llega a su casa hermandad
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JUEVES SANTO

LAS LAGUNAS

JUEVES SANTO
18 de abril

La Hermandad de Jesús Vivo, Virgen de la Paz y Virgen de la Piedad organizó el 
Jueves Santo su tradicional Vía Crucis. Este acto religioso tiene mucho arraigo en el 
núcleo lagunero, ya que se realizaba incluso antes de la creación de la parroquia de 
San Manuel. Más de 40 personas participaron en esta recreación histórica en la que 
los cofrades se vuelcan cada año

FOTOS: BEATRIZ MARTÍN

Estación de penitencia
Vía crucis de la hermandad de jesús vivo
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JUEVES SANTO

La lluvia sorprende

El Jueves Santo Mijas Pueblo se levantó ya mirando al 
cielo. Las nubes amenazaban con aguar la procesión 
de la Venerable Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan 
Bautista, pero la junta de gobierno decidió sacar a sus 
titulares a la calle ya que el riesgo parecía que había 
pasado. Aunque no fue así, y la lluvia apareció de repente, 
con fuerza, sin tiempo para resguardar las imágenes. Un 
Jueves Santo pasado por agua que acortó la procesión y 
que dejó los sentimientos de los hermanos a fl or de piel

MIJAS PUEBLO

jueves SANTO
18 de abril

FOTOS: AMANDA GIJÓN    al nazareno y los dolores
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En Mijas Pueblo el Viernes Santo se celebró de manera muy especial. La Hermandad 
del Cristo de la Paz procesionó a sus titulares con gran emoción. Tras dos años de 
largo trabajo, la cofradía salió a la calle tras la restauración de la talla del Santísimo 
Cristo y del trono. También se estrenaron cinco nuevos estandartes de Vía Crucis. 
Muchos vecinos acompañaron a los cofrades en su recorrido

MIJAS PUEBLO

viernes SANTO
19 de abril

FOTOS: JACOBO PEREA

Hermandad del cristo de la paz

Juventud y veteranía

VIERNES SANTO
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VIERNES SANTO

Respeto ante la

Al son de la marcha fúnebre, la imagen del Santo Entierro salió de la parroquia de la 
Inmaculada en uno de los momentos más signifi cativos de la Semana Santa de Mijas. 
Esta procesión cerró los actos del Viernes Santo en el pueblo y, como siempre, los 
miembros del resto de hermandades arrimaron el hombro para ayudar a la agrupación 
religiosa en su estación de penitencia, que recorrió las calles con mucha solemnidad, 
acompañada por los fi eles que siguieron a la imagen con mucha devoción

MIJAS PUEBLO

viernes SANTO
19 de abril

FOTOS: JACOBO PEREA

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
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Sentimiento y emoción

Las imágenes del Cristo Crucifi cado de La Cala y de María Santísima de los Dolores 
salieron el Viernes Santo en estación de penitencia. El núcleo marinero se volcó en los 
preparativos de esta tradicional procesión. Fue una noche muy emotiva, en la que se 
vivieron momentos muy intensos, como el encuentro de los tronos de los titulares de 
la hermandad en la parte fi nal del recorrido

LA CALA

viernes SANTO
19 de abril

FOTOS: IRENE PÉREZ

hermandad del cristo crucificado

VIERNES SANTO
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Devoción hacia los titulares

Los laguneros se rindieron el pasado Viernes Santo ante el Cristo de la Unión, Nuestra 
Señora de la Piedad y Nuestra Señora de la Paz. Numerosos fi eles acompañaron a 
los titulares de la Hermandad de Jesús Vivo durante el nuevo recorrido, una de las 
novedades de este año junto al monte de claveles del Cristo y la restauración de las 
varas del palio del trono de la Virgen de la Paz. Una renovada junta de gobierno guió 
la procesión en la que hubo dos momentos emotivos: el toque de campana por parte 
del padre de Yeray Valle, el joven fallecido en un accidente de tráfi co en La Cala de 
Mijas, y la entrega de un martillo con su nombre al anterior mayordomo del Cristo de 
la Unión, Francisco Melgar, que ha cedido este año el testigo a su sobrino

LAS LAGUNAS

viernes SANTO
19 de abril

FOTOS: CARMEN MARTÍN

de la hermandad de jesús vivo

VIERNES SANTO



La alegría de la Pascua

Como cada año, la procesión del Resucitado sirvió para cerrar los actos litúrgicos 
de la Semana de Pasión en Mijas. Muchos fi eles se dieron cita en la parroquia de la 
Inmaculada para ver salir dos tronos a la calle con la imagen, uno de menor tamaño 
portado por los pequeños que van a hacer la Primera Comunión. Las blancas calles 
del centro histórico se llenaron de color con la alegría de esta procesión

MIJAS PUEBLO

domingo de resurrección
21 de abril

FOTOS: LAURA BENAVIDES

SEMANA SANTA 201910
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

procesión del resucitado
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MIJAS

semana santa
Del 12 al 21 de abril

Mijas Comunicación cubre un año más la Semana Santa para hacérsela llegar a todos 
los mijeños. Mijas Semanal os ofrece un resumen fotográfi co del trabajo realizado por una 
docena de redactores y fotógrafos y una veintena de profesionales de la imagen que han 
hecho posible más de 20 horas de directo, emitiendo por primera vez en tiempo real las 
procesiones del Cristo de Medinaceli el Martes Santo en Las Lagunas y las del Viernes Santo 
en La Cala; además de diversas grabaciones y publicaciones en los medios de la empresa

FOTOS: REDACCIÓN

Un amplio despliegue
técnico y humano

SEMANA SANTA
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Der Tivoli Vergnügungspark 
in  Benalmadena  fe ier t  am 
kommenden Samstag, den 27. April, 
den sogenannten “Mijas-Tag”. 
Auf dieser Sonderveranstaltung 
wird eine abwechslungsreiche 
Handwerksausstellung und lokale 
Folklore angeboten, die für die 
Bürger aus Mijas kostenlos ist. 

Interessenten können sich 
Gutscheine für freien Eintritt 
an folgenden Stellen abholen: 
Rathaus Mijas Pueblo sowie seinen 
Zweigstellen in Las Lagunas und 
La Cala, Tourismusbüros in Mijas 
Pueblo und La Cala sowie den 

Kultur- und Sportzentren. Jeder 
Gutschein gilt für bis zu fünf 
Personen.

Freier Eintritt wird auch direkt an 
den Tivoli-Kassen gewährt, wenn 
ein Ausweis-Dokument vorgelegt 
wird, das Mijas als Wohnort nennt.

Der Mijas-Tag am Samstag 
findet von 12 bis 19 Uhr statt. 
Neben zahlre icher  loka ler 
Tanzaufführungen  können 
Kinder auch Gratis-Ausritte mit 
den Eseltaxis unternehmen. 
Die Veranstaltung war wegen 
Schlechtwetters verschoben 
worden. Der Tag bietet Spass für 
die ganze Familie!

Tivoli feiert an 
diesem Samstag 
den Mijas-Tag

Carmen Martín

Einladungen sind unter anderem im 
Rathaus, in den Tourismusbüros und den 
Bürgermeisterämtern erhältlich

Redaktion. Die Senioren in 
Mijas können ab sofort Anträge 
für die diesjährige Seniorenreise 
abholen .  Diese  l iegen im 
Rathaus, seinen Zweigstellen 
und in den Seniorenämtern aus, 
bzw. können auf der Webseite 
der Stadt unter www.mijas.
es heruntergeladen werden. 
“Die Teilnahmebedingungen 
sind wie in den vergangenen 
Ausgaben; nur dass wir in 
diesem Jahr ein Terminvergabe-
System eingeführt haben, damit 
unsere älteren Bürger nicht so 
lange in der Warteschlange 
s t e h e n  m ü s s e n ” ,  s a g t e 
Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (C´s) anlässlich 
eines Pressetermins.

Die Anmeldeperiode wird 
im Mai sein. Der komplette 
Teilnehmerpreis wird in diesem 
Jahr nur 6,50 Euros pro Person 
betragen und beinhaltet eine 
4-tägige Reise an die Küste von 
Huelva mit Transport, Hotel 
und Essen. 

Der Trip wird in den ersten 
zwei  Jun iwochen  in  dre i 
Durchläufen stattf inden. “In 
diesem Jahr werden wir neben 
genannter Preisermässigung 
und Terminsystem auch eine 
Kartenzahlung vor Ort anbieten, 
damit Teilnehmer nicht zweimal 
zum Amt gehen müssen. Wer 
aber weiterhin lieber auf der 
Bank zahlen möchte, kann 
bei der Beantragung um eine 
Zahlkarte bitten”, erklärte die 
zuständige Stadträtin, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Interessierte Reiseteilnehmer 
müssen dann den ausgefüllten 
Antrag vorlegen, zusammen 
mit einem Ausweisdokument 
sowie der Mijas Rentnerkarte. 
Aufgrund des stark reduzierten 
Einheitspreises pro Person 
m ü s s e n  i n  d i e s e m  Ja h r 
k e i n e  R e n t e n e i n k ü n f t e 
ausgewiesen werden.  Die 
te i l n e h m e n d e n  S e n i o re n 
können von ihren Kindern 
jeden Alters begleitet werden, 
die eine Schwerbehinderung 
von mindestens 45 Prozent 
nachweisen können. 

Sollten noch Plätze zur 
Verfügung stehen, können 
diese dann an Ehegatten 
oder  Lebenspar tner  der 
te i lnehmenden Senioren 
v e r g e b e n  w e r d e n ,  d i e 
noch nicht das Rentenalter 
e r l a n g t  h a b e n ,  a b e r 
mindestens seit drei Jahren 
im Einwohnermeldeamt von 
Mijas eingeschrieben sind. 

Anträge für 
die diesjährige 
Senioren-
Reise sind 
bereits 
erhältlich

SENIORENAMT

Teilnehmer erhalten Tickets für den Mijas 
Wasserpark, wenn sie nicht verderbliche 
Lebensmittel oder Schulmaterial spenden
JD.Sánchez/Daten: P. Murillo. 
Die Jugendstadträtin Mari Carmen 
Carmona (C’s) hat die dritte 
Ausgabe der Initiative “Mójate 
con la Solidaridad” vorgestellt, 
einer Sensibilisierungskampagne 
d e s  Ro t e n  K r e u z e s .  We r 
teilnehmen möchte, kann eine freie 
Eintrittskarte für den Wasserpark 
Aquamijas erhalten. Dafür müssen 
drei unverderbliche Lebensmittel 
oder drei Schulartikel gespendet 
werden. Die Aktion gilt auch für in 
Mijas registrierte Vereine und Clubs, 
die persönliche Hygieneprodukte 
abgeben müssen. Die Spenden 
werden vom Roten Kreuz verwaltet, 
das für die Verteilung der Produkte 
an bedürftige Familien zuständig ist. 
Im Falle von Schulmaterial wird ein 
Teil der Spenden von einer anderen 
Hilfsgemeinschaft verwaltet, die der 

Bevölkerung in der Sahara hilft. 
Die Aktion startet am 24. April 

und läuft solange bis die fast 
9.000 zur Verfügung stehenden 
Tickets für den Wasserpark 
ausgegeben sind. An der Ausgabe 
der Eintrittskarten ist auch der 
Wasserpark selbst mitbeteiligt. 
Spenden von Einzelpersonen (die 
im Einwohnermeldeamt von Mijas 
registriert sein müssen) werden 
jeweils mittwochs zwischen 15.30 
und 20 Uhr im Jugendbüro im Las 
Lagunas Theater angenommen. 
Dann wird eine begrenzte Anzahl 
von Nummern in der Reihenfolge 
der Ankunft vergeben, um unnötige 
Warteschlangen zu vermeiden. 
Sobald alle Zahlen vergeben sind, 
ist eine Teilnahme erst wieder am 
kommenden Mittwoch möglich. 
Das Jugendamt informierte 

weiterhin, dass “jedem Teilnehmer 
die maximale Ticketanzahl für 
die gemeldete Familieneinheit 
ausgegeben  wird ,  bzw.  für 
Alleinlebende maximal zwei 
Tickets” ausgegeben werden.

Spenden-Produkte
Die vom Roten Kreuz aufgelisteten 
unverderblichen Lebensmittel 
sind  wie folgt: Speiseöl, Milch, 
Thunfi schkonserven, Tomatenmark 
in Dosen, alle Arten von Konserven, 
Reis, Hülsenfrüchte, Kekse, Einmach-
Obst in Dosen, Suppen, Kakaopulver, 
Haferflocken, Getreideprodukte, 
M e h l ,  H - M i l c h g e t r ä n k e , 
Milchpulver und Babynahrung. 
Für Schulmaterial gilt: Blei-, Mal- 
und Schreibstifte, Notizbücher und 
Hefte, Radiergummi, Lineale und 

Bleistiftspitzer.  
Vereine und Clubs werden 

gebeten, die Spenden jeweils 
dienstags direkt im Sitz des Roten 
Kreuz in der Zeit von 10 bis 12 Uhr 
abzugeben. Die beauftragte Person 
muss dann eine Liste mit den 
Namen der Begünstigten für die 
Eintrittskarten vorlegen (maximal 
30). Die dafür angefragten Produkte 
sind: Windeln,  Babycremes, 
Waschgel, Shampoo, Zahnbürsten 
und –creme sowie neutrale 
Deodorants.

Interessierte können weitere 
Informationen in den sozialen 
Netzwerken der Stadt und auf der 
Website (www.mijas.es) einsehen. 
Die E-Mail lautet juventud@mijas.
es und die Telefonnummer 952 586 
060, bzw. 606 417 609 (whatsapp)

Mijas für aktive 
Solidarität

JUGENDAMT

Veranstaltungs-Kalender
“MIJAS Tag” im Tivoli Park

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

FREitag, 26.4.

Büchervorstellung 
von Cristóbal Ruiz 
‘Hola, Melón (El grifo 
del Rompeolas)’

Sitzungssaal 
Rathausstelle in La 
Cala um 19 Uhr

Konzert des Jungen Orchesters 
“Promúsica” aus Málaga

Sitzungssaal Rathausamt in La 
Cala, 20 Uhr

Filmmusik 
Freier Eintritt bis 
ausgebuchter 
Sitzplatzkapa-
zität

samstag, 27.4.

Frühlings-Benefi zmarkt für
Tierschutzverein P.A.D.

Von 11 bis 15 Uhr auf dem 
Rathausplatz in La Cala de Mijas

“Gratiferia” Markt
María Zambrano Park von 17 bis 

20 Uhr
Tausch-Markt für wieder verwend-
bare Produkte und Gegenstände

sonntag, 28.4.
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NEWS/07

The High Court 
of Justice of 
Andalusia declares 
null an auction 
held in 2014
The facts concerning 
a property occurred 
during the mandate of 
the Popular Party in the 
Mijas Town Hall

SPANISH NEWS/09
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Great sardine feast

SPANISH NEWS/16-17

43,094 people are called 
to the polls in Mijas, 
where there will be 
21 polling stations, 30 
sections and 58 tables

Mijas Comunicación 
will broadcast live 
the results of the 
28A elections from 8 
in the evening 

'Mijas Impulsa' 
will benefit 285 
unemployed 'Mijeños' 
in the next two and a 
half years 
Employment Promotion 
will offer 19 training 
courses, which have an 
investment of almost 
two million euros

Two important sporting

S

Mijas takes a plunge
events in the municipality

SPANISH.31

Mijas takes a plunge

Residents and groups can 
get tickets to Aquamijas 
by donating products for 
the Red Cross and persons 
in need in the Sahara

for solidarity

S

Two important sporting

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

On the 1st it will be the 25th 
edition of the Mile in Mijas 
Village and the 5th AFE 
Mijas Cup at the Regino 
Hernández Sports Centre

for the 1st of May

The computer audit is extended to
the Town Hall and public companies

EXTRAORDINARY PLENARY SESSION

The measure, proposed by the Municipal Partido Popular, has been endorsed by all 
political parties except for the Ciudadanos government team NEWS/02-03

The El Juncal parking lot will start in May and La Candelaria, in June.-  The Mijas Town Hall 
has awarded the works of both car parks to the OHL company for 11.1 million euros. The El Juncal parking lot, which will cost 3.3 million euros and 
will have 162 parking spaces, will be the fi rst to begin construction, with the beginning of the works scheduled for May, while the works to build 
La Candelaria will mean an investment of 7.8 million euros and will begin in June. This last parking will be built on the plot in the photograph and 
will have 506 spaces, which, as in the El Juncal parking lot, will be distributed over four levels underground. Both buildings will have a leisure and 
entertainment park on the surface. Photo: Beatriz Martín. NEWS/04-05

INFRASTRUCTURES

Countdown for the workstraining

The Department  for Festivities 
will distribute 600 kilos of sardines 
among those attending the event, 
which will be held on the Plaza del 
Torreón in La Cala de Mijas

in Mijas 2019
holy week

 CENTRAL 12 PAGE SUPPLEMENT

Enjoy the extensive graphic report of 
Pa� ion W  k and the proce� ions in Mijas
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J.P. The alleged case of espio-
nage on Mijas Communication 
workers and councillors of the 
Mijas Town Hall has lived a new 
chapter. The Popular Party, and 
later PSOE and CSSP, informed 
the Prosecutor’s Offi ce about the 
alleged spy plot, and requested 
the holding of this extraordi-
nary plenary session in order to 
clarify this situation, they point 
out, given the existing concern 
among workers and neighbors. 
“In the absence of explanations 
by the president of the Board of 
Directors, which is also the presi-
dent of this plenary session, that 
is, the mayor,  as to why he did 
not convene this extraordinary 
plenary to ask for explanations 
about what is happening and ex-

planations on the measures that 
are going to ne taken“, stated the 
deputy spokesperson for the PP, 
Mario Bravo.

All parties have asked that Jus-
tice determine what happened 
in Mijas Comunicación. “We 
come to defend the honour of the 
employees or at least of all tho-

se who have not participated in 
this alleged espionage and come 
to defend the right to know the 
truth because we want to know 
what has happened”, said Bra-

vo, who is also a member of the 
board of directors of Mijas Co-
municación, together with his 
party colleagues Lourdes Bur-
gos and Marcos Cortés.

“If the rest of the investigation 
is going to be guided through a 
judge, it is the only way we can 
reach a conclusion for the benefi t 
of Mijas Comunicación workers 
and the residents of the muni-
cipality,” said the non-attached 
councillor  Helena Adba.

For his part, CSSP spokesper-
son and also member of the board 
of directors, Francisco Martínez 
Ávila, apologized to the emplo-
yees of the public company: “Yes, 
I would like to apologize to Mi-
jas Comunicación staff because 
I do not know if by action or by 

Extraordinary Plenary Session

A computer audit has 
been approved at the 
Mijas Town Hall

“Given the suspicion that this 
unauthorized access to Mi-
jas Comunicación’s computers 
has been extended to other de-
partments, we want that to be in-
vestigated.” In this way the Partido 
Popular justifi ed, during the ple-
nary session held on Monday, April 
22nd, through its deputy spokesper-
son, Mario Bravo (PP), this motion 
in which it is proposed to conduct a 
computer and telecommunications 
audit in the Mijas Town Hall and its 
municipal societies after the oppo-
sition requested the celebration of 
a General Assembly of the Admi-
nistration Council and this was not 
convoked.

After uncovering the case of the 
alleged interference in the commu-
nications of Mijas Communication 
and that this could affect and enga-
ge other areas in the Town Hall, the 
treasurer was the one who propo-
sed stopping the activity to the ma-
yor, Juan Carlos Maldonado, and 
requested clarifi cation of the matter 

as soon as possible, recalled Bravo. 
“The treasurer asked that there be 
someone from the IT department 
of this Town Hall or someone from 
outside to verify that communica-
tions were not interfered with”, said 
the councillor.

The group of councillors of the 
PSOE was also in favour of this au-
dit, its spokesperson, Josele Gon-
zález, addressed the mayor with 
this advice: “I would recommend 
that you do not disclose the poli-
ce record of those who will hire to 
perform this audit in the Town Hall. 
You will do yourself a favor”. This 
statement refers to the press confe-
rence in which the mayor of Mijas 
released the police record of one 
of the computer experts in charge 
of auditing Mijas Comunicación, 
something that González believes 
could be a crime.

Both the CSSP spokesperson, 
Francisco Martínez Ávila, and 
the non-attached councillor, He-
lena Adba, welcomed the audit to 
the Town Hall, after being infor-
med  by some councillors  about 

Jacobo Perea

The measure, proposed by the PP, was supported by all 
parties except for the government team. This decision 
also affects the municipal companies

was the one who 
proposed stopping the 

activity to the mayor

The Treasurer

the alleged spying on councillors 
of the Town Hall and staff in Mi-
jas Comunicación last month of 
March. “I think it is necessary and 
absolutely essential that we can see 
in what situation the Town Hall is 
when speaking of the computer 
technology  and if what has hap-
pened in Mijas Comunicación has 
also happened here, which would 
not surprise me after knowing that 
they  don’t have an antivirus”, said 
Martínez Ávila.

For her part, Adba conditioned 
her position to the guarantees of the 
company in charge of executing the 

audit: “Let’s move forward with this 
proposal but with great care as to 
who is hired. I will accept this pro-
posal with those conditions, that we 
are very serious and responsible“.

Ciudadanos accused Bravo of 

campaigning and of questioning the 
work done by the employees of the 
IT department, to whom he showed 
his support. “This department does 
a fantastic job with the means they 
have available to them, they have 
a server, where they have an anti-
virus, a fi rewall, and if a microcut 
occurs, the computers stop wor-
king for security. No computer in 
the Town Hall has  connection with 
the outside world beyond an Inter-
net connection”, said government 
spokesperson  Andrés Ruiz (Cs).

Bravo replied to Ruiz saying that 
it was not an attack on the work 
carried out by the staff in the mu-

nicipal department for Informa-
tion Technology: “We believe that 
the employees in this department 
would welcome the fact that they 
will be provided with tools and 
material that they have needed for 
a long time and we believe that an 
independent verifi cation would be 
very good for everyone “. In a press 
release after the plenary debate, the 
PP requests that this audit begin 
with the Local Police.

The motion went ahead with the 
votes in favour of the Popular Party, 
PSOE, CSSP and the non-attached 
councillor. The councillors of Ciu-
dadanos voted against.

“We have asked for this 
plenary session to ask 

for explanations”

Bravo (PP):

The plenary session unanimously approves 
the backing of the judicial investigation
It undertakes to provide all documentation in this matter, which 
is in the hands of the Prosecutor’s Offi ce and the Civil Guard

omission we have taken a long 
time to act. If I had known this a 
long time ago, I would have cut it 
off. What I do have clear is that 
whenever there is some political 
quarrel Mijas Communicación is 
always caught up in the middle “.

Ciudadanos, who also informed 
the Civil Guard of the case, has 
once again discredited the com-
puter expert’s report and the con-
tracting procedure. “Being consis-
tent with my facts, I understood 
that this person (in reference to 
the expert) could not continue 

with this investigation as long as 
the Civil Guard and the Court did 
not clarify everything he was sa-
ying, among other things because 
he said he acted ex offi cio. and 
that can only be done by the Ci-
vil Guard or the Court itself”, said 
the mayor, Juan Carlos Maldona-
do.

For his part, José Carlos Mar-
tín, councillor of Ciudadanos, 
questioned the manner in which 
the previous director of the com-
pany was dismissed: “In the board 
of directors of February 13th, 2019, 

‘Ciudad de la Justicia’ in Málaga.  M. Jiménez
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A moment during the extraordinary plenary session held on the 
22nd of April at the Mijas Town Hall. Irene Pérez.

Extraordinary Plenary Session

“They want an audit, because we 
will question the work done by the 
municipal staff and put more public 
money for a thing that I think is done 
from the administration”

ANDRÉS RUIZ
Municipal Ciudadanos Group

“Nobody has criticized the workers of 
the department. We believe that com-
puter security is important. We think it 
should be the IT department that de-
tails the technical characteristics that 
the audit must fulfi ll”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesperson Municipal PP group

Staff delegates criticize the government 
team for linking the audit to the alleged 
cases of harassment

Ed. Dep. The staff delegates of 
Mijas Comunicación (MCSA), in a 
statement, state that “they could not 
be more amazed facing the press 
release sent by the Town Hall in 
reference to today’s plenary [Mon-
day 22nd], we can only agree with 
the headline”. In the latter the note 
says: “Mijas will support the judicial 
investigation into the alleged ‘Espía’ 
case, providing all the information 
to the judicial authority”. As sub-
title it states: “The Town Hall has 
held a corporate meeting where the 
problem of alleged workplace ha-
rassment that some workers in the 
municipal company have complai-
ned about and  they could be viola-
ting their rights with this audit”.

The delegates emphasize that 
“we do not understand why they 
want to mix the possible current la-
bour problems in the company with 
the possible computer crimes”, to 
which they add that “the presump-
tion of innocence must be applied 
to all the workers of the company, so 
that we do not understand that from 
the Town Hall that represents all the 
people of Mijas, a press release can 
be sent with veiled accusations that 
should be decided responsibly in 
the competent areas”. In the press 
release of the Town Halll, councillor 
José Carlos Martín (Cs) declares 
that “we have to be very cautious 
with this issue, starting with the 
presumption of innocence of the 
people to whom the different wri-
tings [of labor harassment] indicate” 

“My appreciation to the staff of the IT 
department because they do a great job 
with the few means they have. They are 
committed people and they are busy 
ensuring that nothing happens at the 
Town Hall”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson Costa del Sol Sí Puede

“The workers of the IT department 
are doing a commendable job, 
without resources or material, in 
a work situation that is not recog-
nized and in a place that is preca-
rious”

JOSELE GONZÁLEZ
Spokesperson Municipal PSOE Group

“Go ahead with this proposal or a 
check of the computer system of 
the different departments of the 
Town Hall, provided it is carried 
out by a company or solvent per-
son”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

the director was changed with 
treachery because it was not in-
cluded on the agenda. It must be 
remembered that Mr. Arrebola 
was unanimously appointed di-
rector, “to which the opposition 
reminded him provisionally 
in 2016 and for 3 months, after 
agreeing offer the management 
position for tender, something 
that never happened. 

He also stated that “in the 
only place where there has 
been espionage has been on the 
board of directors”, in reference 
to leaks to the press. This state-
ment was answered by the socia-
list spokesman and former CEO 
of the public company Josele 
González: “It strikes me that it 
was Mr. Martín and not the pre-
sident (mayor) or Mari Carmen 
Carmona who are members of 
the Board of Directors, who has 
defended the point. You are Mr. 
Martín, the living example of the 
leaks in the Board of Directors“. 

Also, Martin, in his presenta-
tion on the audit, made referen-
ce to the allegations of alleged 

workplace harassment that exist 
within the company and that 
affect the new management. “If 
we have a labor confl ict situa-
tion, it seems that the most con-
venient thing is not to name that 
person as director of the com-
pany, but that is a decision that 
the council took and they will 

be responsible, above all, the 
counselors who voted in favour 
(PP-PSOE-CSSP). From there 
is the start of a calvary for the 
employees of Mijas Comunica-
ción, for the former director and 
practically for all the citizens of 
Mijas”.

The PSOE, which recrimina-
ted the mayor who had not con-
vened a General Board to deal 
with this issue jointly, asked 
Martín not to mix up problems 
that, he says, have nothing to do 

with each other: “It seems very 
unfortunate to me that, on the 
other hand, Ciudadanos have 
tried to mix accusations of work-
place harassment with a subject 
that has absolutely nothing to 
do. When we all decided to 
start this computer audit to re-
cover information erased from 
an email (the address), which 
was what was signed and hired, 
it was when we discovered this 
alleged network of espionage. 
Partisan accusations have been 
made when it has been said that 
all this is due to a conspiracy ... 
is it true that someone thinks 
that we are going to set up this 
mess to dismiss a person? “

The mayor, in his last in-
tervention considered “that it 
would be good for the municipa-
lity to expand to an audit within 
Mijas Comunicación with a sol-
vent company, such as the Colle-
ge of Computer Engineers”.

Finally, the plenary voted una-
nimously to support the judicial 
investigation and provide all in-
formation to the judicial authority.

In the hands of justice
As was already reported in 
edition 834, the Prosecutor’s 
Office has already opened pro-
ceedings to clarify “the alleged 
cybercrime and privacy cri-
mes” that have been uncovered 
by the computer audit carried 
out in the municipal company 
Mijas Comunicación. In addi-
tion, it was added that “as the 
case progresses it could lead 
to a crime of revelation of se-
crecy and discovery”. These 
proceedings were opened after 
the complaint filed by the Par-
tido Popular on March 29th, 
which were joined by PSOE 
and CSSP. 

For her part, the director of 
the company, Laura Delgado 
has informed this week that she 
has informed the Prosecutor’s 
Offi ce of the facts and the 
possible crimes that may have 
been committed part, the ma-
yor fi led a complaint with the 
Civil Guard for an alleged cri-
me of “swindle” of one of the 
experts carrying out the audit.

“I think an audit would 
be good. but with a 

trustworthy company”

Maldonado:

, but adds that “the truth is that an al-
most complete department has repor-
ted a situation of labour harassment 
that has not yet been resolved and that 
the response of the Board of Directors 
has been to place the person who was 
immersed in that confl ict as direc-
tor, further aggravating this problem. 
“Staff delegates recall that in the com-
puter audit “they found spyware on 
terminals that allegedly allow monito-
ring of labour activity not previously 
notifi ed to the staff, collecting confi -
dential data, live monitoring of wor-
king area without prior consent, etc”

For all these reasons, they urgently 
and irrevocably address the absolu-
te resolution of this situation that is 
being experienced with alarm and 
concern by the entire workforce on 
a daily basis. The government team 
stresses that “the audit report directly 
attacks some of the employees who 
have reported harassment at work, 
in addition to the seriousness that is 
entailed in the fact that a fi le has been 
placed on the table of the Board of 
Directors against the former director, 
who already brought all the problems 
he claimed to be living in the transfer 
of powers of the direction to Justice”. 
“Are we going to denounce a worker 
without having proof and when, in 
addition, he has fi led a complaint for 
harassment?” asked Martín. Three 
formal complaints have been fi led, 
but there are fi ve workers who have 
reported harassment situations to 
the company. In addition, they assu-
re that “at all times it has been from 
the labour representation, as it cannot 
be otherwise, in contact with each of 
the possible labour confl icts that have 
been occurring in the company pro-
viding possible solutions in a timely 
manner, meeting with affected people, 
management, CEO and, even, with the 
mayor and that if our contributions 
were taken into account we would not 
have reached such serious situations “.

On the other hand the director of 
the company, Laura Delgado, has “re-
greted that both matters be mixed and 
the “veiled accusations” in the plenary 
session” against her about the ha-
rassment cases” and she has underli-
ned that  “these cases go back to when 
she was staff delegate and denounced 
irregularities in the time-tables in a 
department. This situation was fi na-
lly studied by the Work Inspection on 
the 21st of March, stating that the staff 
delegates were right and that the com-
pany must comply with legality, and 
could even be fi ned”. The director has 
assured that she “trusts in Justice and 
hopes that these matters are clarifi ed 
as soon as possible”. To end, the direc-
tor valued the “professionality of the 
staff, who have done exceptional work 
this Easter Week, and are proving that 
they can rise up to the circumstances”.
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The car parks of La Candelaria and 
El Juncal will allow the construc-
tion of 668 parking spaces after an 
investment of 11.1 million euros. 
The Mijas Town Hallhas annou-
nced these days the awardsing of 
the two parking facilities to the 
company OHL. Thus the mayor 
of the municipality, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), announced on 
Tuesday 23rd that the parking lot 
of La Candelaria, the largest with 
506 spaces, has been awarded for 
7.8 million euros, while the one in 

El Juncal will have 162 places after 
being awarded for 3.3 million eu-
ros, as announced by the counci-
llor for Infrastructure and Works, 
José Carlos Martín (C’s), on Tues-
day 16th.

Parking in La Candelaria
The larger car park, which will be 
built in the neighborhood of La 
Candelaria, will have four under-
ground fl oors with 15,000 useful 
meters and a surface recreation 
area. Thus, basement 0 will have 
capacity for 88 places, -1 for 130, -2 
for 141 and -3 for 147.

The fi rst of the buildings will cost 7.8 million euros 
and will have 506 spaces, while the second will 
cost 3.3 million to enable 162 parking spaces

The car parks of La 
Candelaria and El 
Juncal are awarded 
for 11.1 million euros

Carmen Martín “We are going to put 506 parking 
spaces at the disposal of the neigh-
bors in an area that has been de-
manding this for some time. This 
project is immersed in the Parking 
Plan of Las Lagunas, where we 
have already located ten plots to 
carry out this type of construction; 
one of them is El Juncal”, explained 
the councillor.

The area where the parking  will 
be built “is currently used as a par-
king lot and has 160 spaces that 
will be more than tripled to cover 
the needs of the area. Let’s not 

forget that it is an area where, in 
addition to all the neighbors who 
live in the place, users of the sports 
city and the theater also need to 
park here”, added Martín.

The building will have interior 
lanes fi ve meters wide in one di-
rection only. In addition, three 
pedestrian accesses are envisaged 
that will communicate the four le-
vels with the exterior being one at 
each end and another in the cen-
tre. The structure will have no ar-
chitectural barriers and has lifts at 
all levels. For vehicular access, an 

Infrastructures

entrance has been designed from 
Camino del Albero street and a 
direct access from Ciprés street. 
With regard to the exit there are 
three ways. On the one hand by 
means of two ramps to Córdoba 
street (on either side of Ciprés 
street) and a direct exit to Ciprés 
street.

“In addition to not contempla-
ting architectural barriers and the 
implementation of lifts, the par-
king will have parking spaces for 
persons with reduced mobility of 
fi ve meters in length, 2.40 meters 
wide and 1.20 meters of approach 
area”, explained the councillor, 
who added that “it is a new in-
frastructure that will have broad 
radius capabilities for a comforta-
ble ride as well as wide spaces, all 
accessible to all users.”In addition 
to having more parking spaces,  
residents will be able to enjoy a 
space to walk and be with family 
that does not exist now, as a play-
ground is planned on the surface.
The works, as announced by the 
Town Hall in a press release, “will 
begin in June and have an execu-
tion time of 18 months”.

Parking in El Juncal
For its part, the works on the par-
king in the area of El Juncal “will 

parking at the fairground in   las lagunasAnd...
The Mijas Town Hall has invested 85,000 euros for the conditioning of the fairground, these works will involve the asphalting of the area that 
was dirt land to provide greater comfort to users of this area, “and not only at the time of the fair, but also when used as a parking lot”, said 
the councillor for Operational Services, José Carlos Martín (C’s).

The works to condition the fairground are not only an improvement in the face of the celebration of Las Lagunas Fair, but the Town Hall will 
enable this space as a parking lot when the works on the therapeutic pool and the multipurpose building for the Regino Hernández Sports 
City will be built, something coming in the near future, according to municipal sources.

In addition to repairing the ground, the Operative Services have leveled the slopes, have worked on the accesses installing handrails and 
curbs in the perimeter. A network of sanitation, rainwater drainage and water supply has also been installed.

Martín assured that the works on the fair ground will “end next week”.

85.000 euros municipal investment to refurbish the fair ground

Alternative parking during the works on the sports city

More works on the recinct

Finalisation of the works

company awarded the 
construction of the two 

new infrastructures

OHL is the

begin in May and have a deadline 
of 12 months”, announced Martin, 
who asked for “patience from the 
neighbors due to the inconvenien-
ce that these works can cause”.

This building will have 162 spa-
ces and, like La Candelaria, will be 
spread over four fl oors. The base-

The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (left) announced the 
awarding  of the La Candelaria 
parking with the Councillor for 
Infrastructure and Works, José 
Carlos Martín (right) / Beatriz 
Martín.



mensions as those of the La Can-
delaria parking lot. In addition, as 
this infrastructure will have a park 
on the surface for leisure and re-
creation of the neighbors.

Martín also advanced that the 
corresponding water intakes, sani-
tation and, in general, all the neces-
sary channelling will be left “for 
when the construction of the mul-
tipurpose building starts, which 

will also be built in this location”.
This underground car park has an 
area of infl uence of 70,324 square 
meters, affecting 506 homes, and 
will complement the public par-
king spaces on the streets and the 
existing garages.

Maldonado concluded by reca-
lling that in addition to these 668 
parking spaces there will also be 
added “those that result” from the 
plots of Los Santos and Parque 
Andalucía included in the Parking 
Plan for Las Lagunas and asked for 
“Patience” from the neighbours 
during the works. In this regard, 
Martín said that “nearby plots will 
be enabled, as far as possible, to 
help the parking of vehicles until 
the works are completed.
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Infrastructures

Councillor for Operational Services, José Carlos Martín (right), supervised 
on Tuesday 23rd the works in the fairground of Las Lagunas, next to the 
adviser Miguel Arribas (left) / Beatriz Martín.

El Juncal will begin 
in May and in La 

Candelaria in June

The works in

ment 0 will have capacity for 41, -1 
for 39, -2 for other 39 and -3 for 43. 
Likewise, inner circulation lanes 
will be formed, 5 meters wide in 
only one direction. The project 
includes two pedestrian accesses 
that connect the exterior with the 
four basements. Each level has lifts 

at the ends, with the entire infras-
tructure adapted for persons with 
reduced mobility. 

For vehicular access, an entran-
ce and exit to Virgen de la Cabeza 
street is projected. It will also have 
parking spaces for persons with 
reduced mobility of the same di-

in commoninfo

Period: The works will begin in June and will have an 
execution period of 18 months.

Period: The works will begin in May and will have an exe-
cution period of 12 months.

506 spaces Basement 0 will have capacity for 88 places, 
-1 for 130, -2 for 141 and -3 for 147.

Entrances and exits. It will have an entrance from Camino del 
Albero street and a direct one by Ciprés street and three exits, two 
towards Córdoba street and one towards Ciprés street

infoinfo
Entrances and exits. There will be an entrance and an exit to calle 
Virgen de la Cabeza.
Entrances and exits. There will be an entrance and an exit to calle 

162 spaces. Basement 0 will have capacity for 41, -1 for 
39, -2 for other 39 and -3 for 43

Both Parkings have been awarded to OHL, they will have four fl oors in the basement 
and a park on the surface. They will also have interior lanes that are fi ve meters wide 
in a single direction; pedestrian accesses that will communicate the four levels and the 
exterior; lifts and will be adapted for persons with reduced mobility; They will also have 
parking spaces for these citizens of fi ve meters in length, 2.40 meters wide and a 1.20 
meter approach area.

awarding

awarding

parking La Candelaria

parking El Juncal

7,8 millones

3,3 millones

the parking blockds   

PARKING PLAN 
in Las Lagunas
in November 2016 a viability study highlighted the 
need for 3,000 parking spaces and it located ten plots 
to develop said plan: La Candelaria, El Juncal, Parque 
Acuático, Los Santos, San Valentín, Las Cañadas, el po-
lideportivo, Doña Ermita, colegio El Albero and parque 

Andalucía.  

in briefWorks

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
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Tivoli celebrates on Saturday the 
27th the Day of Mijas, an event 
for which the amusement park of 
Benalmádena organizes a varied 
artisan exhibition and an exhibi-
tion of the best of local folklore; 
all with free admission for resid-
nets in Mijas.

The area for   Tourism of the 
Municipality of Mijas pointed out 

that those interested in attending 
this day at the Tivoli amusement 
park may withdraw invitations at 
the Mijas Town Hall, the munici-
pal branch offi ces of La Cala and 
Las Lagunas, at the tourism offi -
ces of Mijas Pueblo and La Cala, 
as well as in cultural and sports 
centers and other municipal fa-
cilities. In addition, Tourism an-
nounced that each invitation is 
for a maximum of fi ve people.

Likewise, residents in Mijas 
will have free access to the venue 

presenting their National Identi-
ty Document at the Tivoli ticket 
offi ce.

During Mijas Day, which will 
be from 12 a.m. to 7 p.m., there 
will be different performances by 
dance groups from the town and 
the attendees will be offered the 
possibility for the children to take 
a free ride on a donkey taxi.

Tivoli celebrates Mijas Day on 
Saturday at the amusement park

Carmen Martín

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

in Mijas will also be able 
to enter the park free 

presenting their Identity 
documents at box offi ce

Residents

Poster of the charity festival to be 
held this Saturday / Archive.

C.M. The Fundación El Pimpi, 
through the solidarity initiative 
‘Soles de Málaga’ will celebrate 
its solidarity festival on Saturday 
27th. The Association for Persons 
with Disabilities of Mijas (Adimi) 

FESTIVITIES

FESTIVITIES

free entrance
All residents of Mijas who 
prove it by presenting their 
ID at the Tivoli ticket offi ce 
will have free admission.

great fun
There will be performances 
by dance groups from Mijas, 
as well as the possibility 
that the children can take a 
free ride on a donkey taxi.

FROM 12 TO 19 HOURS

saturday
April 27th

will be the benefi ciary associa-
tion this year. El Lagar Don Elías 
Las Lagunas, located on Camino 
de Campanales, will be the stage 
on which there will be numerous 
performances, including those of 

Juan and María Jesús, champions 
of Spain and Europe 2019 of retro 
dance and stage; that of Manu Ro-
dríguez, with his tribute to Nino 
Bravo and that of Simona Pittarri; 
in addition to the musical event 
‘Crescendo’ and the performan-
ces by a professional DJ and dance 
groups. The festival will also have 
children’s workshops wiht ba-
lloon twisting, face painting and 
handicrafts, as well as surprises 
and the presence of Spiderman 

himself from the SúperHéroes 
‘Un Niño una Sonrisa Associatio’, 
dedicated to visiting children in 
hospitals.Also, there will be cha-
rity paella and varied food pro-
ducts, a market and raffl es. The 
event  will begin at midday and is 
expected to end at 9:00 p.m.

The Mijas Town Hall and the 
Provincial Council of Málaga co-
llaborate with this solidarity ini-
tiative together with numerous 
private companies.

C.M. The Mijas Town Hall will 
once again celebrate Labour Day 
with a large sardine feast. There 
will be ‘espetos’ for everyone on 
May 1st, at 12:30 on the Plaza del 
Torreón in La Cala de Mijas, where 
there will be a large tent with tables 
and chairs with a bar run by a froup 
from Mijas. 

Not only will they be distributing 
600 kilos of grilled sardines, but 
there will be a stage with live music 
and dancing. 

There will also be activities for 
the little ones, who will have free 
access to the infl atable castles ins-
talled in the area. It is an activity 
that is organised every year by the 
council for Festivities and is greatly 
enjoyed by a large public.“It is a tra-
ditio that has been continued in Mi-
jas for more than 30 years and we 
hope that all the ‘mijeños’ wil come 
to celebrate Workers’Day”, assured 
the councillor for Festivities, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

mijas day 
in � voli

InvitaTIONS
In the Town Hall, the Town 
Hall Branch Offi ces in Las 
Lagunas and La Cala, the 
tourism offi ces of Mijas 
Pueblo and La Cala, cultural 
and sports centers and 
other municipal offi ces. 
Each invitation is for a 
maximum of fi ve people.

C.M. This Saturday, April 
27th, from 5:00 pm to 8:00 
pm, María Zambrano Park 
will host the second edition 
of Gratiferia. It is an initiative 
organized by the association 
Sector 31, the Mijas Town 
Hall and El Rinconcito Ca-
nino in which you can fi nd 
many free objects. The ac-
tivity pursues that citizens 
share, collaborate and reuse 
bringing everything they 
have to recycle and taking 
what they want “without mo-
ney” and “without barter”. In 
addition, to benefi t everyone 
who participates, this initiati-
ve has a solidary aspect, as all 
the objects that are left over 
and that nobody wants will 
be donated to an NGO

This 27th of 
April the 2nd 
‘Gratiferia’ 
returns to María 
Zambrano Park

SOLIDARITY

at lagar don elías

the 1st of May

Charity Fe� ival

Sardines for
The Department for Festivities will distribute 
600 kilos of sardines among those attending 
the event, which will be held on the Plaza 
del Torreón in La Cala de Mijas
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The High Court of Justice of 
Andalusia declares null an 
auction held in the year 2014

Irene Pérez / Carmen Martín

The facts regarding a house occurred 
during the mandate of the PP

The Superior Court of Justice 
of Andalusia (TSJA) has decla-
red null the auction of a house, 
caried out during the mandate 
of the PP, considering that the 
owners were not notifi ed co-
rrectly. The ruling also indicates 
that the auction procedure con-
tinued despite the fact that the 
Legal Department requested to 
paralyze it.

As reported by the Mijas 
Town Hall, on December 26th, 
2014, during the mandate of the 
PP, the Town Hall began the auc-
tion of a home for non-payment 
of a debt close to 4,000 euros 
by their owners. The property, 
explains the press release, was 
valued at 246,409 euros but was 
awarded to Costa del Sol 10 SL 
for 80,025 euros.

On January 16th, 2015, the note 
adds, the fi le was passed to the 
municipal legal offi ce, which 
reported favorably, although 
six days later, the lawyer of the 
owners of said housing presen-
ted a document at the Town 

Hall asking for the nullity of the 
auction, as  the debtors did not 
know about the procedure until 
they saw the fi le and did not have 
the opportunity to exercise their 
right to defend themselves.

No notifi cations received
The owners of this house, resi-
ding in the United Kingdom, alle-
ged that they had not received 
any notifi cations about it, neither 

at their domicile nor that of their 
legal representative in Spain, as 
the notifi cations sent during the 
enforcement procedure were 
addressed to the house that was 
being auctioned

After being made aware of 
this  new information, the Legal 
Department issued an unfavora-
ble report regarding the conti-
nuity of the process where they 
advised the nullity of the direct 

sale and to go back to the notifi -
cation process in order execute 
them correctly. “Even so, after 
the warnings of the municipal 
lawyers, the execution of the 
auction went ahead,” the press 
release states.

Now, the High Court of Justice 
of Andalusia has ruled in favour 
of the complainants, condem-
ning the Town Hall to pay about 
7,500 euros of costs and to return 
the amount of the award to the 
company that was the benefi -
ciary of the auction.

The Mijas Town Hall recalls 
that “this is the fi rst sentence 
that nullifi es an auction in Mijas 
within the nearly 80 that justice is 
nvestigating in the so-called case 
‘Auctions of Mijas’ and in which 
the former mayor Ángel Nozal, 
the municipal treasurer and the 
head of Collection, among others 
appear as investigated persons. 
In addition, the press release in-
dicates the ex-mayor and ex-cou-
ncillor for Finance Mario Bravo 
(PP) as “political leaders of the 
sentence by the TSJA recently 
imposed on the Mijas Town Hall 
for the cancellation of this proce-
dure. The Partido Popular in Mi-
jas,  for its part, has declined to 
make statements in this regard.

The Town Hall 
will have to pay the costs 

and return the amount 
paid for the awarding

We are lucky to live here in the La Cala area

Good climate and infrastructure and so close to 

the beach - it really is idyllic

Whether you want to enjoy an active retirement 

or just chill there is something for everyone

But dig a little deeper and all is not quite what 

it seems.

Underneath this little piece of paradise lies so-

mething that you can neither see nor hear.

It can affect anyone at literally any age.

Did you know it is more potent and lethal than 

smoking 15 cigarettes a day? 

That is a scary thought - but true, and we know 

it as “Loneliness and Isolation”

Unfortunately, it affects many expats in our re-

gion of Fuengirola and Mijas and maybe it affects 

you too?

How can this be so?

Well, as we get older the boundaries of our lives 

often seem to close in on us

When a life partner passes away and the chil-

dren move we tend to stay at home more.

Often we become a little bit more insular and it 

just seems to creep up on us

In some cases the tv is the only real link to the 

outside world

Age Concern was formed to provide advice, sup-

port, help and most importantly friendship.

Our clients are drawn from the senior expat com-

munity, regardless of nationality

Here in Fuengirola and Mijas we currently opera-

te 3 weekly drop-in social clubs.

OUR CLUB IN LA CALA is BAR PEÑA DEL 
FLAMENCA next to the Post Offi ce

Age Concern is open to ALL English speaking 

expats

Resident or Visitor you are ALL welcome

We are a “can do” Charity supported by volun-

teers with a “can do” approach to life

That ethos is seeing more and more people 

come and join us - and you can do that abso-

lutely FREE
.We offer weekly social meetings, monthly lunch 

clubs, regular outings and events throughout the 

year

There is guaranteed be something for everyone 

to enjoy

We can also help with transport to a hospital 

appointment, your Doctor or even occasional 

shopping

All these services are possible thanks to our hard 

working volunteers

We even have Translators on our Volunteer Team

Isolation and Loneliness should not be conside-

red fi xtures in your life when you get older.

But they can become an unwelcome handicap

At Age Concern there are new friends waiting for 

you who you just haven’t met

Practical help, if needed, is provided by caring 

volunteers

So why not join us in La Cala  EVERY Friday 

in PEÑA FLAMENCA DEL SUR (next to the 

Post Offi ce)

Kick Loneliness and Isolation into the long grass!

The fun begins from 11.30 - 1pm, just follow the 

sound of laughter

For more information please call our HELPLINE 

652537615 weekdays from 10.00 - 5pm

As much as we’d like to, WE can’t help everyone 

- but EVERYONE CAN HELP SOMEONE
That’s what our Volunteers do EVERY day.

If you are interested in the opportunities we have 

then please call our HELPLINE for more details

We look forward to welcoming you!

AGE CONCERN 
INFORMS

SOLIDARITY

Editorial Department. A ge-
nerous lady full of energy and vi-
sion was recently presented with 
a cheque for 1200 euros by the 
President of the La Cala de Mijas 
Lions Club, Margaret Bobowi-
cz. Her name is Jacqui Ross and 
she is the President of the animal 
Charity she founded 5 years ago 
called Last Chance. In that time 
she has surrounded herself with 
volunteers, who together rescue 
innocent animals from immi-
nent death or a life of abandon-
ment. The money will be used 
to pay off outstanding Vet bills. 
All these animals are fostered or 
put into kennels until a suitable 
home can be found for them. 
Both cats and dogs are rescued 
and given wonderful new homes 
to people all over Europe. When 
the Lions heard she desperately 
needed to pay off outstanding 
Vet bills they jumped at the 
chance to help. Their objective 
is to help those who cannot help 
themselves, so once again they 
have come to the rescue of the 
vulnerable in our community. 
Long may they continue to help 
where it is most needed.

Last Chance 
Animal Charity 
receives 1200 
euros from La 
Cala de Mijas 
Lions Club



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 Fri-
day 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

UPCOMING TRIPS:
Friday May 10th, STONE 
FOUNTAIN LAKE DONKEY SANCTUARY,
€34, Includes: Transport, insurance, visits 
and lunch at both places. Minimum group 
of 25 people required. Departure 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 Fuengirola.
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 tickets, 
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

Aura Rhoderick, President Soroptimist International Costa del Sol - Maria Encar-
nacion Santiago Toro,Coordinator Prov. Women Institute - Natalia Amanda Ayuso, 

Councillor - Anette Skou, Foreigners Department, Mijas Town Hall.

MEETING AT THE PROVINCIAL WOMEN’S INSTITUTE 
IN MALAGA

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.

SPRING FAIR 
P.A.D. ANIMAL SHELTER 

THIS SUNDAY IN LA CALA!
The P.A.D. Spring Fair will take place 
this coming Sunday 28th of April from 
11am - 3pm. at the square in front of 
the Town Hall Offi ce in La Cala de Mi-
jas - Stalls with clothes, books, deco-
rations, BRIC BRAC and much more. 
The Choir COSTA SOUL SINGERS will 
perform live during the day. 
Come and support your local P.A.D. - 
Dog Shelter in Mijas !

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.

cc costa mijas
Matronal talks

Pos/natal and breathing
Wednesday 15th of May, 5:30 

pm, Cafetería, third fl oor
Free admission

 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

Friday 26th of April 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

From the 2nd of MAY

A meeting was held this week at the Provincial Women Institute, Andalusian Gover-
nment offi ce in Malaga to greet the new Coordinator Maria Encarnación Santiago 
Toro - Aura Rhoderick, President of Soroptimist International, Natalia Amanda Ayuso, 
Councillor and Anette Skou, Foreigners Department, Mijas Town Hall were present 
at the meeting to give an update of the work carried out and of the future plans of 
the collaboration in the campaign “YOU ARE NOT ALONE” and of the the group of 
Gender Violence VIOGENEX. “We are very pleased with the outcome of this meeting, 
it is important to collaborate and to provide as much help as possible to victims 
of gender violence, specially foreign women, “commented Natalia Amanda Ayuso, 
Councillor or the Foreigners Department, Mijas Town Hall.

FRIDAY 26TH

Presentation 
of the book by 
Cristóbal Ruiz ‘Hola, 
Melón (El grifo del 
Rompeolas)’

Hall of acts in 
the La Cala Town 
Hall, 19 hours

Cristóbal Ruiz ‘Hola, 

Concert bythe Young Promúsica 
Orquestra from Málaga

Hall of acts in the La Cala Town 
Hall, 20 horas

Film music. Free entrance until all 
seats taken

Teatro Mijas: ‘El cuarto de la 
gallina’ (The chickens room)

Theatre in Las Lagunas, 21 hours
Price: 8 euros at the box-offi ce in the 

theatre

Presentation of the book ‘Tourism, 
marketing and denaturalization of 
the coast of the Axarquía’ (Sp.)

Library in Mijas Village, starting at 
19 hours

Org. Ecologists in Action Mijas

Exhibition of crafts by the 
students of the Open University in 
Mijas Village

Folk Museum. Inauguration at 19 
hours

Until the 7th of May

Saturday 27th

‘Gratiferia’
María Zambrano Park, from 17 

to 20 hours
Market where products are 

exchanged to be reused

Book Day at Ateneo Mijas
10 to 14 hours: María Zambrano 

Park
From 17 to 21 hours: Tertulia at 

el Corte Inglés Mijas

Aristochat  Animal Shelter Spring 
Fair 2019

12:30 to 13:30 at the headquartes 
of the Association, situated on  
carretera Cerros del Águila, Km 1

Conference on fandangos by 
Sebastián Fuentes

Peña Flamenca El Sur, 9:30 pm
With José García ‘El Petro’, Pepe ‘El 

Cordobés’  and Juan Gómez  singing 
and Carlos Haro on the guitar

Horse riding trip through the  
Sierra de Mijas

Leaving the bus parking area in 
front of the parking in Mijas Village 
at 10:30 hours 

Organised by Peña Caballista 
de Mijas. Donation of 15 euros for 
members and 25 for others. Includes 
water, refreshment or beer & ‘bocadillo’

Mijas Day at Tivoli
Free tickets for all those who prove 

residence in 
Mijas. Passes 
can be 
collected a the 
Branch Offi ces 
of the Town 
Hall, citizen 
attention 
offi ces, tourist 
offi ces and cultural and sports centres

4th Classic Motorbike Gathering 
in Las Lagunas

Starting from Andalucía Park
Reception of bikes from 10am to 

12 noon. Ride through Mijas from 1 to 
2:30 pm. Registrations 6 euros. More 
information 605 261 034

Charity Festival Soles de Málaga
Lagar Don Elías, 12 to 21 hours
Child workshops, musical 

performances, paella, raffl es and fl ea 
markets. All proceeds will go to Adimi

offi ces and cultural and sports centres

don,t miss
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

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

Pad Spring Fair
11 to 15 hours on the La Cala 

Branch Offi ces

sunday 28th

Sardine Feast for 
the 1st of May

Next to the 
Torreón in La Cala 
from 12:30 hours

wednesday 1st

Painting exhibition by the 
students of the UP in Las Lagunas

Cultural Centre
Until the 3rd of May
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