
la Gala del Deporte
Sigue en directo

Este 8 de mayo, a las 20 horas, el Teatro Las 
Lagunas acoge una nueva edición de este evento 

deportivo, que podrán seguir en directo desde 
Mijas 3.40 TV y Radio Mijas, así como desde la  
web, la app y las redes de Mijas Comunicación

Ejemplar gratuito. Nº 837. Del 3 al 9 de mayo de 2019
S. seite  40

ACTUALIDAD/13

El parque Olisol 
de El Coto abre 
al público tras 
una inversión de 
420.000 euros
La instalación cuenta con 
juegos infantiles, circuito 
biosaludable y un área de 
esparcimiento con sombra 
para las familias

ACTUALIDAD/02-03
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A

PARTICIPA EN el concurso

ACTUALIDAD/15

La mayoría de los grupos 
que concurren a las 
elecciones locales 
abogan por la recepción 
de las urbanizaciones

Los partidos 
políticos se 
comprometen 
con la plataforma 
Mijas Inmensa 

El Pleno aprueba 
una modificación 
presupuestaria 
de casi 14 
millones de euros
Se incluyen partidas para 
programas de Servicios 
Sociales, subvenciones a 
más de 40 colectivos del 
municipio y actuaciones en 
materia de infraestructuras

Un torneo nacional 

A

La loma de la alquería
para jugadores de cantera

PÁG.32-33

Cruces de 
Mayo

Concurso:
1 premio 300€
2 premio 200€
3 premio 100€

MIJAS

2 0 1 9

Inscr ipción hasta  e l  1  de  Mayo en e l  
regist ro  genera l  de l  Ayuntamiento.  
Más información:  Delegación de 
F iestas del  Ayuntamiento de Mi jas .

Fiestas presenta esta cita, 
que está abierta a vecinos 
y colectivos, que cuenta 
con premios que oscilan 
entre los 100 y 300 euros

El día 5 los vecinos 
trasladarán a la Virgen de 
la Paloma y continuarán la 
fiesta con la actuación del 
grupo Querencia Flamenco

celebra su romería

D

Un torneo nacional La loma de la alquería

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

de las Cruces de Mayo

Servicios Sociales agilizará la concesión 
de ayudas familiares y de emergencia

PLENO ORDINARIO DE ABRIL

La corporación aprobó en pleno por unanimidad la modifi cación de la normativa, que
reducirá al mínimo el tiempo de tramitación de las cuantías económicas ACTUALIDAD/04-05

El vuelco de un camión el pasado viernes 26 en la famosa ‘curva de La Cala’ ha vuelto a poner en escena una realidad: el colapso de la 
antigua N-340 cuando se producen accidentes. Para evitar esta situación y las retenciones habituales en distintos periodos festivos, la 
corporación aprobó por unanimidad, y a propuesta del PP, en el pasado pleno del 30 de abril instar al Gobierno a que obligue a los vehículos 
pesados a circular por la AP-7 y abone las tasas del peaje. Foto: Manuel Jiménez. ACTUALIDAD/10 y 16

CARRETERAS

Proponen la circulación gratuita 
de camiones por la autopista

La V AFE Mijas Cup vuelve 
a llenar la Ciudad Deportiva 
de buen fútbol, valores 
deportivos positivos y 
notable organización

el psoe gana las 
elecciones generales en 
españa, andalucía y mijas

La participación alcanzó el 70,3% 
en el municipio, 6 puntos más que 
en los comicios de hace 3 años

La participación alcanzó el 70,3% 
en el municipio, 6 puntos más que 

ACTUALIDAD/19



sí estaban asignadas pero que han 
resultado insufi cientes. El importe 
para uno y otro concepto ha sido 
de 10,5 millones de euros y 3,42 mi-
llones de euros, respectivamente. 
“Este municipio tiene que seguir 
funcionando independientemente 
del momento electoral que vivi-
mos o de la situación de minoría 
en la que se encuentra el equipo de 
gobierno. Esto es una modifi cación 
de servicios que viene a responder 
al normal funcionamiento del tra-
bajo ordinario del Ayuntamiento”, 
defendió Maldonado. 

La modifi cación presupuestaria 
establece diferentes bloques. Por 
un lado, se reserva un presupues-
to de algo más de 200.000 euros 
para ofrecer subvenciones de 5.000 
euros a un total de 42 asociacio-
nes mijeñas incluidas en el área 
de Participación Ciudadana. En 
el plano educativo, hasta 642.000 
euros irán a parar al servicio de 

Actualidad02

El pleno ordinario correspondien-
te al mes de abril aprobó el martes 
30 una modifi cación presupues-
taria de casi 14 millones de euros, 
que irán destinados a las áreas de 
Infraestructuras, Bienestar Social, 
Patrimonio, Participación Ciuda-
dana y Alcaldía. Según explicó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “se trata de un 
expediente de modifi cación de las 
cuentas prorrogadas del ejercicio 
económico de 2018, al no existir un 
presupuesto fi jado y aprobado para 
este 2019”.

Este dinero, continuó el primer 
edil, procede del remanente de Te-
sorería, concretamente de créditos 
de carácter extraordinario, cuando 
se trata de actuaciones que no te-
nían previamente crédito asigna-
do, y de suplementos de crédito, 
cuando se refi ere a partidas que 

I. Pérez / Diseño: I.Merino

Se incluyen partidas para programas de Servicios Sociales, 
subvenciones a más de 40 colectivos del municipio y 
nuevas actuaciones en materia de infraestructuras

El Pleno aprueba una

de casi 14 millones de euros
modificación presupue� aria

limpieza de colegios. La empresa 
Mijas Servicios Complementa-
rios, encargada de la gestión de la 
Renta Básica, recibirá un aporte 
de 800.000 euros. El siguiente blo-
que, de 1,25 millones de euros, se 
dedicará a programas de Bienestar 
Social como el de Ayuda a Domi-
cilio, Emergencia Social o ayuda a 
familias con personas con diver-

sidad funcional. “Hay que recor-
dar que no somos estadísticas ni 
somos cifras. Detrás de todo esto 
hay personas y familias”, valoró 
la edil no adscrita, Helena Adba, 
añadiendo “que estas ayudas son 
muy necesarias y están siendo 
muy esperadas”. 

En materia de infraestructuras, 

Imagen de la sesión plenaria del martes 30 de abril / Beatriz Martín.

el Ayuntamiento destinará 3,6 mi-
llones de euros a la fi nalización de 
obras que ya se acometen en el 
municipio como las de calle Roble 
o calle Butiplaya, al desarrollo de 
otras nuevas como el paso superior 
de Arroyo Real, y a mejoras de las 
redes de abastecimiento y sanea-
miento. La mayor aportación, de 
6,7 millones de euros, servirá para 
solventar el concurso de acreedo-
res de la mercantil Recursos Tu-
rísticos de Mijas, que gestionaba la 
actividad del Hipódromo Costa del 
Sol, y revitalizar además este equi-
pamiento. También se incluyen 
dos partidas, de 175.000 y 550.000 
euros, para gastos de comunica-
ción postal y trabajos técnicos. 

Reacciones de la oposición
La modifi cación presupuestaria 
contó con el voto a favor de todos 
los grupos, excepto en el apartado 
dedicado a Obras e Infraestructu-
ras, donde PSOE y Costa del Sol 
Sí Puede prefi rieron abstenerse. 
Aún así, el punto no estuvo exento 
de debate. De hecho, la oposición 
acusó al equipo de gobierno de 
no dialogar. “Por decencia y por 
dignidad, los concejales del gru-
po Ciudadanos deberían haberse 
sentado con toda la oposición para 
plantear y consensuar cada uno de 
los apartados que se incluyen en 
esta modifi cación”, manifestó el 
portavoz de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez Ávila.

El concejal socialista Roy Pérez 
también califi có esta modifi cación 
de “electoralista”, señalando que 

“el equipo de gobierno podía ha-
ber esperado unas semanas más 
hasta que entrase la nueva cor-
poración y el nuevo alcalde para 
haber negociado este asunto con 
los diferentes partidos”. Por su 
parte, el PP hizo referencia a un 
informe del interventor sobre la 
propuesta planteada por el equipo 
de gobierno. El documento advier-
te del incumplimiento de la regla 
del techo de gasto, que supera ya 
los 85 millones de euros y que, se-
gún el portavoz adjunto del PP en 
el Ayuntamiento de Mijas, Mario 
Bravo, “compromete a la próxima 
corporación a tener que reducir 40 
millones de euros el próximo año 
y otros 40, el siguiente. Si por lo 
general tenemos un presupuesto 
de unos 90 millones, esto signifi -
caría bloquear al Ayuntamiento 
por completo”. 

Al respecto el primer edil seña-
ló que “sí” vio oportuno elaborar 
un nuevo plan con medidas que 
garanticen la estabilidad económi-
co-fi nanciera del Ayuntamiento. 
“Considero que es necesario llevar 
a cabo esta medida, pero lo normal 
es que se haga después de las elec-
ciones municipales, entre otras co-
sas, porque para que salga adelante 
necesita el apoyo de la mayoría 
de la corporación”, expuso Mal-
donado. El alcalde también 
recordó que el consistorio 
tiene solvencia econó-
mica sufi ciente al con-
tar con un superávit 
de 125 millones de 
euros.

Apoyo a pe� onas con 
dive� idad funcional 
y ayudas al alquiler 

Para cada uno de estos 
programas, dependientes del área 
de Bienestar Social, se destinan un 
total de 250.000 euros

procede del remanente
de Tesorería 

El dinero 

Pleno ordinario de abril

Colectivos de Participación Ciudadana para asociaciones

para bienestar social

200.000 euros

1,25 mi� ones

En virtud de la modifi cación presupuestaria, 
se destinan 5.000 euros para cada uno de los 
siguientes colectivos: AV Camino de Las Cañadas, 
AV Puerto de los Gatos, AV Valor y Coraje, Sociedad 
de Cazadores de Mijas, AV María Barranco, AV 
Doña Ermita, AV El Juncal, AV Loma de la Alquería, 
AV Partido de Valtocado, Peña Flamenca Unión 
del Cante, Peña Flamenca El Gallo, AV Tamisa, AV 
Santa Teresa de La Cala, Asociación Cultural Peña 

Santana, Sociedad Deportiva La Dorada, AV La 
Rosa Aguado, Hdad. Jesús Vivo y Ntra. Sra. de la 
Paz, AV Molino de Viento, AV Entrerríos, AV Atalaya 
y Macorra, Peña Nazarena Los de Siempre, Peña El 
Carro de la Escoba, Hdad. Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, Club de Leones de Mijas, Asociación 
Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña, Peña 
Flamenca del Sur, Asociación parroquial Santa 
Teresa de La Cala, Asociación de Mayores de La 

Cala, Asociación cultural Teatro Mijas, AV Nueva 
Laguna, AV Buenavista, Asociación Hispano 
Danesa, Asociación de Empresarios de La Cala y 
Mijas Costa, Asociación Cultural Mibu, Asociación 
Nuevo Enfoque, Hdad. de Nazarenos del Stmo. 
Cristo de la Paz, Asociación Ornitológica Las Villas, 
Asociación La Loma de Mijas, Asociación Suspiros 
de Cuatro Patas, Asociación Mijas Felina, Asociación 
de Intérpretes Voluntarios y Ateneo Mijas.



Actualidad 03

In� ituciones 
benéficas
Para las subvenciones a este 
tipo de colectivos, se destinan 
un total de 205.000 euros

Emergencia 
social
Para atender las 
necesidades básicas de 
personas en riesgo de exclusión, 
se estipulan 240.000 euros

Ca	 e Roble

Ca	 e Butiplaya

Ca	 e Santa Fabiola

Paso A� oyo Real

Parque canino
418.283,07 euros para fi nalizar las 
obras de remodelación integral

33.443,96 euros para fi nalizar las 
obras en esta vía caleña

94.265,81 euros para fi nalizar las 
obras de remodelación integral

425.000 euros para acometer esta 
actuación

154.402,17 euros para concluir las 
obras de ejecución de este recinto en 
Las Lagunas

Esta cantidad va destinada a fi nalizar obras 
que ya se acometen en el municipio

Pleno ordinario de abril

“Mijas tiene que seguir funcionando 
independientemente del momento 
electoral o de la situación de minoría 
del equipo de gobierno”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

del equipo de gobierno”

“El interventor advierte de que la mo-
difi cación compromete a la próxima 
corporación a tener que reducir 40 
millones en 2020 y otros 40 en 2021”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo Popular

“Por decencia y dignidad, Ciudada-
nos debería haberse sentado con 
la oposición para consensuar cada 
apartado de esta modifi cación”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

“Detrás de todo esto hay personas 
y familias. Estas ayudas son muy 
necesarias y están siendo muy es-
peradas”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

para infraestructuras

1,25 mi	 ones

3,6 mi	 ones

para educación
642.220 euros

Ayuda a domicilio y 
Ley Dependencia
Para la prestación de los servicios 
que prestan estos programas, se 
destinan un total de 312.000 euros

Servicio de limpieza 
de colegios 

para empleo 

800.000 
euros

Renta Básica
La cuantía económica se 
destinará a la empresa municipal 
que gestiona este programa, Mijas 
Servicios Complementarios

Glorieta Islas Marianas
118.112,63 euros para fi nalizar las 
obras del colector de aguas pluviales

Nuevos colectores
67.879,61 euros se destinarán a 
fi nalizar los colectores de aguas pluviales 
y fecales en Molino de Viento y Río Darro

Senda Litoral Otros
95.801,34 euros para fi nalizar el tramo 
que discurre entre los chiringuitos El 
Capricho y El Juncal

500.000 euros para la ejecución de 
nuevas infraestructuras y reponer 
algunas ya existentes en Mijas

1.733.682,96 euros se destinarán 
a obras de saneamiento y 
abastecimiento

Junta de Compensación R-13 
y Ayuntamiento

Recu� os Turí� icos
6,7 millones de euros servirán para 
solventar el concurso de acreedores de 
la empresa que gestionaba el Hipódromo

Otros ga� os
Dos partidas, de 175.000 y 550.000 
euros, se destinarán a gastos de 
comunicación postal y trabajos técnicos

para el hipódromo
6,7 mi	 ones

millones en 2020 y otros 40 en 2021”

“El equipo de gobierno podría ha-
ber esperado a que entrase la nue-
va corporación para negociar este 
asunto con los diferentes partidos”

ROY PÉREZ
Concejal del Grupo Socialista



Pleno ordinario de abril

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 3 al 9 de mayo de 2019

El Pleno dio el martes 30 un impor-
tante paso para agilizar la concesión 
de las ayudas de emergencia social 
y las ayudas económicas familiares. 
Ambos programas, que hasta ahora 
se regían por la Ley General de 
Subvenciones, se otorgarán ahora 
bajo el modelo de prestación, una 
fi gura administrativa mucho más 
ágil y directa que permitirá reducir 
al máximo la burocracia a la hora 
de la tramitación. 

Tras el dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, según el 
cual las ayudas económicas de los 
Servicios Sociales se deben otor-
gar al margen de la Ley General 
de Subvenciones, el Pleno aprobó 
de manera unánime la ordenan-
za reguladora del Programa de 
Ayudas de Emergencia Social y 
el Reglamento del programa de 
Ayudas Económicas Familiares. 
“El problema que hemos tenido es 
que todas estas ayudas se estaban 

contemplando bajo un encorseta-
miento que es la Ley General de 
Subvenciones, lo cual implica que 
si una persona tenía deudas con la 
Seguridad Social, Hacienda o con 
el Ayuntamiento, en muchas de las 
ocasiones no se le podía otorgar 
la ayuda”, explicó la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Para la oposición, esta resolución 
se ha retrasado demasiado provo-
cando, según afi rman, que muchas 
familias en situaciones complica-
das se hayan quedado sin ayuda 
por culpa de la burocracia. “Hacer 
esperar tres años y medio a perso-
nas que están pasando hambre, a 
las que les cortan los suministros, 
que no tienen para pagar la hipote-
ca o el alquiler, hacerles entrar en 
la maquinaria burocrática, es de 
verdad indignante”, manifestó el 
portavoz de Costa del Sol Sí Puede 
Mijas, Francisco Martínez Ávila. 

El Partido Popular, por su parte, 
solicitó que se rectifi cara el tiempo 
máximo para conceder la ayuda, 
reduciendo el plazo de seis meses a 

Isabel Merino

La corporación aprobó por unanimidad en el pleno del mes 
de abril la modifi cación de la normativa, que reducirá al 
mínimo el tiempo de tramitación de las cuantías económicas 

tramitación no superará 
los dos meses

El tiempo de

dos. Para la edil Lourdes Burgos, es 
una “barbaridad” que estas ayudas 
se acogieran al sistema de subven-
ción. “Desde el PP teníamos claro 
que las ayudas a las personas que 
las necesitan se tienen que dar de 
una manera reglada pero no con la 
Ley General de Subvenciones, que 
tiene una burocracia increíble y 
que nos lleva a situaciones rocam-
bolescas”, opinó. 

Para los socialistas, por casos 
como este, el área de Servicios 
Sociales se ha convertido durante 
este mandato en un “caos”. “Bajo su 
responsabilidad se han eliminado 
programas de probado resultado 
que se justifican difícilmente, no 
se han evaluado otros como debe-
rían, se han retrasado  las ayudas 
de emergencia, las familiares, las de 
escuelas de verano, todas”, expresó 
el concejal del Partido Socialista 
Hipólito Zapico. 

Servicios Sociales agilizará 
la concesión de ayudas 
familiares y de emergencia

La nueva fi gura de prestación por 
la que se regirán ambos programas 
permitirá agilizar la tramitación y 
el abono de las ayudas dirigidas 
a personas en riesgo de exclusión 
social. 

Opiniones
Para la oposición, este avance en 
la concesión de ayudas en materia 
de Servicios Sociales llega tarde. 
Según aseguran, el sistema de pres-
taciones ya se aplicaba antes de 
2015, por lo que en estos casi cuatro 
“se ha dado un paso atrás”. Ante 
las acusaciones de la oposición, 
la concejala de Servicios Sociales 
apuntó que desde el departamen-
to que gestiona contaba con poca 
capacidad de maniobra para dotar 
de inmediatez la concesión de ayu-
das. “Quiero dejar clarísimo que 
Mari Carmen Carmona no eligió 
que fueran subvenciones, que este 

tipo de ayudas se dieran bajo el 
yugo de una ordenanza”, puntualizó 
la edil. Por su parte, el interventor 
del Ayuntamiento de Mijas apuntó 
que las decisiones que se toman 
desde la Intervención no son vin-
culantes. “Me gustaría decir que 
la Intervención no puede imponer 
nada, hace informes que son pre-
ceptivos”, explicó el interventor 
general, Francisco Javier Pérez. 

Para el PSOE, la responsabili-
dad de que esta aprobación se haya 
demorado tanto es únicamente 
del equipo de gobierno. “Entiendo 
que detrás de la señora Carmona 
está un alcalde que es responsable 
máximo de que estas cosas fun-
cionen bien y si es un problema 
habrá que buscarle soluciones; si 
dentro del Ayuntamiento no las 
encontramos seguro que habrá otra 
institución que puede darla”, apos-
tilló Zapico. 

Las ayudas de emergencia social 
permiten sufragar gastos de ali-
mentación y el pago de facturas de 
suministros básicos a personas en 
riesgo de exclusión social, mien-
tras que las ayudas económicas 
familiares se dirigen a familias con 
hijos, asegurándoles medios eco-
nómicos suficientes para que no 
pierdan la tutela de los menores. 
Para la edil no adscrita, Helena 
Adba, los beneficiarios de estas 
ayudas “necesitan que los trámites 
sean lo más simples y fáciles posi-
ble y la rapidez en estos trámites 
puede significar sobrevivir o no 
a una situación extraordinaria”. 
Gracias a los nuevos reglamen-
tos, se evitará, por ejemplo, que 
las personas que tengan deudas 
con el Ayuntamiento o la Seguri-
dad Social no puedan optar a una 
ayuda económica en un momento 
puntual. 

La concejala de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona, defendió los 
puntos 8 y 9 del orden del día / Beatriz Martín.

La concejala de Servicios Socia-
les quiso poner de manifi esto que, 
a pesar de la “paralización” de las 
ayudas a la que los concejales de la 
oposición hicieron referencia durante 
el debate de estos puntos, el año 
pasado la actividad no cesó en el 
departamento que gestiona.

Carmona pone sobre la 
mesa las ayudas de 2018 
y la oposición critica la 
“paralización” de esta medida

familias

usuarios
solicitudes

se benefi ciaron de las 
ayudas económicas 
familiares

recibieron ayudas para el 
pago del alquiler de una 
vivienda

de colectivos de índole 
social se tramitaron desde 
el área

155

230 43

personas
percibieron ayudas 
económicas dentro del 
Programa de Emergencia 
Social

400
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Luz verde a una modifi cación para abonar 
las ayudas a personas con discapacidad

C.M. El equipo de gobierno llevó 
a pleno por urgencia una modifi-
cación de distribución de crédito  
de la convocatoria de 2018 de ayu-
das a personas con discapacidad. 
La edil de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), justifi có 
la urgencia “para que el expediente 
pueda seguir su trámite” y recordó 
que la distribución de crédito para 
esa convocatoria era de “90.000 
euros en 2018 y 97.000 euros en 
2019”, sumando en total 187.000 
euros, por lo que se pidió en pleno 
que el dinero que se iba a destinar 
en 2018 se pase a 2019, ya que el año 
pasado no se abonó ninguna ayuda, 

puesto  que la lista de benefi ciarios, 
mayor de la prevista, no se publicó 
hasta el 17 de diciembre al tener que 
cambiarse las bases reguladoras por 
una ordenanza.

La edil del PP Carmen Márquez 
criticó que estas ayudas tienen “16 
meses de retraso”. “No creo que 
haya en este Ayuntamiento algo 
más lento y peor gestionado y más 
ineficaz que Servicios Sociales”, 
añadió para pedirle explicaciones 
al alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). La concejala preguntó por qué 
no se les pagó a los benefi ciarios en 
2018. Carmona recordó que el 28 
de diciembre ella y la edil socialista 

Irene Pérez. La sesión ple-
naria del martes 30 comen-
zó con el sorteo ofi cial de los 
miembros que compondrán 
las mesas electorales para los 
próximos comicios municipa-
les y al Parlamento Europeo, 
que tendrán lugar el 26 de 
mayo. En total se han elegi-
do a 567 residentes en Mijas 
de entre 18 y 70 años porque 

se necesitan nueve personas 
para cada una de las 63 mesas 
electorales que se habilitarán. 
En estas elecciones están lla-
mados a las urnas un total de 
46.506 electores, de los cuales 
43.160 son españoles y 3.346 de 
origen extranjero. Las perso-
nas elegidas serán informadas  
en los próximos días mediante 
correo certificado y citados 
para una reunión informativa 
en la Casa Consistorial sobre 
las tareas que deberán desem-
peñar. 

Realizan el 
sorteo de los 
miembros que 
compondrán 
las mesas 
electorales

ELECCIONES 26M

“Me alegro de que, a partir de ahora, 
no tengamos que decirle que no a 
una familia necesitada porque deba 
un recibo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales (C’s)

“En estos 4 años, se ha dejado sin 
efecto el trabajo que se venía hacien-
do en este Ayuntamiento. Éramos 
referente y hemos dado un paso atrás”

LOURDES BURGOS
Concejala Partido Popular Mijas

“Está muy bien decir que se van a 
pagar ahora las ayudas al alquiler, 
pero se ha dejado en el camino a 
gente que lo está pasando muy mal”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

“Esta forma de actuar es injusta y sus 
consecuencias afectan gravemente a 
los intereses generales de la ciuda-
danía mijeña”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Partido Socialista Mijas

Menos burocracia, 
más inmediatez.- A 
partir de ahora, el requisito fun-
damental para optar a una ayuda 
económica será que el solicitante 
esté en situación de exclusión 
social. Deberá participar en pro-
gramas de inserción, velar porque 
los hijos menores, en caso de que 
los tenga, estén escolarizados, y 
estar dispuesto a participar de 
planes de empleo como la Renta 
Básica / Archivo.

“Esta ordenanza signifi ca agilizar los 
trámites para conceder estas ayudas, 
por lo que redunda en benefi cio de los 
solicitantes en riesgo de exclusión”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita Ayto. Mijas

El día 26 se celebran las elecciones 
municipales y al Parlamento 
Europeo / MCSA.

electores están 
llamados a las urnas

46.506

Tamara Vera abogaron en una junta 
de gobierno por celebrar otra el 31 de 
ese mes para que las ayudas “salie-
ran”, pero eso no ocurrió y explicó 
que tuvo que hacerse una ordenanza 
porque varios capítulos de las bases 
no se podían prorrogar con los pre-
supuestos.

Vera criticó que se hable de este 
expediente y de la votación de la 
corporación en redes sociales antes 
incluso de que los concejales lo 
tengan, ya que se les envió el lunes 
29 a las 14:48 horas después de la 
comisión informativa del 25 de abril 
previa al pleno, y pidió al alcalde que 
mire “dónde están las filtraciones 
en este Ayuntamiento”. Vera tam-
bién subrayó que el expediente, que 
tiene “informes negativos”, recoge 
que son 261 los solicitantes de las 
ayudas y preguntó “si se ha hecho 
una mala previsión”. Igualmente, 
criticó que no se les ha hecho llegar 
el Plan Estratégico de Subvenciones 
y su actualización y pidió a Carmona 
que no se tome sus palabras “como 
un ataque”, ya que consideró que a la 
edil le ha faltado apoyo de su grupo 
y del alcalde. También aclaró que 
la oposición no ha bloqueado nada.

Al respecto Carmona matizó que 

los benefi ciarios fueron 66 en 2015; 
69, en 2016 y 45 en 2017, por lo que 
no fueron previsibles los 261 expe-
dientes de 2018, año para el que se 
previeron en la convocatoria 187.000 
euros frente a los 75.000 euros que 
se contemplaron en 2017. Carmona 
adelantó también que ha propuesto 
otra modifi cación por 475.000 euros 
que está ahora en Asesoría Jurídica 
e Intervención para que si entrasen 
300 expedientes de personas con 
discapacidad en la convocatoria de 
2019 tuvieran cobertura.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, que consideró que 
no estaban claras las cuentas que se 
planteaban en el expediente, afi rmó 
que “a personas ajenas a la comi-
sión” se les ha pasado “una fotografía 
con las notas manuscritas del señor 
secretario en cuanto se produjo la 
votación de este punto” en la comi-
sión informativa, hecho que le pare-
ció “gravísimo”.

Pese a las críticas, todos los gru-
pos votaron a favor de este punto 
para que los benefi ciarios de estas 
ayudas pudieran cobrarlas. “Hay casi 
300 solicitudes a las que hay que 
darle respuestas”, matizó la conce-
jala no adscrita, Helena Adba.

Foto: B. Martín.
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La propuesta fue elevada a Pleno 
por el Grupo Municipal Socialis-
ta a petición del Sindicato Inde-
pendiente de Policía de Andalu-
cía (SIP-AN). El PSOE defendió 
la equiparación de los agentes de 

La moción, que fue elevada a pleno por el PSOE y salió
adelante por unanimidad, hace referencia a las prestaciones 
de incapacidad permanente y muerte y supervivencia

defendió la equiparación 
de los agentes con otros 

de otras fuerzas de 
seguridad del Estado

El PSOE

la Policía Local con otras fuerzas 
de seguridad del Estado para que 
sean incluidos dentro de las cla-
ses pasivas de la Seguridad Social 
en las que se contemplan las pen-
siones denominadas especiales 
en caso de sufrir accidente grave, 
invalidez o muerte en acto de ser-

Acuerdo unánime para que los policías
locales sean incluidos dentro del régimen de 
Pensiones Especiales de la Seguridad Social

vicio. “Esta moción la traemos a 
pleno para garantizar que aquellos 
policías que en el ejercicio de su 
trabajo tengan un accidente grave 
y sufran algún tipo de invalidez 
permanente causada por un acci-
dente, o incluso el fallecimiento en 
acto de servicio, tengan garantiza-

Agente trabajando en la Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.

Agente de la Policía Local de Mijas en la galería de tiro / Archivo.

da la misma pensión que el resto 
de compañeros que desempeñan 
labores de seguridad, como son la 
Guardia Civil y la Policía Nacional”, 
expuso el portavoz socialista, Jose-
le González.

El resto de partidos consideró  
esta medida como justa. “Al igual 
que los otros cuerpos de Seguridad 
del Estado, los policías municipales 
arriesgan su vida a diario, por lo 
que considero una demanda muy 
justa la que se plantea hoy aquí”, 
afi rmó la edil no adscrita, Helena 
Adba.

En la misma línea se expresó 
Francisco Martínez Ávila, porta-
voz de CSSP, que dijo que “es lógico 
que su trabajo se vea recompensado 
cuando tiene algún tipo de minusva-
lía debido a lo que es su profesión”.

También se alabó la labor realiza-
da por los agentes locales de poli-
cía. “Considero que es muy acerta-
da la propuesta. Quiero agradecer 
sinceramente a todos los miem-
bros de la Policía Local esa labor 

de velar por nuestra seguridad, ese 
respeto hacia los miembros de la 
corporación y de la ciudadanía en 
vuestra labor de prestar un servi-
cio público tan difícil como es la 
seguridad”, declaró Andrés Ruiz, 
portavoz de Ciudadanos.

Por su parte, la edil popular 
Lourdes Burgos recriminó al equi-
po de gobierno el que no hubiera 
elevado a pleno esta propuesta: 
“Yo creo que le hubiera gustado 
más [en referencia al SIP-AN] que 
esta moción hubiera venido desde 
alcaldía y no de cualquiera de los 
20 miembros de la oposición, pero 
una vez más no ha sido posible. La 
petición que hacen es de justicia”. 
La moción recibió el respaldo de 
todos los partidos políticos.

Comunicado de SIP-AN
El sindicato señaló en un comu-
nicado que “en 2015 se publica el 
RDL 1087/2015 de 4 de diciembre 
donde se reconoce las prestacio-
nes de incapacidad permanente 
y muerte y supervivencia para el 
personal de las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado derivado de su inclu-
sión en el Régimen General de 
la Seguridad Social, incluyendo 
a todos estos policías y militares 
en las Pensiones Especiales y que 
se incorporaron al servicio públi-
co a partir del 1 de enero de 2011 
en caso de sufrir accidente gra-
ve, invalidez, o muerte en acto de 
servicio. Es en este caso donde 
se vuelven a dejar a los policías 
locales fuera de esta mejora de 
derechos al igual que los RDL 
anteriores y que creemos que por 
justicia nos corresponde”.

Jacobo Perea

El Pleno aprueba que se cumpla la 
regulación de la segunda actividad en 
la Jefatura de la Policía Local de Mijas

C.Martín. El Pleno del Ayunta-
miento de Mijas aprobó por una-
nimidad una moción de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP) presentada por 
urgencia relativa al cumplimiento 
de la regulación de la segunda acti-
vidad, a la subsanación de diversas 
“carencias” en la Jefatura de la Poli-
cía Local y a la actualización de las 
prácticas de tiro a todos los agentes, 
entre otras medidas. 

 La moción fue defendida por el 
portavoz de CSSP, Francisco Mar-
tínez Ávila, quien explicó que no 
se está cumpliendo con lo regula-
do en Andalucía sobre la segunda 
actividad, “una situación adminis-
trativa, en la que se permanecerá 
hasta el pase a la jubilación u otra 
situación que no podrá ser la de 
servicio activo, salvo que el pase a 
la situación de segunda actividad 
se produzca como consecuencia de 

la pérdida de actitudes psicofísicas 
y que las causas que lo motivaron 
hayan desaparecido”, apuntó el por-
tavoz, que matizó que esta situación 
administrativa “se regulará por los 
acuerdos habidos entre los repre-
sentantes sindicales y el Ayunta-
miento de Mijas”. El edil también 
dijo que hay una serie de servicios 
que no se están cumpliendo: “En 
los tres últimos años se han pre-
sentado escritos, uno por año, por 
parte del sindicato SIP-AN, que es 
el que me ha hecho llegar esta pro-
blemática, informando al alcalde 
de que no se están realizando”, dijo 
Martínez. 

Igualmente, el edil en su moción 
recoge también una serie de caren-
cias puestas de manifiesto por el 
sindicato “relativas a la unifor-
midad”. “Hace dos años” que no 
se reponen los uniformes y “solo 

entregaron un pantalón y dos polos 
por agente”, por lo que hay policías 
“con prendas rotas y calzado des-
trozado”, ya que las últimas botas se 
entregaron en 2015. También puso 
de manifi esto que no se están reali-
zando prácticas de tiro en la jefatura 
y que “aún no tienen furgoneta para 
la Unidad de Atestados”. Además, 
la Unidad Canina está sin vehículo 
adecuado para el bienestar del ani-

mal, “faltan ordenadores operativos 
en la sala de los detenidos” y “en la 
sala de informes” y hay “fundas de 
chalecos antibala sin reponer”.

El alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), explicó que “la uniformi-
dad está adjudicada y en breve se 
fi rmará el contrato” y dijo que “los 
puestos de segunda actividad están 
adaptados” a los trabajos de esta 
categoría. Igualmente afi rmó que las 

También se eliminarán “carencias” en las instalaciones 

prácticas de tiro iban a empezar el 
2 de mayo y que no se han hecho 
antes “porque había una maqui-
naria rota” y consideró que hay 
ordenadores activos en las salas 
de Detenidos y de Ordenadores, 
además de en la Unidad de Ates-
tados. Asimismo, manifestó que 
los furgones para Atestados y la 
Unidad Canina se licitaron y “que-
daron desiertos”, por lo que se han 
vuelto a licitar y que hay un vehí-
culo adaptado para transportar al 
perro. Además recordó mejoras 
acometidas durante este mandato 
relativas a la Policía Local, como la 
compra de nuevo equipamiento.

Por su parte, la edil del PP 
Lourdes Burgos rogó al equipo 
de gobierno mayor sensibilidad 
hacia los policías locales y afi rmó 
que la segunda actividad “hay que 
hacerla de una forma regulada y no 
discrecional”, lo “que está creando 
grandes agravios comparativos”.

El portavoz del PSOE, Josele 
González, se sumó a las denuncia 
de las defi ciencias detectadas en la 
Jefatura de Policía Local y exigió 
que se subsanen.
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El PP presentó la propuesta para que se corrijan las 
defi ciencias detectadas por la Inspección de Trabajo

Todos los grupos apoyan en pleno 
subsanar las “irregularidades” 
en la nave de Bomberos Mijas 

Fachada de las instalaciones de Bomberos Mijas / Archivo.

Carmen Martín nave en precario y no un parque”. 
Además, argumentó que los Equipos 
de Protección Individual (EPI), es 
decir, los trajes de los efectivos, se 
llevan “a lavar a una lavandería nor-
mal” y no especializada y que “no se 
revisan después de haber venido de 
un fuego o de un sitio con productos 
químicos”; en resumen, continuó, 
existe “un protocolo” que no se está 

siguiendo. Por ello, “el equipo 
de gobierno debe ser más 

responsable y la Inspección de Tra-
bajo le ha dado un tirón de orejas 
importante el 2 de abril”, dándole 
indicaciones para subsanar los pro-
blemas y lo único que se ha hecho 
“es habilitar un pasillo desde los 
camiones hasta la zona de descan-
so”. No obstante, siguen otras “graves 
irregularidades”, como “que los gases 
salen de los tubos de escape hacia la 
zona de descanso”, “que los techos 
están llenos de hollín” y los “cables 
se están cruzando con zonas donde 
hay agua”. Además, “hay un compre-
sor que está fuera de servicio para 
todas las botellas de oxígeno que 
tienen que utilizar”, añadió Burgos.

Moción de CSSP
Al respecto, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, avanzó 
que iba a presentar por urgencia una 
moción porque “los equipos de res-
piración autónoma de los bomberos 
no funcionan”; es decir, “las bote-
llas de oxígeno con las que van a los 
incendios”. Esta moción también fue 
aprobada por unanimidad.

El alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), explicó, tras haber pregun-
tado al Servicio de Prevención, que 
con respecto a la extracción de los 
agentes cancerígenos producidos 
por los gases de los vehículos, “la 
propuesta de requerimiento de la 
Inspección de Trabajo tiene carácter 

provisional y se han hecho alegacio-
nes” y “se está estudiando poner 
las extracciones localizadas”. Con 
respecto a la limpieza de los techos 
dijo “que es complicado hacerlo, ya 
que son de fibra de vidrio”. Igual-
mente explicó que se han quitado los 
obstáculos que impedían la circula-
ción peatonal y se están quitando los 
cables “para ponerlos por vía aérea” 
y sobre los EPI  dijo que “se ha ela-
borado un procedimiento específi co 
para su limpieza, desinfección y revi-
sión”, que debe ser “aprobado por los 
representantes de los trabajadores”. 
Asimismo añadió que existen expe-
dientes de contratación para adjudi-
carse en breve sobre mantenimiento 
integral de los trajes de intervención 
y de los equipos de protección respi-
ratoria. Además, se han comprado 32 
trajes a primeros de 2019.

El portavoz del PSOE, Josele Gon-
zález, pidió que sea una prioridad la 
construcción de un parque de bom-
beros. Al respecto Burgos pidió que 
se considerara hacerlo en La Cala, 
a mitad de camino de Fuengirola y 
Marbella. González también apostó 
porque la plantilla no pase al Consor-
cio Provincial de Bomberos, algo que 
también defendieron PP, C’s y CSSP.

Por su parte, la edil no adscrita, 
Helena Adba, consideró que se 
incumple los requisitos de “higiene, 
seguridad y salud”y apoyó la moción.

La corporación aprobó por unanimi-
dad subsanar las “irregularidades” 
que existen en la nave de bomberos.

La propuesta fue elevada por el PP 
y defendida por la popular Lourdes 
Burgos, quien explicó que varios sin-
dicatos denunciaron que “no se cum-
plía con la normativa de prevención 
de riesgos laborales” y añadió que 

el cuerpo de bomberos “lo 
que tiene es una 



un espigón o un arrecife artifi cial 
va a ser la solución absoluta de sus 
problemas porque eso no lo sabe-
mos ninguno de los que estamos 
aquí, ni siquiera los propios técni-

cos, porque la dinámica litoral es 
impredecible a día de hoy”, señaló 
el portavoz socialista, Josele Gon-
zález, concejal de la delegación de 
Playas entre septiembre de 2016 y 
enero de 2019. 

La moción salió adelante con los 
votos a favor de PP, PSOE y CSSP, 
mientras que Ciudadanos y Adba 
se abstuvieron.

Pleno ordinario de abril

Aprueban realizar de forma 
urgente un estudio sobre la 
estabilización de las playas

El PP puso de manifi esto la nece-
sidad de dar una solución al litoral 
de nuestro municipio. La popular 
Carmen Márquez recordó que 
en 2015 el Ayuntamiento ya encar-
gó un estudio y diagnóstico de la 
situación de las playas mijeñas y 
recriminó al equipo de gobierno 
no haber hecho nada durante todo 
estos años. Es por ello que piden la 
realización urgente de un estudio 
sobre la estabilización de las playas, 
cuyo coste estiman en 80.000 euros. 
“Aprobemos esto, contratémoslo, y 
con el proyecto en la mano llevé-
moslo al Estado, que es el compe-

tente, y exijámosle, independiente-
mente del color político que sea, y 
una vez allí, si lo quiere demorar, 
adelantemos nosotros el dinero”, 
planteó Márquez. 

También se sumó a esta crítica 
el edil de CSSP, Francisco Martí-
nez Ávila:  “Avanzo mi voto a favor 
de esta propuesta del PP, porque 
coincido con lo que dice la señora 
Márquez, desde que le dijeron a 
ustedes que no se podía hacer nada 
[en referencia a Ciudadanos] pues 
no han presentado ninguna otra 
propuesta”. 

Por su parte, el edil de Ciuda-
danos José Carlos Martín, que 
detalló una serie de acciones, entre 
reuniones e intercambio de docu-

mentación con otras administra-
ciones como Costas o la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta, 
llevadas a cabo por el equipo de 
gobierno, apuntó, al igual que la 
edil no adscrita, Helena Adba, que 
este problema en el litoral no solo 
concierne a Mijas, sino que están 
implicados otros municipios de la 
Costa. “No se puede llevar a cabo 
actuaciones puntuales en la diná-
mica litoral, porque esta afecta a 
todo el litoral. Cualquier actuación 
puntual que se lleve a cabo por cual-
quier municipio de forma indivi-
dual afecta a otros municipios, por 
eso las competencias de las playas 
no las tienen las administraciones 
locales”, expuso Martín. 

“Esto es competencia estatal, que 
no debe ser un estudio limitado a 
nuestra costa mijeña, y que debe ser 
una actuación integral y no puntual 
de nuestro municipio”, subrayó Adba. 

Asimismo, el PSOE le recordó al 
PP que fue el gobierno de Rajoy 
el que no hizo nada al respecto y 
que adoptó como medida la rege-
neración de las playas con arena 
de río, lo que, afirma, no ha sido 
solución. No obstante, apoyó la 
moción y pidió a los populares no 
crear falsas esperanzas: “Tampoco 
podemos generar falsas esperanzas 
ni expectativas ni a los vecinos ni 
a los empresarios de playas con 
que si ponemos un dique exento, 

Jacobo Perea

La propuesta del 
Partido Popular 
contó con los 
apoyos de 
PSOE y CSSP

que el coste aproximado 
de este estudio es de

80.000 euros

El PP estima

“Con el proyecto en la mano llevémoslo 
al Estado, que es el competente, y exi-
jámosle independientemente del color 
político que sea, y una vez allí, si lo 
quiere demorar, adelantemos nosotros 
el dinero”

CARMEN MÁRQUEZ
Edil Grupo Municipal Popular

J.Perea. Con esta moción, el 
Grupo Municipal Popular puso 
encima de la mesa la necesidad 
de acabar con los problemas 
de saneamiento en los núcleos 
urbanos al este y oeste de Mijas 
Pueblo. “Hay problemas de dos 
tipos, y es que hay viviendas 
aisladas que el reglamento del 
año 2015 de la Junta de Anda-
lucía sobre vertidos obliga a 
conectar al saneamiento solo si 
está a menos de 100 metros de 
otras viviendas, y hay otro tipo 
de viviendas, dentro de urba-
nizaciones o diseminados, que 
no pueden conectarse al sanea-
miento por falta de un colector 
general”, expuso el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, 
en su intervención. 

Los populares consideran 
que es necesario crear dos 
canalizaciones generales, que 
zanjen esta problemática para 
siempre. “Lo que pedimos es 
que el Ayuntamiento, bien 
directamente o a través de Aco-
sol, tome la iniciativa en este 
caso y a la máxima urgencia 
construya o haga construir esas 
dos canalizaciones generales 
tanto al este como al oeste de 
Mijas, de forma que se pueda 
conectar desde Las Lomas 
hasta Peña Blanquilla y, por el 
otro lado, Mijas La Nueva y La 
Alquería. Esa sería una solución 
defi nitiva”, argumentó Bravo.  

Desde el equipo de gobierno 
apuntaron que se ha trabajado 
en este asunto con otras admi-
nistraciones, como Acosol, para 

EL PP propone la construcción de dos canalizaciones 
generales como solución defi nitiva / Archivo.

MOCIONES

La corporación acuerda 
solucionar los problemas de 
saneamiento en el pueblo 

afrontar esta infraestructura que 
considera necesaria. “Una vez que 
tengamos esa redacción del pro-
yecto fi nalizado iniciaríamos esa 
obra que yo creo que es necesaria. 
A través del Ayuntamiento, que a 
día de hoy y gracias al trabajo y a 
la gestión tiene partida presupues-
taria, se fi nanciaría. Hemos dado 
los pasos para que no se quede 
en el olvido y la secuencia ya está 
iniciada independientemente del 
color de la corporación que entre a 
formar gobierno a fi nales de mayo”, 
declaró el concejal de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Mijas, José Carlos Martín (C’s). 

Desde el PSOE solicitaron al 
Grupo Popular que incluyan en la 
moción los diseminados, una pro-
puesta que fue admitida. “Lo hago 
para que cuando los técnicos dise-
ñen las instalaciones, el diámetro 
de la tubería contemple el posible 
caudal que llegue a través de los 
diferentes diseminados. Queremos 
que esa instalación se haga con 
vistas al futuro”, apuntó el concejal 
socialista Juan Antonio Carrasco. 
Asimismo, Bravo expuso algunas 
medidas a tener en cuenta por 
parte del Ayuntamiento de cara 
al futuro para evitar estos proble-
mas: “Uno, evitar que se constru-
yan viviendas sin saneamiento; 
dos, procurar que las viviendas 
legales tengan ese saneamiento; y 
tres, exijamos a la Junta que esos 
400 millones de euros que tiene 
los invierta para lo que los cobró 
[en referencia al canon del agua]”, 
destacó Bravo. La moción fue apro-
bada por unanimidad. 

porque entiende que esta 
problemática atañe a toda 

la Costa malagueña y
no solo a Mijas

C’s se abstuvo

Foto / Archivo.
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El Ayuntamiento de Mijas acordó  
en el pleno ordinario de abril cele-
brado el pasado martes 30 la recons-
trucción de la arcada de La Puente, 
inmueble ubicado en Mijas Pueblo 
al que el 11 de enero de 2016 se le 
otorgó el régimen de protección den-
tro del Catálogo General de Patri-
monio Histórico Andaluz. También 
se aprobó la retirada manual de los 
elementos que componen la bóveda 
para su catalogación y recolocación, 
manteniendo la imagen histórica del 
entorno, los tamaños y volúmenes.

Todos los grupos políticos votaron 
a favor de esta propuesta del Partido 
Socialista que se debatió en el aparta-
do de mociones de urgencia. La edil 
socialista Laura Moreno defendió 
la urgencia de la moción, ya que en 
2020 cumplirá el plazo de cesión 
de ocho años que hizo la familia en 
2012 al Ayuntamiento de Mijas, que 
se comprometió a reconstruir La 
Puente y darle un uso museístico. 
La concejala consideró que todos los 

La corporación acuerda la 
reconstrucción de La Puente

Aprueban ayudas económicas a 
los comerciantes de calle La Unión

Carmen Martín ediles de esta corporación y de las 
anteriores deberían hacer “autocríti-
ca” y no culpar a nadie de la situación 
en la que se encuentra el inmueble: 
“Me parece vergonzoso que en ple-
no centro de Mijas encontremos La 
Puente en el estado en el que está”, 
aseguró Moreno para añadir que en 
“los meses” que ha estado al frente de 
la Concejalía de Patrimonio Histórico 
no ha sido capaz “de impulsar esa 
restauración”. 

Reunión en este mandato
“A lo más que hemos podido llegar 
es a hacer una reunión donde esta-
ba Asesoría Jurídica, el técnico de 
Patrimonio, el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), y yo para ver 
qué podíamos hacer con La Puente”, 
añadió Moreno para explicar que el 
conjunto de La Puente es “testimonio 
de una arquitectura popular”, “lugar 
de referencia” del Conjunto Histórico 
Artístico de Mijas Pueblo y parte de 
un pasaje antiguo entre las calles 
Coín y Fuente del Algarrobo sobre 
el que se asentaba una vivienda. “Se 
desconoce la fecha exacta de su cons-
trucción pero por su situación de 
llegada al casco histórico, en la zona 
de La Muralla, hace pensar que cum-
pliese la función de puerta de acceso 
a la villa”, matizó la edil, que aclaró 
que hoy solo se conserva la bóveda 

o arquillo de La Puente, la bóveda 
paralela subterránea y una pequeña 
parte de la acequia.

Moreno también dijo que en la 
reunión celebrada se vio que La 
Puente está afectada por un vial y 
que la modificación en el planea-
miento “podría ser fácil”. En este 
sentido, Ruiz matizó que La Puente 
está “sobre un sistema local; es decir, 
sobre una calle”, lo que requiere “una 
innovación” del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) para 

La propuesta del PSOE se presentó por urgencia, ya que el plazo 
de cesión del inmueble por parte de la familia caduca en 2020

de reconstrucción no 
puede hacerse sin una 

innovación del PGOU

El proyecto

salió adelante con los 
votos a favor de todos los 
grupos de la corporación

La moción

“llevar a cabo la eliminación de ese 
vial”, pero que este tipo de innova-
ción en el planeamiento puede tener 
“un proceso de dos años”, por lo que 
los esfuerzos se han centrado en 
pedir “una ampliación” del convenio 
de cesión, a la que “en principio” la 
familia propietaria “no tendría nin-
gún inconveniente”. Ruiz, que abogó 
por trabajar en la innovación y en la 
prolongación del convenio de cesión, 
dijo que no se ha hecho proyecto 
para la reconstrucción porque no se 
podría aprobar, ya que su uso sería 
“incompatible hasta que no se eli-
mine el vial”.

Por su parte, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, recordó que la cesión 
del inmueble “fue una larga negocia-
ción” y agradeció a los propietarios 
que llegaran entonces al acuerdo 
con los populares. “Estamos abso-
lutamente a favor de que se negocie 

con la familia Ferrer”, dijo Nozal, que 
pidió que la corporación no tenga 
miedo “al qué dirán”, decida “que no 
queda otra que demoler La Puente 
y reconstruirla idéntica a como era 
en época de la familia Ferrer” y no 
olvide el destino que ellos querían 
darle: que fuera “un sitio en el que 
se pueda recordar la Mijas que fue 
y de la que queda mucho y la Mijas 
que no es, todas esas personas que 
vivieron y murieron”.

Para el portavoz de CSSP, Francis-
co Martínez Ávila, la conservación 
y restauración del patrimonio “es 
muestra de una sociedad sana”,  por 
lo que abogó por la reconstrucción al 
igual que la edil no adscrita, Helena 
Adba: “Es un elemento de construc-
ción del pueblo con un valor histó-
rico, patrimonial, pero sobre todo 
sentimental y hay que restaurarlo”.

Moreno cerró la intervención 
resumiendo que los puntos fun-
damentales deben ser negociar la 
ampliación de la cesión y la conser-
vación y limpieza de La Puente.

Imágenes de La Puente / Archivo.

OBRAS

J. Perea. Los populares llevaron 
a pleno una moción para pedir al 
equipo de gobierno que compense 
a los comercios e industrias perjudi-
cados por el retraso de las obras de 
calle La Unión en un plazo máximo 
de 60 días desde la fi nalización de 

la obras. “Ya que la empresa adjudi-
cataria del contrato va a tener que 
pagar una penalidad de 0,6 euros 
por cada 1.000 euros, es decir, 292,83 
euros diarios, queremos que de esta 
penalidad que va a pagar al Ayun-
tamiento, de aquí se le dé una sub-

vención a la explotación por estas 
pérdidas, por este lucro cesante, que 
han tenido los negocios”, expuso la 
edil popular Lidia Moreno.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que se mostró 
de acuerdo con el fi n de la propues-

ta, declaró que esta queda sujeta a 
informes que avalen su viabilidad: 
“Apoyamos la moción, pero que se 
incoe expediente supeditado a los 
informes que se puedan recabar al 
efecto y que sean favorables para ir 
hacia adelante con la iniciativa”.

El resto de partidos se mostraron 
a favor de esta medida, al igual que 
la concejala no adscrita, Helena 
Adba. Desde el PSOE se calificó 
de “desastre” la ejecución de esta 
obra. Así lo expresó el edil socia-
lista Nicolás Cruz: “Una obra que 
desde el principio hasta el final 
sigue siendo un desastre y que 
ha perjudicado de manera sobre-
saliente a vecinos, comerciantes, 
autónomos...”.

Por su parte, el portavoz de CSSP 
en el Ayuntamiento de Mijas, Fran-
cisco Martínez Ávila, reprochó al 
equipo de gobierno que no hayan 
dado explicaciones a los comer-
ciantes de la calle: “Me lo han dicho 
tres comerciantes… nadie del equipo 
de gobierno ha ido a contarles lo 
que pasaba, esto me parece lo más 
preocupante”.

Adba, se sumó a la iniciativa de 

los populares para que “de alguna 
manera los comerciantes de la zona 
puedan ver compensada lo antes 
posible esa falta de ingresos causada 
por la demora de las obras”.

Por su parte, el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos Mar-

tín (C’s), puso en valor la nueva con-
fi guración de calle La Unión: “Las 
obras están prácticamente termi-
nadas y los vecinos, una vez supe-
radas esas molestias, van a tener 
una calle totalmente remodelada. 
Desde mi punto de vista se le ha 
dado un nuevo aliciente a todos los 
comerciantes y se ha mejorado la 
accesibilidad. Si se puede compen-
sar a esos comerciantes, que han 
sufrido esas penurias, se van a ver 
resarcidos”.

La moción salió adelante con los 
votos a favor de toda la corporación 
del Ayuntamiento.

Ya está abierta al tráfi co rodado calle La Unión / Irene Pérez.



obligación” por la autopista y se les 
abone el peaje, “coste inferior” al de 
reparar los daños producidos por 
accidentes. El portavoz adjunto abo-
gó por que la A-7, que es competen-
cia del Gobierno, se transforme en 
un bulevar con rotondas y semáforo 
como ha sucedido con la antigua 
N-340 desde Fuengirola hasta Benal-
mádena.

El portavoz del PSOE, Josele Gon-
zález, recordó que ellos ya pidie-
ron en diciembre de 2017 con una 
moción la apertura gratis de la AP-7 
en caso de accidentes y abogó sin 
éxito por que en la moción del PP se 
incluyera pedir la liberalización de la 
autopista. Desde el Grupo Municipal 
de Ciudadanos, su portavoz, Andrés 

Ruiz, consideró que las inversiones 
que está haciendo el Gobierno en 
rescatar autopistas las debería hacer 
en carreteras de libre tránsito.

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

la moción por considerar impor-
tante “terminar con los problemas 
de circulación” de la antigua N-340 
y la edil no adscrita, Helena Adba, 
consideró la propuesta “interesante 
mientras no se libere la autopista”.

Pleno ordinario de abril
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La AV Loma de La Alquería agradece al 
Ayuntamiento el inicio de l�  trámites 
para la cesión de su sede
I.M. Una vez fi nalizado el pleno, 
llegó el turno de los vecinos. En 
esta ocasión, intervino en el ple-
no la presidenta de la Asociación 
de Vecinos Loma de La Alquería,  
Paqui Rosales, que quiso agrade-
cer al Ayuntamiento la apertura 
del expediente para la cesión del 

local construido sobre una parcela 
municipal que ocupan desde el 
año 2007 y que fue construido por 
los propios socios con material 
cedido por el consistorio. “Algu-
nos socios sacrificaban días de 
fiesta, de playa, de familia, para 
lograr su gran sueño, tener una 

Participación ciudadana

C.Martín. El Pleno aprobó por 
urgencia, y con los votos a favor del 
equipo de gobierno de C’s y las abs-
tenciones del resto de los grupos, el 
recurso de reposición interpuesto 
por Verosa Proyectos y Servicios SL 
contra el acuerdo del pleno del 27 
de abril de 2017, que rechazó varias 
extrajudiciales de crédito. El concejal 

de Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), defendió el punto y explicó 
que en aquel pleno no se votó a favor 
de los expedientes de extrajudicia-
les de crédito y a la empresa solo 
le quedó dos opciones: presentar 
el recurso o iniciar la vía judicial, 
medida rechazada por la sociedad.

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, criticó que hayan pasado dos 
años “en resolver un recurso” y pidió 
al equipo de gobierno que aclare “su 
postura para responder sobre las 
facturas extrajudiciales cuyo pago 
se rechaza en el pleno”. 

Martín justifi có el retraso en que 
ha sido la empresa la “que ha tardado 
en decidir” si usaba la vía del recurso 
o la judicial.

Además de este recurso, el Ple-
no aprobó por urgencia tres puntos 

ECONOMÍA

La Corporación aprueba un 
recurso sobre una factura 
y extrajudiciales de crédito

C.Martín. El Pleno aprobó con 
los votos de PP, PSOE y CSSP, la 
abstención de la edil no adscrita, 
Helena Adba, y el voto en contra 
de Ciudadanos, instar al alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) a 
cesar a sus cargos de confi anza 
Mercedes Mateo y Tamara Soto 
y pedir su rectifi cación.

La moción fue presentada por 
urgencia por el PSOE y hacía 
mención a Mateo, a la que se aña-
dió una enmienda del PP relativa 
a Soto. No obstante, el alcalde 
rogó a los socialistas retirar la 
moción y debatirla en ruegos y 
preguntas porque iba a dejarla 
fuera del orden del día, ya que 
lo acordado en la sesión plenaria 
quedaría “sin fuerza vinculante”, 
aclaró el secretario municipal 
José Manuel Peláez, ya que el 
alcalde es el que tiene esas com-
petencias. Finalmente, se modifi -
có la moción y se especifi có que 
su objeto era “instar al alcalde”.

La edil del PSOE Laura More-
no explicó que en una comuni-
dad de propietarios Mateo dijo 
que el PSOE tiene “bloqueada” la 
Renta Básica y que el lunes antes 
del pleno no tenía constancia de 
que hubiese rectifi cado. Maldo-
nado respondió que sí había rec-
tifi cado, por lo que pidió retirar la 
moción. El PP, a través de la edil 
Silvia Marín, solicitó ampliar la 
moción e instar al alcalde a que 
cese también a Soto, “que se pre-
sentó en una barriada acusando a 
Ángel Nozal y al PP de que eran 
los culpables de que aquello no 
se arreglara” y se presentó en 
la casa de una persona con un 
niño con discapacidad “a acusar 
al PP y a toda la oposición de 
bloquear” las ayudas a este colec-
tivo. Maldonado aclaró que la 
visita era para poner en contacto 
a la familia con la Junta.

Acuerdo 
para instar al 
alcalde a cesar 
a dos cargos 
de confi anza

Acceso a la autopista de peaje AP-7 / Archivo.

ASESORES

sede donde poder reunirse, disfru-
tar y celebrar sus fi estas”, apuntó 
Rosales, que aprovechó para dar 
cuenta de la historia del colectivo, 
enumerar los eventos en los que 
participan y su labor para que no 
se pierdan tradiciones de antaño, 
como la Cruz de Mayo, la artesa-
nía en esparto o la elaboración de 
hornazo. Ante la cercanía de las 
elecciones municipales, Rosales 
también quiso  pedir a todos los 
candidatos a la alcaldía que “nos 
tengan más en cuenta a los dise-
minados, que formamos parte del 

municipio, tenemos derecho a 
un mínimo de limpieza, tanto de 
contenedores como de parques 
así como de caminos”. Asimismo, 
invitó a la futura corporación a que 
“nos visiten, que nos conozcan y 
que participen en nuestras fi estas. 
Que escuchen nuestras demandas 
y sean responsables a la hora de 
utilizar nuestro dinero”, concluyó. 

El alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), se hizo eco de las dife-
rentes peticiones y recordó que 
“los diseminados son una parte 
muy importante del municipio. 

Paqui Rosales, presidenta de la AV 
Loma de La Alquería / Mijas 3.40 TV.

relativos a extrajudiciales de crédito. 
Así, se dio luz verde por unanimidad 
a un expediente de reconocimien-
to de extrajudiciales de crédito sin  
reparo relativos a anticipo de caja fi ja. 
El alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), explicó que llevarlo a pleno es 
“una cuestión formal para terminar 
la contabilización de estas facturas”. 
La urgencia se aprobó con los votos 
a favor de todos los grupos menos 
del PP, que votó en contra, mien-
tras que sí apoyó el contenido de la 
urgencia. “Estamos a favor de rati-
fi car eso, pero no lo consideramos 
urgente; son facturas de hace meses 
y las traen en el último pleno. Hemos 
votado que no a la urgencia, pero 
estamos de acuerdo en el fondo”, 
explicó el portavoz adjunto del PP, 
que también votó en contra de la 
urgencia de los otros dos puntos.

Expedientes con reparo
Igualmente se aprobaron por urgen-
cia y por todos los grupos, a excep-
ción de la edil no adscrita, Helena 
Adba, que se abstuvo, “facturas con 

reparo que tienen una discrepancia 
según Servicio”. La edil no adscrita 
quiso destacar que estas facturas 
“van con reparo”, mientras que Bra-
vo pidió explicaciones de por qué 
tienen ese reparo. Maldonado solo 
dijo que se trata de una factura de 
1.500 euros de Ateneo Mijas y otra 
de 110 euros. 

Por último, se llevaron también 
por urgencia “facturas con reparo 
con conformidad” relativas al antici-
po de caja fi ja del parque móvil que 
procede a comprar piezas sin expe-
diente de contratación; el anticipo de 
caja fi ja de Tesorería, que tiene que 
pagar anuncios en el Boletín Ofi cial  
y hay una limitación de 1.500 euros 
y ha tenido que pagar anuncios que 
han valido más; el anticipo de caja fi ja 
de Recaudación, que por las notas 
simples también ha pagado una fac-
tura de más de 1.500 euros y otra de 
Turismo de un exceso en el pago 
de un hotel”, explicó el interventor, 
Francisco Javier Pérez. Este punto 
fue aprobado por PSOE y C’s con las 
abstenciones de PP, CSSP y Adba.

El Grupo Municipal Popular presen-
tó al pleno de abril una moción por 
urgencia que fue apoyada por los 25 
concejales de la corporación para 
“instar al Estado a subvencionar el 
peaje de los vehículos pesados que 
circulen por la AP-7 en el término 
municipal de Mijas mientras no se 
garantice la seguridad con la mejora 
del trazado de la A-7”.

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, justifi có la urgencia en que es 
raro el día en que no hay retenciones 
en la antigua N-340, afectando a los 
conductores tanto mijeños como 
foráneos, por lo que pidió que los 
vehículos pesados circulen “por 

El Pleno insta al Gobierno a que los 
camiones circulen gratis por la AP-7
La moción fue presentada por urgencia por el PP y aprobada por todos los grupos

Carmen Martín

El interventor y el alcalde / B.M.

Pido disculpas por este periodo 
complicado, parece que estamos 
encontrando la solución defini-
tiva”.
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Infraestructuras

OPINIÓNEl primer tramo de calle San Juan 
entrará en servicio el próximo lunes

La calle Roble ya está 
abierta al tráfi co

La previsión es que la segunda fase esté lista a fi nales de este mes; se 
han renovado todas las canalizaciones subterráneas y el pavimento

La conexión de su red de pluviales al colector 
de calle San Valentín ha permitido eliminar un 
punto negro de evacuación de lluvias

Tras tres meses de trabajos, la 
primera fase de la calle San Juan, 
en Las Lagunas, abrirá al tráfi co 
rodado este próximo lunes 6, per-
mitiendo así que los comercios 
de la vía adyacente puedan usarla 
como salida. “Hablamos aproxi-
madamente del 50% de la calle, 
desde la mitad hasta la salida ha-
cia el Corte Inglés”, puntualizó el 
concejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), que 
visitó los trabajos el jueves 2. Se-
gún el edil, la actuación, que tenía 
un plazo de ejecución de cuatro 
meses, se encuentra al 80% y la 
previsión es que, “si todo marcha 
según lo previsto, la segunda fase 
pueda entrar en servicio a fi nales 
de este mes”. 

A fi n de reducir al mínimo las 
molestias a vecinos y comercian-
tes, las obras se han faseado; de 
esta manera, el primer tramo, que 
comenzó a asfaltarse el jueves 2, 
entrará en servicio la próxima se-

“Esta ha sido una actuación importante 
desde el punto de vista de las infraes-
tructuras. Me gustaría dar las gracias 
a la empresa encargada de las obras 
así como a los vecinos por la paciencia 
que han tenido a la hora de soportar las 
molestias que causan unos trabajos de 
este tipo. Por fi n a fi nal de mes tendrán 
renovada la calle completa”

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

Operarios de la empresa adjudicataria asfaltan la primera fase de la calle / I.P.

mana y los vehículos que circulen 
por él también podrán hacer uso 
de la zona de aparcamiento de 
este punto.  

La calle se ha sometido a una 
reforma integral tras una inver-
sión de 415.000 euros. La actua-
ción salió a licitación por 615.000 
euros, por lo que su adjudicación 

supuso un importante ahorro 
para las arcas municipales. Se tra-
ta de unos trabajos muy deman-
dados por los vecinos, que han 
supuesto la renovación de todas 
las canalizaciones subterráneas y 
el pavimento. De esta manera, se 
ha ejecutado una red separativa, 
tanto de pluviales como de feca-

les, y se han implementado nue-
vas redes de alumbrado público, 
abastecimiento, electricidad, tele-
comunicaciones y telefonía. Tam-
bién se ha renovado el pavimento, 
que ahora guarda homogeneidad 
con el del resto del municipio y, al 
igual que en las demás actuacio-
nes de esta índole, se han elimi-

OBRAS

los datos
Coste: 415.000 euros. 
Ahorro de 200.000 euros 
sobre la adjudicación

Nuevas canalizaciones
Cambio del pavimento

Eliminación de barreras 
arquitectónicas

Cuatro meses de plazo 
de ejecución

Regulación 
de los aparcamientos

I.Merino / Datos: I.Pérez. Ade-
más de renovar todas sus canali-
zaciones subterráneas y sustituir 
el pavimento, las obras de la calle 
Roble han permitido eliminar uno 
de los puntos negros de la zona 
norte de Las Lagunas en cuanto 
a evacuación del agua de lluvia, 

acabando con una zona de inunda-
ciones. Los trabajos ya están fi nali-
zados y la calle ya se ha puesto en 
servicio para el tráfi co rodado. Se-
gún explicó el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), “se ha implementado una 
nueva red separativa que continúa 
hacia la hinca que estamos hacien-
do en calle San Valentín. De esta 
manera, tendremos toda la red co-
nectada, que era uno de los objeti-

vos que nos marcamos para acabar 
con la inundabilidad en esta zona”. 

Junto a esta actuación, al igual 
que en todas las vías que se so-
meten a remodelación integral, 
se han renovado todas las cana-
lizaciones y se han eliminado 
las barreras arquitectónicas. Las 
obras han contemplado además 
la construcción de una rotonda 
que mejorará la circulación en 
la zona “dando fl uidez al tráfi co 
y permitiendo a los conductores 
cambiar de dirección sin tener 
que llegar a El Albero o a la parte 
norte de Las Lagunas”, como ex-
plicó Martín. 

Objetivo: eliminar la 
inundabilidad
Las obras de esta calle, que han 
tenido un presupuesto de 375.000 
euros y un plazo de ejecución de 
55 días naturales, se han acometido 
de manera simultánea a la segun-
da fase del colector de la calle San 

Sobre estas líneas, personal de la empresa adjudicataria realiza los últimos 
remates a la calle, ya abierta al tráfi co. Abajo, el concejal de Obras (en el centro), 
visitó la calle el jueves 2 / Irene Pérez.

los datos
Coste: 375.000 euros. 

Nuevas redes de 
pluviales y fecales, sa-
neamiento, electricidad, 
alumbrado y telefonía

Cambio del pavimento

Eliminación de barreras 
arquitectónicas

Plazo de ejecución: 55 
días naturales

Construcción de una 
rotonda

nado las barreras arquitectónicas. 
Por último, las obras han servido 
para reorganizar las plazas de 
aparcamiento en este punto. 

Valentín, que también está próxi-
ma a concluir. De esta manera, se 
evita la acumulación del agua de 
lluvia cuando se registran precipi-

taciones abundantes, “sobre todo a 
la salida del puente peatonal, don-
de se producían charcos de cierta 
envergadura”, indicó el edil. 

ha incluido también una 
nueva rotonda

La actuación



El parque Olisol en El Coto ya es 
una realidad. Este nuevo espacio 
para el uso y disfrute de las familias 
ha contado con un plazo de ejecu-
ción de 4 meses y una inversión 
final de 420.000 euros. “A partir 
de hoy los vecinos ya pueden dis-
frutar de este parque. Trasladar 
mi enhorabuena a los técnicos 
de Infraestructuras por el trabajo 
llevado a cabo, también a la cons-
tructora porque lo ha terminado 
en tiempo y forma”, afi rmó el edil 
del área,  José Carlos Martín (C’s). 

La nueva instalación cuenta con 
juegos infantiles, un circuito de 
aparatos biosaludables y zona de 
esparcimiento con bancos, árbo-
les, fuentes y zonas de sombra, 
algo que venían reclamando los 
vecinos. “En el proyecto se han 
incluido tanto pérgolas como velas 
en la zona de los niños, además 
tiene una innovación con respecto 
a otros parques, que es el césped 
artificial, que no solo le da este 
colorido sino que al Ayuntamiento 
le supone un ahorro en costes de 
mantenimiento”, apuntó Martín. 

También se han tenido que 
crear infraestructuras necesa-
rias durante la ejecución de los 

Texto y fotos: Jacobo Perea
Diseño y maquetación: I.Merino

Con una inversión de 420.000 euros 
cuenta con juegos infantiles, circuito 
biosaludable y un área de esparcimiento 
para las familias con sombra 

El parque
Olisol de El Coto,
abierto al público
Olisol de El Coto,

trabajos como canaletas para la 
evacuación del agua o muros de 
escollera, señaló el edil: “Hemos 
tenido que hacer estas importantes 
infraestructuras en el parque para 
poder contener estas tierras dado 

que no nos encontrábamos en una 
zona llana”. 

Martín, por último, pidió discul-
pas a los vecinos por las molestias 
causadas durante la ejecución de 
los trabajos.

Este parque 
da respuesta a una antigua 

demanda vecinal de los 
residentes de El Coto

nuevos
parques

para el disfrute de las familias
6.000 m2

Infraestructuras

El nuevo parque Olisol cuenta 
con un parque infantil para el 
disfrute de los más pequeños y con 
todas las medidas de seguridad

Zona infantil
También las personas adultas  
podrán mantenerse en forma 
utilizando los aparatos biosaludables 
del nuevo parque

Biosaludables

Con una inversión de 420.000 euros 
cuenta con juegos infantiles, circuito 
biosaludable y un área de esparcimiento 
para las familias con sombra 

abierto al público

Esta infraestructura se encuentra 
inmersa en la nueva ‘Red de par-
ques municipales’, en la que ya exis-
ten ocho recintos, de los cuales algunos 
están recientemente ejecutados y otros 
en proceso de construcción. “Quedan tres 
parques por llevar a cabo dentro de los 11 
planteados en la inversión municipal de 20 
millones de euros para zonas verdes. Dos 
de ellos estarían en la superfi cie de los dos 
aparcamientos que comienzan a ejecutarse 
en La Candelaria y El Juncal y el otro es el 
referente al Gran Parque de La Costa del 
Sol”, apuntó el edil.

Respecto a esta última iniciativa el Ayun-
tamiento informa que la administración 
local va a solicitar a la Junta de Andalucía 
que se agilicen los trámites relativos a la 
puesta en marcha de este proyecto, que 
ya está redactado.

Así pues, los vecinos ya pueden disfrutar 
del parque del Agua, el de La Cala Hills, el 
de El Encuentro, los caninos de El Ensan-
che de La Cala y el del Sector 31 en Las 
Lagunas, el parque Olisol y, próximamente, 
los relativos al Hipódromo o  El Limonar. 
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Representantes de todos los cole-
gios e institutos de La Cala traslada-
ron el viernes 26 al director general 
de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, Manuel Cortés, las 
principales carencias educativas 
que padece este núcleo. El colecti-
vo advirtió durante el encuentro del 
incremento de la ratio de alumnos 
así como de la falta de espacio en 
los centros. “A fecha de hoy, todas las 
unidades de los centros caleños es-
tán por encima de la ratio, llegando 
en algunos casos a los 28 alumnos 
por clase”, indicó Rosa Sánchez, 
presidenta de la Comisión de Esco-
larización de La Cala de Mijas, quien 
también apuntó que la Junta de An-
dalucía ha dotado a esta zona de tres 
nuevas unidades pero el número de 
niños sigue siendo mayor. “Actual-
mente nos encontramos inmersos 
en el periodo de matriculación y no 
sabemos dónde vamos a meter a es-
tos alumnos”, alertó. 

Irene Pérez

El director de la 
Agencia Pública 
Andaluza de 
Educación 
mantuvo el día 26 
un encuentro con 
directores y jefes 
de estudio de los 
centros caleños

El encuentro tuvo lugar en la tenencia caleña / I.P.

Una vez conocidos estos datos, 
Cortés también tomó nota de las 
principales reivindicaciones de la 
comunidad educativa caleña, que 
pasan por la eliminación de las aulas 
prefabricadas, la necesaria amplia-
ción del colegio Jardín Botánico y la 
creación tanto de un nuevo colegio 
como de un nuevo instituto en el 
núcleo marinero. Propuestas sobre 
las que ya está trabajando la Junta, 
aseguró Cortés. “Tenemos conoci-
miento de estas demandas y sobre 
algunas de ellas ya se han iniciado 
los procedimientos correspondien-
tes. Lo que tenemos que intentar es 
que los tiempos para solucionar es-
tos problemas sean los más reduci-
dos posibles, y esa debe ser nuestra 
responsabilidad”, señaló. 

Asimismo, Cortés explicó que 
la Agencia Pública Andaluza de 
Educación también baraja posibles 
medidas para prever con antela-
ción las necesidades educativas de 

La Comisión de Escolarización 
de La Cala advierte a la Junta 
del défi cit de plazas escolares

aquellos municipios que están ex-
perimentando un mayor crecimien-
to poblacional. “La cifra de niños 
andaluces que cursan sus estudios 
en aulas prefabricadas se acerca ya 
a los 20.000 y, solo para este año, se 
prevé un aumento de 2.000 alumnos 
más. Ante esta situación, tenemos 
que actuar de forma contundente”, 
manifestó. 

En este encuentro, que tuvo lugar 
en la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, también intervino el concejal 
de Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), que apro-
vechó la ocasión para “agradecer el 
esfuerzo que ha hecho toda la co-
munidad educativa de La Cala para 
reunir y ofrecer todos estos datos de 
escolarización. Desde los propios 
padres hasta los profesores y direc-
tores de los centros están haciendo 
todo lo que está en sus manos para 
que los menores tengan una educa-
ción de calidad”.  

“Para este año se prevé un aumento 
de 2.000 alumnos más en aulas prefa-
bricadas. Ante esta situación, tenemos 
que actuar de forma contundente”

MANUEL CORTÉS
Direc. Gen. Agencia Públ. Andaluza Educación

OPINIÓN

“A fecha de hoy, todas las unidades de 
los centros caleños están por encima 
de la ratio, llegando en algunos casos 
a los 28 alumnos por clase”

ROSA SÁNCHEZ
Pta. Comisión Escolarización La Cala

“Desde los propios padres hasta los 
centros están haciendo todo lo que está 
en sus manos para que los menores 
tengan una educación de calidad”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Educación de Mijas

P.Murillo. Mayo es el mes de 
las fl ores y, por tanto, un mes 
para llenar de cruces todo el 
municipio. La pasada semana la 
concejala responsable del depar-
tamento de Fiestas, Mari Car-
men Carmona (C’s), presentó el 
cartel y quiso hacer partícipe del 
concurso a vecinos y colectivos 
en una tradición muy antigua en 
el municipio que, después de un 
tiempo sin realizarse, el pasado 
año se recuperó por petición ve-
cinal. “Desde aquí invitar a todos 
nuestros vecinos y a nuestras 
asociaciones a que engalanen 
sus patios, a que nos abran las 
puertas de sus casas o de sus 
asociaciones y enseñen a todos 
los vecinos esta tradición y lo 
que pueden llegar a hacer, el año 
pasado fue espectacular y espe-

remos que este año también ten-
ga la misma afl uencia de éxito y 
de público”, afi rmó Carmona.

Los interesados en participar 
tienen que inscribirse lo antes 
posible a través del registro del 
Ayuntamiento sin olvidar poner 
qué día y qué hora se pueden 
visitar para valorarlas. Los pre-
mios son de 300 euros para el 
primero, 200 para el segundo y 
100 para el tercero.

Este año, el cartel lo ha reali-
zado un vecino de Mijas Pueblo, 
Raúl Fernández, por iniciativa 
propia, “ya que le hacía mucha 
ilusión y es un cartel que cree-
mos muy bonito, refl eja muy 
bien el mes de mayo, repleto de 
fl ores”, añadió la responsable del 
departamento de Fiestas, Mariel 
Santos.

La Concejalía de Fiestas 
presenta el concurso de 
las Cruces de Mayo

TRADICIONES

Pueden participar vecinos y colectivos

Cruces de 
Mayo

Concurso:
1 premio 300€
2 premio 200€
3 premio 100€

MIJAS

2 0 1 9

Inscr ipción hasta  e l  1  de  Mayo en e l  
regist ro  genera l  de l  Ayuntamiento.  
Más información:  Delegación de 
F iestas del  Ayuntamiento de Mi jas .

premio 200€
3 premio 100€

Más información:
Fiestas del Ayunta

Arriba el cartel del 
evento. A la izquierda 
la edil de Fiestas, Mari 
Carmen Carmona, y la 
responsable del depar-
tamento, Mariel Santos, 
durante la presentación 
del concurso / P.M.



15Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 3 al 9 de mayo de 2019

“Al fi nal conseguiremos que la mayoría 
de los partidos que se presentan a las 
municipales se comprometan con su 
fi rma con el que hemos llamado Mani-
fi esto 213”

ARTURO GÁMEZ
Presidente plataforma Mijas Inmensa

“En las urbanizaciones falta seguridad 
ciudadana, policía de barrio, limpieza, 
hay zonas donde no existe una pape-
lera o un banco donde sentarse, no hay 
parques ni colegios cerca”

MARÍA VÁZQUEZ
Pta. Asociación Riviera del Sol

 “Hoy por hoy es más barato vivir en 
Riviera que en Las Lagunas, por lo que 
las urbanizaciones están llenas de 
familias de clase media-baja a las que, 
encima, se les niegan servicios”

ÁLVARO TAMAYO
Vecino fase V de Riviera del Sol

OPINIONES

La plataforma Mijas Inmensa, que 
nació en mayo del 2017 para aglu-
tinar a todas las urbanizaciones 
de Mijas pendientes de recepcio-
nar, ha dado un paso más en este 
asunto. Esta semana, conseguía la 
fi rma de Ciudadanos, PSOE, Cos-
ta del Sol Sí Puede, la coalición 
Podemos-Alternativa Mijeña e 
Izquierda Unida-Equo-Los Ver-
des-Iniciativa del Pueblo Andaluz 
en un compromiso para cambiar 
algunos aspectos del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que la 
plataforma considera perjudiciales 
para las urbanizaciones. “Al fi nal, 
conseguiremos que la mayoría de 
los partidos que se presentan a 
las municipales se comprometan 
con su fi rma, y no de palabra, con 
el que hemos llamado manifies-

La mayoría de las formaciones que 
concurren a las elecciones muestran su 
apoyo a la recepción de urbanizaciones
Isabel Merino / Nuria Luque / Fotos: 

José M. Fernández y Nuria Luque

El Ayuntamiento  
trazó una hoja de ruta 

para la recepción de 
estos complejos

1. Miembros de Ciudadanos fi rmaron el compromiso el jueves 2 2. Los integrantes del 
PSOE también han rubricado el acuerdo 3. La coalición Podemos-Alternativa Mijeña 
fi rmó el acuerdo el lunes 29 4. Costa del Sol Sí Puede ha mostrado su apoyo a este 
colectivo 5. Integrantes de la coalición Izquierda Unida-Equo-Los Verdes-Iniciativa del 
Pueblo Andaluz también han apoyado con su fi rma este documento. 

Buscando el apoyo de todos

4 5

3

1

Los partidos se comprometen 
con la plataformaMijas Inmensa

2

to 213, en alusión al artículo del 
Plan General que reivindicamos 
a los políticos que modifi quen, así 
abriremos la puerta a que urba-
nizaciones antiquísimas pasen a 
formar parte urbanísticamente 
directamente del Ayuntamiento 
de Mijas”, explicó Arturo Gámez, 
presidente de la plataforma Mijas 
Inmensa. Gámez añadió que “rei-
vindicamos además que en los 
casos en los que exista una enti-
dad urbanística conservadora” [en 
referencia a las EUC y mancomu-
nidades de propietarios], que han 
cumplido ya su obligación de man-
tener y conservar viales, que el 
Ayuntamiento las disuelva, como 
marca la ley”.

El jueves 2, el alcalde y también 
candidato a la alcaldía mijeña por 
Ciudadanos, Juan Carlos Maldo-
nado, hizo entrega a los represen-

tantes de la plataforma de un docu-
mento que recoge las fi rmas de los 
componentes de la candidatura y 
en el que se comprometen a con-
tinuar con el proceso de recepción 
de urbanizaciones iniciado por el 
regidor. “Para nosotros los vecinos 
de Mijas son iguales vivan en el 
rincón del municipio que vivan. 
Por eso cuando llegué a la alcaldía 
marqué esa hoja de ruta que ya está 
dando sus frutos”, apuntó Maldo-

nado, añadiendo que “hemos con-
seguido lo que ningún otro partido 
ha logrado en los últimos cuarenta 
años”.

Compromiso del PSOE
El portavoz y secretario general 
de los socialistas en Mijas, Josele 
González, agradeció a las asocia-
ciones de vecinos su pelea durante 
años por la recepción de las urba-
nizaciones de Mijas. “Mi compro-

miso es generalizar los servicios 
que tienen los 84.000 mijeños que 
están empadronados en nuestro 
municipio, para nosotros es igual 
de importante un mijeño que vive 
en Riviera del Sol como el que vive 
en Las Lagunas”, señaló González. 
El también candidato a la alcaldía  
añadió que “las urbanizaciones 
han cambiado las necesidades, 
no son las mismas que hace 30 o 
40 años, y los políticos también 
han cambiado”. Por su parte, el 
cabeza de lista de Más Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martínez 
Ávila, afi rmó, tras la fi rma de su 
compromiso con Mijas Inmensa, 
que “a lo que nos comprometemos 
realmente es a recepcionar a todas 

las urbanizaciones, no puede ser 
que tengamos a ciudadanos de pri-
mera y de segunda, están pagando 
a empresas privadas servicios que 
deberían abonarse directamente al 
Ayuntamiento y este prestar esos 
servicios. No vamos a cejar en 
nuestro empeño en que todas las 
urbanizaciones sean recepciona-
das y que las entidades de gestión 
sean disueltas automáticamente”, 
dijo Martínez. Por último, la núme-
ro 2 de Izquierda Unida a la alcal-
día, María José Torres, fi rmaba el 
compromiso destacando que “es 
un problema complejo y hay que 
buscar una solución porque hay 
un agravio comparativo entre una 
persona que reside en Las Lagunas 
y una que reside en una urbaniza-
ción, una solución no se va a dar 
de un día para otro pero sí a largo 
plazo un plan con una planifica-
ción ordenada para ir dándole una 
solución a estos vecinos de Mijas”.

Desde el Partido Popular, por 
su parte, confi rman que ya se han 
reunido con miembros de la pla-
taforma y que están pendientes 
de un segundo encuentro para 
poner puntos en común y unirse 
a su compromiso. Por último, el 
candidato del partido Movimiento 
Vecinal Mijeño, Francisco Javier 
Sepúlveda, afirma que “no han 
recibido invitación formal por par-
te de la plataforma para fi rmar este 
documento”.
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J.Perea. Ya está abierta al tráfi co 
rodado calle La Unión. Esta mis-
ma semana se abrió este vial a los 
vehículos en el tramo compren-
dido entre los cruces de las calles 
Moreno Carbonero de Fuengirola 
y San Javier de Las Lagunas. Des-
pués de permanecer cerrado du-
rante meses por la ejecución de las 
obras de remodelación integral, ya 
pueden circular por este vial de 
271 metros lineales. Asimismo, hay 

que advertir que la calle La Unión 
en el tramo comprendido entre el 
Camino de Coín y  Moreno Carbo-
nero recupera el sentido de circu-
lación original, siendo la entrada 
a esta calle por Camino de Coín. 
Durante el pasado fi n de semana 
se llevaron a cabo trabajos de as-
faltado, pintado y señalización de 
calle La Unión. No obstante la em-
presa adjudicataria de la obra con-
tinúa trabajando en su fi nalización. 

OBRAS

Es, sin duda, un punto negro de 
la A-7 y es que, precisamente, se 
trata del tramo de más siniestra-
lidad de toda la provincia. La fa-
mosa curva de La Cala volvió a ser 
protagonista el viernes 26 de un 
nuevo accidente. En esta ocasión 
el vuelco de un tráiler de grandes 
dimensiones. 
El suceso se produjo de madru-
gada. Bomberos Mijas y efectivos 
de otros cuerpos de seguridad 
actuaron desde las 05:00 horas en 
este accidente que tuvo lugar en 
el kilómetro 201 de la autovía A-7, 
sentido Cádiz, y que provocó im-

portantes retenciones de tráfi co 
de hasta 12 kilómetros.

El varón que conducía el vehí-
culo, un hombre de 25 años, fue 
trasladado al Hospital Costa del 
Sol, según informaba el servicio 
de emergencias 112. Para proceder 
a la retirada del tráiler se cortó el 
carril izquierdo de la autovía A-7, 
sentido Málaga, a la misma altura 
donde se produjo el siniestro.

PP de Mijas
Las reacciones políticas no se hi-
cieron esperar. Esa misma maña-
na el PP de Mijas mandó un co-
municado. Para los populares, este 
nuevo accidente, insisten, vuelve 

Un accidente en la 
curva de La Cala 
provoca retenciones 
kilométricas
En el siniestro, resultó herido el 
conductor del tráiler accidentado

a poner sobre la mesa “la nece-
sidad de que el Estado tome más 
medidas en la A-7”. La formación 
popular del municipio plantea la 
restricción a la circulación de ca-
miones de alto tonelaje, y que pa-
sen a hacerlo de forma obligatoria 
por la autopista de peaje AP-7. Una 
medida, señalan desde el PP, que 
“hace unos años” fue trasladada al 
Ministerio de Fomento y apuntan 
que, aunque no se llevó a efecto 
esta medida, sí que se colocaron 
radares de tramo y se señalizó de 
forma más ostensible la peligrosi-

dad de la curva situada en el pun-
to kilométrico 200 de la antigua 
N-340 . 

Ciudadanos Mijas
Por su parte, la formación na-
ranja, mediante nota de prensa, 
recordó también el mismo día 
que “en los últimos años se han 
registrado cerca de cuarenta si-
niestros en este punto kilométri-
co de la A-7”, por lo que exige una 
solución defi nitiva que palie de 
una vez este problema “que viven 
los vecinos de la ciudad y todos 

los usuarios de la A-7 al paso por 
nuestro municipio”. 

Ciudadanos destaca que “el 
Ministerio de Fomento es el res-
ponsable de estas carreteras y se 
hace esencial una inversión que 
ataje el problema”. Por ello, des-
de la corporación aseguran haber 
estado trabajando en los últimos 
años para proponer ideas, “no 
solo para este punto kilométrico, 
sino también para muchas de las 
incorporaciones y salidas de esta 
autovía, que también resultan pe-
ligrosas”. 

Para retirar el tráiler tuvo que cortarse la carretera 
también en sentido Málaga  / M.Jiménez.

Abre al tráfi co calle La 
Unión tras su remodelación
El tramo comprendido entre el Camino 
de Coín y Moreno Carbonero recupera 
el sentido de circulación original

Se trata del tramo comprendido entre los cruces de las calles Moreno 
Carbonero de Fuengirola y  San Javier de Las Lagunas / M.Jiménez.

El próximo 9 de mayo la peluquería L’art, en el Jardín Botánico de La 
Cala de Mijas, acogerá un acto benéfi co a favor de la Asociación Mijas 
Felina. De 10 a 18 horas, el establecimiento recogerá comida y ofre-
cerá lavar, peinar y tratamiento de células madre (que proporciona 
nutrición y brillo) por 25 euros.  La organización también ha previsto 
bizcochos caseros  y café, así como la venta de productos como tazas 
o bisutería para recaudar dinero. 

+ACTUALIDAD
Jornada benéfi ca a favor de Mijas Felina.-  

prohibiciones en época 
de peligro medio y alto

épocas de peligro

quema de rastrojos

barbacoas

Más información 
bomberos mijas: 952 586 312

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida 
la quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación con vehí-
culos a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este periodo 
las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
PERIODO BAJO: Del 1 de noviembre al 30 de abril.

TERRENOS FORESTALES Y ZONAS DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de ju-
nio al 15 de octubre está prohibido cualquier tipo de quema y uso del fuego. El 
resto del año se requiere comunicación a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.
ZONA DE PELIGRO, FUERA DE TERRENOS FORESTALES Y DE ZONAS DE 
INFLUENCIA FORESTAL: Del 1 de mayo al 31 de octubre se requiere comuni-
cación a Medio Ambiente. Del 1 de noviembre al 30 de abril no se requiere co-
municación a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo a Bomberos Mijas. 
Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barba-
coas quedan prohibidas en suelo forestal.
FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en 
lugares lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.
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La candidata número 6 de la lista 
de Ángel Nozal para las próxi-
mas elecciones municipales, 
Carmen Márquez, anuncia que 
una de las primeras decisiones 
que va a tomar el líder de los 
populares mijeños, si vuelve a la 
alcaldía tras las elecciones, será 
la cesión de dos parcelas de equi-
pamiento escolar de titularidad 
municipal existentes en La Cala 

de Mijas “para acabar con la si-
tuación límite y de colapso que 
vive la comunidad educativa de 
este núcleo urbano, especial-
mente en el colegio Jardín Bo-
tánico, donde el próximo curso 

Redacción

Política

habrá dos nuevos módulos de 
aulas prefabricadas tras más de 
una década”, asegura el PP.

 Según la edil popular, “actual-
mente, el Ayuntamiento tiene dos 
parcelas: una en Cortijo Colorado 
y otra en el entorno del parque de 
Los Olivos. Se trata de cederlas a 
la Junta para que haga un instituto 

Nozal promete ceder a la Junta los dos terrenos 
de equipamiento escolar existentes en La Cala 
Según los populares, el actual equipo de gobierno ha sido incapaz de dar una 
solución a la situación del colegio Jardín Botánico durante estos cuatro años

y un colegio públicos que sopor-
ten la actual demanda educativa. 
Es una prioridad de Ángel Nozal y 
de todos los que formamos parte 
de su equipo”, manifestó.  

En este sentido, Márquez re-
cordó que el PP llevó una moción 
al Pleno, en septiembre de 2017, 
para que el equipo de gobierno de 

C’s ejecutara esta propuesta. Una 
moción que salió adelante por 
unanimidad, pero que no han lle-
vado a efecto. “Al mismo tiempo, 
el ejecutivo que dirige Juan Car-
los Maldonado tampoco ha con-
seguido solucionar, en sus cuatro 
años de mandato, la situación 
irregular que vive el colegio Jar-

dín Botánico, que está construido 
sobre un terreno privado. Si bien 
iniciaron el proceso de expropia-
ción, tarde, este aún no ha acabado 
y le resta aún unos meses. Por lo 
que la prometida ampliación no 
podría llegar hasta dentro de casi 
dos años”, aseguran desde el PP. 

Así, y según la popular, “lo que 
proponemos es ceder los terrenos 
ya, de forma que se tramiten para-
lelamente y llegue la construcción 
de los nuevos centros, así como la 
ampliación del colegio Jardín Bo-
tánico. Se han perdido cuatro años 
en esta materia. Eso ya no tiene re-
medio. Pero debemos pensar en el 
futuro. Y la única manera de que 
esto salga adelante es que Ángel 
Nozal vuelva a la alcaldía”, afi rma 
Márquez
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Redacción.  Los candidatos so-
cialistas Roy Pérez, número 3 en 
la lista del PSOE, y Belén Roca, 
candidata número 10, han compa-
recido esta semana en rueda de 
prensa para pedir el voto “masivo” 
de cara a las próximas elecciones 

Los socialistas animan al voto 
en las elecciones municipales 
y europeas del 26 de mayo

Los candidatos socialistas Roy Pérez y Belén Roca / M.C.J.

municipales y europeas del 26 
de mayo. “Es lo que puede parar 
la suma de las tres derechas en 
las municipales, como ha suce-
dido en las recientes elecciones 
generales”, señala Pérez, quien 
añade que “nadie se puede que-
dar en casa, hay opciones, una 
de ellas es el voto por correo”. 
El también secretario de Orga-
nización socialista afi rmó que “si 
logramos detener la suma de las 
tres derechas el pasado domingo 
fue gracias a todas esas perso-
nas que confi aron en el Partido 
Socialista, las tres derechas sig-
nifi can la involución, retroceso, 
una España que retrocedería al 

nodo”, dice Pérez. 
El PSOE animó a hacer uso del 

voto por correo en caso de que 
algún ciudadano tenga proble-
mas para acudir a las urnas el día 
de las elecciones. “Es acercarse a 
cualquier ofi cina de correos con 
su documento en vigor, tanto DNI 
como pasaporte o carné de condu-
cir, siempre el original, no es váli-
do una fotocopia, una vez que lleva 
la documentación a su ofi cina de 
Correos solicita el certifi cado de 
inscripción del censo electoral”, 
explicó Roca. 

Los socialistas recordaron que 

hasta el 16 de mayo tienen de pla-
zo para solicitar el voto por co-
rreo en cualquier ofi cina y del 6 
al 22 de mayo recibirán en casa 
la documentación para certifi car-
la de forma totalmente gratuita 
también en cualquier ofi cina de 
Correos.

Los candidatos populares Carmen Márquez y Daniel Gómez Teruel junto a alumnos 
y padres del colegio Jardín Botánico de La Cala y de otros centros / M.C.Jiménez.

El PP asegura 
que la comunidad 

educativa de La Cala vive 
una “situación límite”

Márquez

“El Ayuntamiento tiene dos parcelas: 
una en Cortijo Colorado y otra en el en-
torno del parque de Los Olivos. Se trata 
de cederlas a la Junta para que haga 
un instituto y un colegio públicos que 
soporten la actual demanda educativa”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala Grupo PP Ayuntamiento de Mijas

El plazo para
solicitar el voto por correo 

está abierto hasta el día 
16 de mayo

El PSOE anima a 
hacer uso del voto 
por correo a los 
ciudadanos que 
tengan problemas 
para acudir a las 
urnas el 26-M



19ActualidadDel 3 al 9 de mayo de 2019
Mijas Semanal

Elecciones Nacionales

Once años después el PSOE lo-
gra la victoria en unas elecciones 
generales. El partido de Pedro 
Sánchez obtuvo en los comicios 
del 28-A 123 escaños y el 28,70% 
de los sufragios, lo que supone 
una subida de 38 diputados y casi 
dos millones de votos más que 
en las elecciones de 2016. Esta 
victoria socialista se repitió en 
Andalucía, Málaga y Mijas.

En cambio, el PP cosechó los 
peores resultados de su historia, 
pasando de 137 a 66 represen-
tantes en la Cámara Baja. Por 
su parte, Ciudadanos subió 25 

escaños y ya le pisa los talones 
al partido de Pablo Casado, del 
que le separan 220.000 votos y 
menos de un punto porcentual. 
La formación de Albert Rivera 
suma un total de 57 escaños y 
si no fuese porque ya dijo que 
nunca pactaría con Sánchez, 
sumaría con el PSOE 180 dipu-
tados (la mayoría absoluta está 
en 176). La gran revelación, aun-
que esperada por lo que decían 
las encuestas, es Vox. El partido 
de Santiago Abascal entra en el 
Congreso por primera vez, y lo 
hace con 24 diputados. Unidas 
Podemos, por su parte, podría 
desempeñar un papel importan-
te en la investidura de Sánchez 
y en la estabilidad del nuevo go-
bierno y podría hacerlo a pesar, 
incluso, de los 29 escaños que ha 
perdido la coalición que lidera 

J.Perea / J.D. Sánchez Pablo Iglesias (pasa de 71 a 42). 

Resultados en Andalucía
En nuestra comunidad autóno-
ma, el PSOE suma 24 escaños 
y C’s se sitúa como segunda 
fuerza política y referente del 
centro derecha, aunque a muy 
poca distancia le sigue el PP. En 
la provincia, los socialistas pasan 
de tres a cuatro diputados, por lo 
que la mijeña Fuensanta Lima 
estará en el Congreso, al igual 
que Irene Rivera, número dos 
por Ciudadanos. En cuanto a Mi-
jas, el PSOE consigue 1.725 votos 
más que en 2016 y se coloca con 
8.062 votos (26,94%), C’s es la se-
gunda fuerza con 6.532 sufragios 
(21,83%), Vox logra 5.000 votos 
(16,71%) y el PP, que en 2016 que-
dó primero, pasa a la cuarta posi-
ción con 4.610 sufragios (15,4%), 
muy cerca de los 4.399 votos de 
Podemos-IU-Equo. Respecto al 
Senado, el PSOE llega a los 123 
senadores y el PP a los 54. El 
mijeño Andrés Ruiz, que en-
cabezaba la candidatura de C’s 
por Málaga,  quedó fuera de la 
Cámara Alta y se situó como el 
quinto candidato con más votos 
(22,11%). Capítulo importante 
también ha ocupado la partici-
pación, que a nivel nacional ha 
sido del 75,75%, más de nueve 
puntos por encima que en 2016. 
En Mijas, la participación llegó 
al 70,30%, seis puntos más que 
hace tres años. 

Reacciones
El líder de los socialistas en Mi-
jas, Josele González, se congra-
tuló por los resultados obtenidos 
por su partido y apuntó que la 
movilización de la izquierda ha 

Elecciones Nacionales

En nuestro municipio, la participación 
alcanzó el 70,3%, seis puntos más que 
en los comicios de hace tres años

26,94% 21,83% 16,71% 15,4% 14,7%
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Participación: 70,31%

Abstención: 29,69%
Votos nulos: 1,21%
Votos en blanco: 0,81%

El PSOE gana las elecciones 
en España y Mijas

La alta participación fue una de las tónicas de la jornada electoral del 
pasado domingo 28 en Mijas / Mijas Comunicación.
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en Mijas 1.725 votos 
más que en 2016

El PSOE logra

15,415,415,415,4%% 14,714,7%%

“Podemos decir que el PSOE vuel-
ve a ser la primera fuerza en unas 
elecciones tanto a nivel nacional, 
como en Andalucía, en la provincia 
y en Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Secr. general PSOE Mijas

“Estos resultados se han logrado 
con mucho trabajo e ilusionando a 
las personas con otro tipo de políti-
cas diferentes a las actuales. Vamos 
a ir a más”

JOSÉ ENRIQUE LARA
Presidente Vox Málaga

“Nos ha sorprendido mucho el auge de 
Vox en Mijas y que en cuanto a número 
de votos estemos muy igualados con 
el PP. Espero que en las municipales 
haya la misma participación”

REMEDIOS LEIVA
Candidata alcaldía por Podemos

“Hacemos una lectura positiva, ya que 
nuestro partido a nivel nacional ha teni-
do un incremento importante de votos 
y desde el prisma local, supone la con-
solidación de los resultados de 2016”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas y miembro de C’s

solidación de los resultados de 2016”

“No debemos olvidar que, a pesar 
de esta noche negra que hemos su-
frido, el PP sigue siendo la segunda 
fuerza política de España, pero a 
todo se le puede dar la vuelta” 

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP de Mijas

El PSOE gana las eleccionesEl PSOE gana las elecciones

alcanzó el 70,3%, seis puntos más que 

España y MijasEspaña y Mijas
RESULTADOS nacionales

RESULTADOS provincia

RESULTADOS erc - 
soberanistes

PRC

jxcat - junts

eaj - pnv

eH - BILDU

CCA - PNC

NA+

COMPROMÍS 2019

Se eligen 350 diputados
Mayoría absoluta: 176 escaños

Participación: 75,75 %

El PSOE gana las eleccionesEl PSOE gana las elecciones

alcanzó el 70,3%, seis puntos más que 

El PSOE gana las elecciones
España y MijasEspaña y Mijas

sido crucial. “La gente ha sabido 
distinguir perfectamente entre 
un bloque de izquierdas y dere-
chas, perfectamente defi nidos, 
y eso ha creado una grandísima 
movilización”, dijo González, 
quien también valoró los resul-
tados obtenidos por su partido 
en el municipio, donde ha sido la 
fuerza más votada, superando a 
Ciudadanos, Vox, PP y Podemos.

El presidente del PP de Mi-
jas, Ángel Nozal, felicitó a los 
socialistas por lograr una “vic-
toria incontestable”. Asimismo, 
señaló que la fragmentación del 
PP en los últimos años ha per-
mitido el triunfo de la izquierda. 
Por su parte, el alcalde de Mijas 
y miembro de Ciudadanos, Juan 
Carlos Maldonado, felicitó al 
pueblo de Mijas por su gran 
participación y al PSOE por los 
resultados”. En cuanto a la can-

Mijas

2,64% 0,35% 0,25%
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didatura a la alcaldía de Izquier-
da Unida en Mijas, en la que se 
incluyen Equo e Iniciativa, esta 
felicitó al PSOE por sus resulta-
dos y apuntó que “Mijas sigue 
mostrando su inquebrantable 
posición de izquierdas, una po-
blación que sabe lo que quiere 
y a la que solo hace falta propo-
nerles un proyecto y personas 
válidas, comprometidas y en las 
que confi ar”.
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limpieza viaria

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Cambio de papeleras en los tres 
núcleos todos los fi nes de semana

Limpieza y apertura de polideportivos

Desbroce Senda Litoral 
desde La Lucera hasta 
Doña Lola 

Desbroce Senda Litoral 
desde La Lucera hasta 

Camino Campanales a la 
altura de Las Cañadas

Calle San Adolfo, Las Lagunas

Calle Río Ojén, Las Lagunas

Doña Lola Doña Lola 

Limpieza  del rastro de Las Lagunas

Calle Río Padrón, Las Lagunas Plaza Olivos, Las Lagunas

Limpieza y mantenimiento del parque María ZambranoLimpieza y mantenimiento del parque María ZambranoLimpieza y mantenimiento del parque María Zambrano



21Actualidad
Mijas Semanal

Del 3 al 9 de mayo de 2019

servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Labores de jardinería

Vallas en recinto ferial 
de Las Lagunas

Canalización de pluviales en 
calle Archidona

Instalación de zonas de sombra y  
bancos en la plaza de Mijas

Obras de remodelación en el 
Auditorio de Mijas Pueblo

Repintado carril bus
Trabajos de asfaltado

bancos en la plaza de Mijas

Remodelación de acerado en calle La UniónVallas en recinto ferial Vallas en recinto ferial 
de Las Lagunas Vallas en calle La 

Unión

Señalización viaria

Mejoras en la red de 
abastecimiento de agua 
potable en calle La Unión

Labores de poda



Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Dentro de su programa de preven-
ción de la violencia de género, la 
Asociación Sociocultural Mujeres 
Mijitas recibió el 26 de abril en su 
sede al escritor y psicólogo Fer-
nando Gálligo, autor de hasta tres 
guías que analizan este problema de 
permanente actualidad. La primera 
publicación se centra en aquellas 
víctimas que, a pesar de todo, siguen 
queriendo a su agresor. ‘SOS… Mi 
chico me pega pero yo le quiero’ 
da nombre a este libro, que Gálligo 
escribió en 2009 y que ahora va por 
su cuarta edición. Uno de sus capí-

tulos se dedica a detectar los pri-
meros indicadores de violencia de 
género, “que suelen ser muy sutiles, 
de tipo verbal, y a veces disfrazados 
de mensajes ambiguos de amor”.

Tras ese maltrato verbal, apun-
ta Gálligo, llega el físico así como 
diferentes conductas de manipula-
ción, dominio, aislamiento, control, 
chantaje… El autor de esta publica-
ción y también psicólogo del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer ofrece 
diferentes ejemplos para detectar 
estas acciones y, una vez conocidas, 
“procurar cortar cuanto antes esa 
relación o, al menos, acudir a los 

centros especializados para recibir 
atención, apoyo y orientación”.

La segunda guía publicada por 
Gálligo profundiza en la importancia 
de mantener parejas sanas mientras 
que la tercera habla de la mejora de 
las relaciones personales, amisto-
sas y familiares. “Desde Mujeres 
Mijitas queremos agradecer tanto 
la asistencia a nuestra sede como el 
trabajo desarrollado por Fernando 
Gálligo, porque supone una ayuda 
muy importante, sobre todo para la 
población más adolescente”, subra-
yó la presidenta del colectivo, Juana 
Bueno.

El psicólogo 
Fernando Gálligo 
visitó la sede de 
Mujeres Mijitas 
para hablar sobre 
el maltrato entre los 
adolescentes

Texto: Irene Pérez
Diseño y maquetación: J. Coronado

Fotos: Laura Benavides.
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El psicólogo 

Prevenir la violencia 
en la pareja

cuanto antes esa relación o, 
al menos, acudir a los centros 
especializados para recibir 
atención, apoyo y orientación

Procura cortar

FERNANDO GÁLLIGO - Escritor y Psicólogo

I.Pérez. La actividad en la sede de 
Mujeres Mijitas continuó el sábado 
27 con un taller de autoprotección 
a cargo del instructor José Manuel 
Mena. Las mujeres participantes 
aprendieron técnicas básicas de 
combate cuerpo a cuerpo para 
llevarlas a la práctica en caso de 
verse sorprendida en una situa-
ción violenta frente a uno o varios 
agresores. “No hace falta ser una 
atleta para enfrentarte a un posible 
agresor. Lo que sí hay que tener 
es agudeza y, sobre todo, atención 
a la hora de detectar la presencia 
del peligro. El agresor siempre va 

a elegir a la víctima que considere 
más débil”, recordó Mena.

Se trata de un taller muy práctico 
que se imparte los sábados por la 
mañana y que ya resultó todo un 
éxito el pasado mes de marzo. “Es 
la primera vez que acudo a una cla-
se de este tipo y me está encantan-
do. Creo que estas sesiones ayudan 
a las mujeres a ganar seguridad en 
sí mismas y que son necesarias 
porque, por desgracia, todavía 
muchas seguimos sintiendo algo 
de miedo cuando salimos solas a 
la calle”, valoró Joana García, una 
de las participantes.

I.Pérez. La actividad en la sede de a elegir a la víctima que considere 

Más actividades

Ta� er de autoprote� ión

Fotos: Antonio Costa.

“Creo que estas sesiones ayudan a 
las mujeres a ganar seguridad en sí 
mismas y que son necesarias porque, 
por desgracia, todavía muchas segui-
mos sintiendo algo de miedo cuando 
salimos solas a la calle”

JOANA GARCÍA
Alumna del curso

Charla sobre 
feminismo

J.Coronado. Dentro de su ciclo 
de ponencias sobre empode-
ramiento femenino, la Asocia-
ción de Mujeres Mijitas orga-
nizó el martes  30 de abril una 
charla sobre violencia contra 
las mujeres. Bajo el título de 
‘Acción feminista contra el 
patriarcado’, en este encuentro 
se habló sobre los estereotipos 
de género y la educación como 
medio para acabar con esta lacra 
social. “Estudiaremos los roles 
de género, la discriminación, 
los términos de machismo y 

feminismo, para dejar claro que 
son opuestos y que no tienen 
nada que ver” señaló la ponente, 
Patricia Márquez, secretaria 
del colectivo.

Con esta iniciativa, el colec-
tivo quiere dar herramientas a 
las mujeres para su empodera-
miento. Las charlas están abier-
tas al público y continuarán las 
siguiente semana. “En las próxi-
mas citas hablaremos de temas 
como la economía feminista”, 
anunció la presidenta de la aso-
ciación, Juana Bueno.

Charla sobre Charla sobre Charla sobre Charla sobre Charla sobre Charla sobre 
Fotos: Fran Gaona.



Un encuentro con las letras

“Este es un día imprescindible si un 
municipio quiere promover la cultu-
ra... Es fantástico unir a todos los 
escritores que podamos y que ellos 
nos cuenten qué es lo que hacen, lo 
que sienten, lo que escriben”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

“El libro ‘La oscuridad de las fl o-
res nuevas’ es un recopilatorio de 
poemas escritos por mí que no se 
han editado anteriormente y trae 
además ilustraciones hechas por 
Laura Franco”

LAURA BENAVIDES
Autora

“Yo traigo ‘Mil fl ores para ti’. Es 
un libro, en defi nitiva, cargado de 
amor. Habla del amor en toda su 
esencia. Englobo muchos aspectos 
del amor, pero, sobre todo, quiero 
crear fantasía en el lector”

INMACULADA TORO
Autora

crear fantasía en el lector”

“Es muy interesante. Están todos 
los autores y ellos mismos te di-
cen de qué van sus libros, qué han 
sentido al escribirlo. Es algo que me 
parece muy interesante”

ANA TOVAR
Visitante

“Mi libro ‘Asesinato en la catedral’ 
es un thriller. Es la secuela de mi 
primer libro, que se llama ‘Malacita-
no’, y toco tres épocas distanciadas 
en el tiempo: la época romana en 
Málaga, el año 1958 y el año 1995”

CRISTÓBAL ROMERO
Autor

“Tenemos géneros muy diferentes, 
libros infantiles, ilustradores, que 
este año son novedad... Quien ven-
ga a echar un vistazo algún libro se 
llevará porque hay para todos los 
gustos”

ISABEL GÁMEZ
Organizadora del encuentro

OPINIONES

Ateneo Mijas se suma a la conmemoración del Día del 
Libro con una cita en el parque María Zambrano en la  
que participan cerca de medio centenar de escritores

Ateneo Mijas se suma a la conme-
moración del Día del Libro con un 
encuentro con casi 50 escritores. 
El evento, que se celebró el sábado 
27 en el parque María Zambrano, 
contó, además, con cuentacuen-
tos, juegos, tertulias literarias y un 
concierto de la Banda de Música 
de Mijas. El acto se trasladó por la 
tarde a las instalaciones del Cen-
tro Comercial Costa Mijas, donde 
se celebró una tertulia literaria.

La música y la literatura se 
dieron la mano en este evento. 
“Este es un día imprescindible si 
un municipio quiere promover 
la cultura. La idea partió de Isa-
bel, nuestra vocal de Literatura y 
secretaria, y es fantástico unir a 
todos los escritores que podamos, 
tanto foráneos como locales, y 
que ellos nos cuenten de primera 
mano qué es lo que hacen, lo que 
sienten, lo que escriben”, afi rmó la 
presidenta de Ateneo Mijas, Ro-
cío Bautista.

El tercer encuentro de esta 
institución local con los autores 
presentó a escritores y libros para 
todos los gustos: “Tenemos géne-
ros muy diferentes, libros infanti-
les, ilustradores, que este año son 
novedad... Quien venga a echar 
un vistazo algún libro se llevará”, 
apuntó la organizadora, Isabel 
Gámez, que destacó la asistencia 
de alumnos de 5º y 6º del CEIP 
San Sebastián que han ilustrado 
el libro ‘Cuentos del zodiaco’, de 
Fernando Sadot, que también 
participó en el encuentro. 

Durante el acto, los miembros 
de Ateneo también rindieron un 
homenaje a la escritora Carmen 
Alborch y se leyó una carta de los 
familiares de esta escritora femi-
nista política.

Carmen Martín / Beatriz Martín / 
Maquetación: C. Martín

Fotos: A.Costa.

Por la tarde las actividades se trasladaron al Centro Comercial Costa Mijas / Ateneo Mijas.
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Adéntrate en las bibliotecas
La donación del libro de Fernando Sadot ilustrado por alumnos de 5º y 6º del San 
Sebastián, encuentros con los libros y la lectura, cuentacuentos y otros eventos 
han centrado estos días las actividades en los diferentes centros de lectura mijeños

Las bibliotecas han tenido una gran 
actividad con motivo del Día del 
Libro. El autor Fernando Sadot 
ha donado a la de Mijas Pueblo un 
ejemplar de su libro ‘Cuentos del 
zodiaco’, que tiene ilustraciones de 
alumnos de 5º y 6º del colegio San 
Sebastián y que se ha presentado 
recientemente en el Bar El Niño. 
Además, esta biblioteca celebró el 
viernes 26 por el Día del Libro ‘Cre-
cemos con los Cuentos’, un taller 
dirigido a alumnos y padres de la 
Escuela Infantil de Mijas Pueblo, en 
la que no faltaron cuentacuentos y 
juegos infantiles. En la Biblioteca de 
La Cala el taller se denominó ‘Cre-
cemos con los libros’ y se celebró 
el martes 30 con alumnos de 1º del 
colegio El Chaparral y en ella hubo, 
además de cuentacuentos, lecturas 
y presentaciones de libros.

En la del Teatro Las Lagunas el 
día 26 se hizo la actividad ‘Nuestra 
biblioteca, encuentro con los libros 
y la lectura’ en la que participaron 
alumnos de 4º del colegio Tamixa 
y en la que se les explicó la impor-
tancia de los libros y la lectura. Los 
niños disfrutaron de un cuento inte-
ractivo de la mano de Trompecoco. 

Carmen Martín 

Arriba a la izquierda, Fernando Sadot, autor de ‘Cuentos del zodiaco’. 
Arriba a la derecha, ilustración del libro realizada por alumnos de 5º 
y 6º del Colegio San Sebastián / Mijas 3.40 TV y Mijas Semanal.

A la izquierda, momento de la actividad en la Biblioteca de La Cala. Sobre estas 
líneas, la Biblioteca Teatro Las Lagunas celebró ‘Nuestra biblioteca, encuentro con 
los libros y la lectura’ / Bibliotecas de La Cala y Teatro Las Lagunas.

Sobre estas líneas, momento de la 
conferencia de Sebastián Fuentes, 

a la derecha de la imagen, con 
los cantaores y el guitarrista 

Carlos Haro y foto de familia. A la 
derecha, cartel de las actuaciones 

de este sábado 4 en la Peña 
Flamenca del Sur enmarcadas en 
el XV Concurso Torreón del Cante  

/ Peña Flamenca del Sur.

Arriba, Rafael Yus durante la 
presentación del libro. A la 
derecha de estas líneas, el 

coordinador de Ecologistas 
en Acción Mijas, Juan 

Alarcón, con un ejemplar / 
Mijas 3.40 TV.

FLAMENCO MEDIOAMBIENTE

Los fandangos 
de huelva, 
por Sebastián 
Fuentes

J.P.  La Biblioteca de Mijas Pue-
blo acogió el viernes 26 la presen-
tación de libro ‘Turismo, mercan-
tilización y desnaturalización del 
litoral de la Axarquía’. El evento 
estuvo organizado por Ecologis-
tas en Acción Mijas y contó con 
la presencia del coordinador de 
esta publicación, Rafael Yus.

Este trabajo muestra un intere-
sante y completo recorrido por el 
desarrollo y la problemática del 
litoral de la Axarquía, analizado 

desde el punto de vista social, 
económico, histórico, cultural y 
territorial. Esta obra multidisci-
plinar viene a confi rmar el pro-
ceso de mercantilización y des-
naturalización del litoral en esta 
zona de la provincia de Málaga, 
al que hay que hacerle frente, 
apunta el autor, con políticas de 
gestión medioambientales y te-
rritoriales bien planifi cadas, para 
no perder, dicen, este valioso pa-
trimonio.

C.M. Los fandangos de Huelva 
han sido protagonistas en la Peña 
Flamenca del Sur. El fl amencó-
logo Sebastián Fuentes disertó 
el pasado sábado 27 sobre estos 
cantes. La muestra de ellos la hi-
cieron los cantaores José García 
‘El Petro’, Pepe ‘El Cordobés’ 
y Juan Gómez. A la guitarra les 
acompañó Carlos Haro.

Además de esta conferencia, 
la Peña Flamenca del Sur sigue 
con su XV Concurso Torreón del 
Cante y para este sábado 4 de 
mayo, a partir de las 21 horas, tie-
ne prevista las actuaciones de los 
cantaores Rocío Serrano, José 
López Castro, José Olmedo Ca-
rrasco, Isabel María Rico Nieto 
y Francisco García Escribano. 
Todos ellos con el toque de Niño 
Rinquin.

El Concurso Torreón del Can-
te, dedicado a la memoria del 
cantaor Antonio de Canillas, 
arrancó el pasado 2 de marzo con 
las fases clasifi catorias. El jurado, 
presidido por Fuentes, lo tendrá 
difícil ya que hay 40 inscritos.

Rafael Yus presenta un libro sobre 
turismo y desnatural� ación
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CRISTÓBAL RUIZ
‘HOLA, MELÓN (EL GRIFO DEL 
ROMPEOLAS)’ EDITORIAL EDA LIBROS

YA A LA VENTA 
EN LIBRERÍAS DE TODA ESPAÑA Y EN LA 
WEB EDALIBROS.COM

SIPNOSIS 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, La-
vapiés, y su sangriento desmentido hacia delante Castellana arriba, a por el mito plutócrata de otro 
barrio, el de Salamanca, Mordor, donde el Ojo de Saurón es el monóculo de un marqués. Y en medio 
de todo su caos, unos sentimentales sicarios colombianos y un huérfano ante el que Dickens habría 
carraspeado, como mínimo: Damián, el “Melón”. Con siete años, el primer regalo que le pidió a los 
Reyes Magos fue un gintónic. Y no se lo trajeron. Qué iban a entender unos concejales de mierda de 
la importancia de ese combinado.

‘Hola, Melón…’ es tanto un mosaico emocional como un apunte de partitura de la polifónica 
naturaleza del barrio madrileño de Lavapiés. El Mercurio, su periódico libertario, lo explica así en sus 
páginas: “El alma de este barrio ni se sitia ni se cachea. Aquí, cuando hace calor, lo hace de cojones; 
cuando hace frío, caen los viejos como pajaritos. Si hay boda, se celebra; si hay entierro, también: la 
vida sigue, la cerveza se mea y, de vez en cuando, cae una gamba. Solo le 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 mujeres, guapas; y los amigos, a muerte”. 

CRISTÓBAL RUIZ
‘HOLA, MELÓN (EL GRIFO DEL 
ROMPEOLAS)’ 

YA A LA VENTA

SIPNOSIS DE EDA LIBROS:  Entre ‘El Señor de los Anillos’ y ‘La Verbena de la Paloma’, el camino 

con vida propia
Cristóbal Ruiz presenta en La Cala ‘Hola, Melón (el grifo 
del Rompeolas)’, el nuevo libro de este escritor mijeño,  
ganador del Premio Goya al Mejor Guión Adaptado 

Arropado por su familia y muchos 
afi cionados a su obra, Cristóbal 
Ruiz presentó su último libro, en 
el que retrata la vida en el castizo 
barrio de Lavapiés. “Yo quería que 
fuese una historia divertida y que 
contara las aventuras de un barrio 
que es, en sí, inverosímil, pero que 
es real. Tiene una magia costum-
brista que a Galdós se le pasó. Las 
cosas que pasan allí  en el siglo XXI 
son las que ocurrían en el XIX, 
aunque con las modernidades de 
la inmigración, la gentrifi cación y 
el abuso de ciertas clases sociales 
con los más desfavorecidos”, expli-
có el autor.

Ruiz vive en esta zona del cen-
tro de Madrid desde hace muchos 
años. En ‘Hola, Melón (el grifo del 
Rompeolas)’, el escritor dibuja la 
naturaleza de un barrio con espí-
ritu propio. “Desde los primeros 
días que llegué a Madrid sentí una 
atracción profunda por Lavapiés. 
Empecé a conocer gente y a escu-
char esos hablares y desde enton-
ces ha sido una fuente de inspira-
ción continua”, señala el escritor.

En la presentación, el autor es-
tuvo acompañado de los responsa-
bles de EDA Libros, la editorial que 

Jorge Coronado
Datos: Nuria Luque

J.Coronado. La presentación del 
libro de Cristóbal Ruiz se cerró 
con un concierto de la orquesta 
Promúsica con mucho sabor cine-
matográfi co. Este proyecto nació 
en el año  2009 de la mano de su 
director, Javier Claudio, y se ha 
convertido en un espacio de for-
mación para jóvenes músicos de la 
provincia. 

Para la ocasión, se preparó un 
repertorio dedicado a las bandas 
sonoras de grandes películas como 
‘Star Wars’, la saga de ‘007’ o ‘Willy 
Wonka y la fábrica de chocolate’.

J.Coronado. La presentación del 

Un concierto con  sabor a cine
J.Coronado.
libro de 
con un concierto de la orquesta 
Promúsica con mucho sabor cine-
matográfi co. Este proyecto nació 
en el año  2009 de la mano de su 
director, 
convertido en un espacio de for-
mación para jóvenes músicos de la 
provincia. 

repertorio dedicado a las bandas 
sonoras de grandes películas como 
‘Star Wars’, la saga de ‘007’ o ‘Willy 
Wonka y la fábrica de chocolate’.

J.Coronado.

Un conciertoUn conciertoUn conciertoUn concierto

Talento y dedicacion
El escritor Cristóbal Ruiz nació en 
La Cala de Mijas en 1966 y se tras-
ladó a vivir a Madrid en 1985.  El 
autor publicó su primera novela en 
1999 con la editorial Espasa-Calpe 
bajo el título ‘El loco Wonder’ y ha 
sido guionista de varias conocidas 
películas, como ‘Ekipo Ja’ y ‘Ja me 
maten’. En 2015, la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráfi cas de España le concedió el 
Premio Goya al mejor guión adapta-
do por ‘Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo’, dirigida por 
Javier Fesser. En el apartado lite-
rario, también ha editado ‘El Arcán-
gel (la canción del hijo de punta)’ en 
EDA Libros. ‘Hola, Melón (el grifo del 
Rompeolas)’ es su último trabajo.

Talento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacionTalento y dedicacion

ha publicado este título. “Cuando 
leímos el original nos quedamos 
encantados. El modo de narrar de 
Cristóbal es único en la literatura 
española. Es una novela singular, 
tanto por su narración, el poder 
imaginativo y por su humor”, des-
tacó el editor Francisco Javier 
Torres.

sido guionista de varias conocidas 
películas, como ‘Ekipo Ja’ y ‘Ja me 
maten’. En 2015, la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráfi cas de España le concedió el 
Premio Goya al mejor guión adapta-
do por ‘Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo’, dirigida por 
Javier Fesser
rario, también ha editado ‘El Arcán-
gel (la canción del hijo de punta)’ en 
EDA Libros. ‘Hola, Melón (el grifo del 
Rompeolas)’ es su último trabajo.Rompeolas)’ es su último trabajo.

Mucho público acudió a la presentación / N.Luque

El escritor junto a su familia / N.Luque
La orquesta esta compuesta por 30 músicos / N.L.

el retrato de un barrio



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 mos-
trarán lo más sorprendente de la 
ciencia. A continuación ellos mismos 
realizarán en primera persona algunos 
experimentos con sus manos y podrán 
llevarse el resultado a casa. En el 
último tercio de la actividad, a cada 
asistente se le asignará una tarea de 
ingeniería, algunas de ellas en grupo 
y todas adaptadas a las edades de los 
niños. Estas experiencias fomentarán 
la curiosidad por los fenómenos natu-
rales y la intuición, que les ayudará en 
su futuro desarrollo académico.

Hasta 12 años

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

3 de mayo
EL BUEN DICTADOR 21:00 HORAS 

El precio: desde 15 euros

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

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

8 de mayo

INAUGURACIÓN: 19:00 H
CASA DE LA CULTURA 
DE LAS LAGUNAS
HASTA EL 17 DE MAYO

Exposicion de 
manualidades

Alumnos de la UP de Las Lagunas

6 de mayo INAUGURACIÓN: 19:00 H
PATIO DE LAS FUENTES DEL 
AYUNTAMIENTO
HASTA EL 31 DE MAYO

Exposicion de  Pintura 
de Kelly Fischer

Esta artista suizo-norteamericana expone su obra por primera vez en España y lo hace con 
la serie Street Art, un proyecto de arte urbano en el que utilizando St. Bernard Pass como 
fondo y a través de múltiples capas, la artista trata de trasladar al espectador a escenarios 
urbanos igualmente cotidianos para ella. Fischer utiliza la abstracción en su obra para 
trasformar las emociones que le produce el tema.

4 de mayo
TODO POR ANTONIO 18:00 HORAS

El precio: 8 euros
Entradas

Espectáculo benéfi co a favor de el pequeño 
Antonio con las actuaciones de Sergio Villalón, 
Academia Chassé, Side B Aerial, Marina 
Ramé Bellydancer y la Compañía de Danza 
Chamarcas

Una ácida comedia donde Manu Sánchez  se 
transmuta en el mismísimo Dios

En las distintas academias, en la Asociación Nueva Cultura de Desarrollo 
Gitano y, desde dos horas antes, en la taquilla del teatro

5 de mayo
BAILUPEANDO 19:00 HORAS 

El precio: 5 euros

Entradas
Reservas en el 640 72 01 28, 952 26 65 04 o desde las 
17:30 horas en las taquillas del teatro

5 de mayo
BAILUPEANDO 

El precio: 5 euros

Reservas en el 640 72 01 28, 952 26 65 04 o desde las 
17:30 horas en las taquillas del teatro

Para recaudar fondos para la Asociación Lupus 
Málaga y Autoinmunes. Una tarde llena de todo tipo 
de danzas para disfrutar y ayudar

fila 0: es55 3183 2900 57 0000246368

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

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

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

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

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

Cianophilia
Hasta 12 años

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

CASA MUSEO DE MIJAS
MATRÍCULA: 10 EUROS

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

3 de mayo

INAUGURACIÓN: 19:00 H
CENTRO CULTURAL
CRISTÓBAL RUIZ
HASTA EL 13 DE MAYO

Exposicion de pintura
Alumnos de la UP de La Cala

exposiciones
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TEATRO 

J.Coronado. Teatro Mijas estre-
nó el pasado viernes 26 de abril 
la divertida obra ‘El cuarto de ga-
llina’. Personajes un poco estram-
bóticos con un tinte humorístico 
y una historia que engancha, más 
actual de lo que parece, hacen  
que este texto de principios del 
siglo XX de los dramaturgos Joa-
quín Dicenta y Antonio Paso 
sea muy interesante. La compa-

ñía local ya representó esta obra 
hace 20 años y Teatro Mijas la 
ha recuperado de su repertorio 
para volver a ponerla en escena. 
“Nos lo han pedido mucho y he-
mos querido representarla otra 
vez. Es una historia divertida que 
habla de un tema actual, por eso 
gusta mucho”, explicó antes del 
estreno el director de la compa-
ñía, Manuel España.

El grupo Teatro Mijas estrena la divertida 
comedia costumbrista ‘El cuarto de gallina’

manualidades

Ha sido un curso intenso en el que 
han aprendido muchas técnicas y 
han podido desarrollar diferentes 
trabajos en soportes como tela, 
madera o cristal. El pasado vier-
nes 26 de abril llegaba la puesta de 
largo. Las alumnas de los talleres 
de manualidades de la Universi-
dad Popular inauguraron su expo-
sición de fi n de curso en la Casa 
Museo, acompañadas de familia-
res y amigos. “Tenemos un poco 
de todo, sobre todo reciclaje, pero 
también pintura en tela, bordado, 
pintura en teja e, incluso, restau-
ración”, señaló la profesora de este 
taller en Mijas Pueblo, La Cala, La 
Alquería y Las Lagunas, Lourdes 
Ruiz.

Además de aprender a realizar 
muchas manualidades, las clases 
les sirven para desconectar de las 
preocupaciones de la vida diaria 
y relajarse. Las alumnas disfrutan 
mucho de estos talleres.

La Casa Museo acoge la exposición de 
fi n de curso de las alumnas de los talleres 
de manualidades de la UP

Jorge Coronado

En la muestra se pueden ver diferentes 
tipos de técnicas / L.Benavides.

El público disfrutó mucho 
de la representación / 
L.Benavides

TEATRO 

Risas y enredos

“Hemos tardado cinco meses 
en preparar el estreno. Han sido 
muchos ensayos pero ha merecido 
la pena. Es una obra muy divertida”

RICARDO OSUNA
Actor de la compañía Teatro Mijas

“A las alumnas les gusta aprender co-
sas nuevas, por eso me piden que ex-
plique técnicas diferentes. En la expo-
sición se puede ver un poco de todo”

LOURDES RUIZ
Profesora taller de manualidades UP

“Llevo muchos años en las clases de 
manualidades y estoy encantada. Me 
relaja mucho y en el taller pasamos 
siempre un rato muy agradable”

TOÑI RUIZ
Alumna taller de manualidades UP

Las alumnas disfrutan mucho 
de los talleres / L.Benavides.

mucho más que

en el escenario
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SENDERISMO

PROTECTORAS

Aquí, unos se desprenden de lo que 
no usan para que otros vuelvan a 
darle vida. Es Gratiferia, el merca-
dillo de intercambio de artículos 
que, de nuevo, se montó  el sábado 
27 de abril en el parque lagunero 
fomentado las ocho R vinculadas 
a la sostenibilidad, como reutilizar. 
“Aunque pueda parecer casi una 
fi esta, para mucha gente esto tiene 
un montón de objetivos transversa-
les como el reciclaje”, manifestó la 
organizadora, Susana Cortés.

Había casi de todo: libros, ropa, 
muebles… Y es que la basura para 
algunos puede ser un tesoro para 
otros. “Es tan bonito cuando ves a 
alguna persona que encuentra aquí 

aquello que estaba buscando y que 
resulta que otra persona lo tenía es-
tancado en casa y no le daba ningún 
valor”, destacó Cortés.

Este evento, además, tiene un fi n 
solidario. Todo lo que no se lleven y 
se quede en los puestos será dona-
do a un colectivo. “La edición ante-
rior fue para la Asociación Española 
Contra el Cáncer y, esta vez, se do-
nará a una protectora de animales”, 
afi rmó la organizadora.

También permite hacer comuni-
dad, estrechar lazos entre los veci-
nos, algo que intenta la Asociación 
de Vecinos María Zambrano, que 
colabora en la iniciativa, tal y como 
comentó su vicepresidenta, Chari-
ni Cortés. “Es la segunda vez que 
montamos este evento y estamos 

B.Martín. La asociación felina 
dedicada al rescate y adopción de 
gatos Aristochat celebró el sába-
do 27 la llegada de la primavera 
con un evento, que trató de recau-
dar fondos para el cuidado de los 
más de 300 gatos que acoge este 
refugio. “Con la venta de artícu-
los de segunda mano, camisetas, 
calendarios, una paella y otras 
tapas y bebidas intentaremos 
conseguir sufragar los gastos que 
tiene el mantenimiento del centro 
y la atención a los animales con 
veterinarios y alimentación”, des-
tacó la presidenta de Aristochat, 
Chantal Lancelot.

Por ello, un evento como este se 
repite dos o tres veces al año, con 
la ayuda inestimable de volunta-
rios como Pablo, que lleva más 
de 10 años colaborando con este y 
otros colectivos animalistas, por-

que, apunta, “los animales son mi 
vida, yo tengo seis niños de cua-
tro patas, entre perros y gatos, y 
estoy encantado, son la alegría de 
mi casa”.

El sábado también se trató de 
fomentar la adopción de gatos, 
algo que hizo Laura Calvo, que 
nos contó que llegó a la gatera 
para darle una sorpresa a sus hijos 
por las buenas notas llevándose 
un gato. “Ha sido amor a primera 
vista, tanto de nosotros hacia él 
como del gato hacia mi familia”, 
aseguró Calvo. 

Si ustedes también quieren 
adoptar, pueden pasarse por este 
refugio de lunes a sábado. Ade-
más, hay otras formas de colabo-
rar con Aristochat, como con  mi-
crodonaciones de 1 euro al mes. 
No parece gran cosa pero, entre 
todos, puede llegar a ser mucho.

I.Merino. Salvar a un perro 
no te cambiará el mundo, pero 
el mundo sí cambiará para ese 
perro. Bajo este lema, PAD vol-
vió el domingo a hacer un lla-
mamiento a la solidaridad; sus 
voluntarios pusieron a la venta 
desde manualidades, hasta ropa, 
artículos para el cuidado de los 
animales y dulces caseros. El 
evento estuvo amenizado por el 
grupo Costa Soul Singers. “No es 
la primera vez que colaboramos 
con PAD, quizá sea este el tercer 
o cuarto año que participamos 
y estamos muy felices de poder 
colaborar con ellos, de ayudar 

a PAD”, apuntó una de las inte-
grantes del grupo, Cheryl Jud-
ge. Actualmente, el refugio de 
Cerros de Águila acoge a más 
de una treintena de perros que 
necesitan comida, productos de 
higiene y asistencia sanitaria. 
Para la presidenta del colectivo, 
Lisa Emeny, “es muy importan-
te porque necesitamos fondos, 
los voluntarios aportan artículos 
hechos a mano y colaboran con 
lo que pueden”. A los volunta-
rios, se unió también la iniciativa 
privada, con la colaboración de 
empresas de la zona como Ibex 
Insurance.

Una segunda vida

Aristochat recauda

Una segunda vidaUna segunda vida
aquello que estaba buscando y que 

Una segunda vidaUna segunda vida
con Gratiferia

Aristochat recaudaAristochat recauda
fond	  por primavera

encantados porque está resultando 
un éxito y es que aquí puedes encon-
trar de todo, hasta un horno, como 
ocurrió en la primera edición”, dijo 
Cortés.

Algunos de los participantes resal-
tan el buen ambiente que se crea en 
torno a la Gratiferia y los chollos que 
se adquieren. Ya saben, refl exionen 
sobre su poder como consumidor, 
rechacen lo que no necesitan, reduz-
can el consumo innecesario, reparen 
lo que ya tienen, reutilicen evitando 
desechables, reciclen, reincorporen a 
la tierra los residuos orgánicos y re-
sistan, que todo esfuerzo cuenta.

Hubo paella y se vendieron artículos para recaudar fondos / F.C

En los stands había libros, 
ropa o muebles, entre 
otros artículos / A.C.

PROTECTORAS

PAD pide ayuda paraPAD pide ayuda paraPAD pide ayuda para
sus más de 30 perr	 

La plaza de la tenencia caleña acogió el evento el domingo 28 / A.C.

J.Perea. La ruta senderista por El 
Camorro fue del agrado de todos, 
pero no todos la completaron. “Es 
la primera vez que lo hemos hecho, 
ha subido mucha gente, se han ani-
mado y le hemos dado la vuelta en-
tera al Camorro. Ha sido una ruta 
muy apacible”, apuntó la presiden-
ta del colectivo,  Sonia Jaime. 

Después de la ruta, que tuvo 
como punto de encuentro la Fuen-
te La Teja, tocaba reponer fuerzas 
con una buena comida. “Hemos re-

La AV Entrerrí	  sale de ruta

partido paella, bebida y matalauva, 
que no puede faltar”, aseguró Jaime. 

Ya por la tarde, los niños disfru-
taron con varias actividades pro-
gramadas especialmente para ellos 

por la directiva. La próximas citas 
de la asociación tendrán lugar el 
19 de mayo, con la ofrenda fl oral al 
santo, y en junio, con la celebración 
de la verbena de la asociación. 

Tras la ruta los socios disfrutaron de un almuerzo / F.C.

La actividad recorrió 
la ruta El Camorro

Beatriz Martín
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Mĳ as se vuelcaMĳ as se vuelcaMĳ as se vuelcaMĳ as se vuelcaMĳ as se vuelcaMĳ as se vuelca
con l�  Soles de Málaga

El evento se celebró en el Lagar Don Elías / A.C.

Con el objetivo de ayudar a los más necesitados, la Fundación 
El Pimpi organizó este evento en 11 distritos de la capital, 
además de en Mijas, Rincón de la Victoria y Ronda 

La provincia mostró su lado más 
solidario en la jornada del sába-
do acudiendo a este festival de la 
Fundación El Pimpi denominado 
Soles de Málaga, que este año de-
cidió organizar el pasado sábado 
27 de abril también en Mijas, en 
el Lagar Don Elías. El objetivo era 
recaudar fondos para la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), ayuda que destinará a la 
transformación de la parte exte-
rior de sus instalaciones, convir-
tiéndolas en un jardín multifuncio-
nal y adaptado. “Vamos a sembrar 
el césped de la zona ajardinada 
para que nuestros usuarios pue-
dan disfrutar de ese espacio, que 
contará con una zona de chill-out 
y una cocina para hacer talleres”, 
declaró el presidente, Cristóbal 
Moreno, que apuntó que “gracias 
a estos eventos y la solidaridad de 
la gente estamos cambiando las 

Jacobo Perea
cosas, ayudando a mucha gente, 
donde las instituciones no llegan, 
el pueblo llega”. 

El festival contó con las actua-
ciones de los campeones de Espa-
ña y Europa de baile retro y con 
uno de los mejores tributos de 
Nino Bravo de nuestro país de la 
mano de Manu Rodríguez. Tam-
bién hubo bailes y subió al esce-
nario la escuela de música Cres-
cendo. Actuaciones que gustaron 
mucho al público asistente. Tam-
bién hubo paella solidaria, rifas, 
animación, talleres de globofl exia, 
pintacaras y manualidades. 

En el evento participaron al-
rededor de 50 voluntarios y co-
laboraron el Ayuntamiento de 
Mijas y diferentes colectivos y 
empresas locales, que no dudaron 
en sumarse a la causa. “Estamos 
para dar siempre una mano a la 
asociación Adimi”, declaró Baldo 
Bastones, del Grupo Comida Be-
néfi ca Autismo. 

Por su parte, desde la Fundación 
CLC World manifestaron que “el 
principal motivo de venir es la so-
lidaridad y apoyar a colectivos que 
lo necesitan como puede ser Adi-
mi”. Además, también se sumaron 
otras empresas como Fundación 
La Caixa y Carrefour Mijas. 

Desde 2017 la Fundación El 
Pimpi, a través de la iniciativa soli-
daria Soles de Málaga, ha apoyado 
un total de 28 proyectos, ha fi nan-
ciado a 35 ONG, donado 140.000 
euros y recaudado más de 210.000 
euros. El año pasado, se benefi -
ciaron de este evento colectivos 
como Amirax, AECC, Afenes o 
Asima. En esta edición de 2019 
se han implicado 11 distritos de 
Málaga (Centro, Palma-Palmilla, 
Campanillas, El Palo, Teatinos, 
Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, 
Churriana, Carretera de Cádiz, 
Cruz de Humilladero y Mirafl o-
res) y tres comarcas (Mijas, Ronda 
y Rincón de la Victoria).

con l�  Soles de Málagacon l�  Soles de Málaga
a favor de Adimi

Hubo actividades para los más pequeños / A.C.

En la cita colaboraron numerosos voluntarios / A.C.

Actuaron los campeones de España y Europa de baile retro y uno de 
los mejores tributos de Nino Bravo / A.C.

J.Coronado. El domingo 28 de 
abril se celebró la cuarta edición 
del Festival Folclórico Sénior de 
Torremolinos. Diez agrupacio-
nes de baile de diferentes puntos 
de la provincia participaron en 
este certamen, que organiza la 
Asociación Cultural Folclórica 
Juan Navarro, en colaboración 
con el ayuntamiento de esta lo-
calidad y la Junta de Andalucía.  

El principal objetivo de esta 
iniciativa es preservar el legado 

musical andaluz, a través de sus 
cantes, bailes y danzas. También 
conservar las diversas indumen-
tarias tradicionales de nuestra 
comunidad.

Mijas estuvo presente en este 
festival de la mano del grupo de 
baile Sur de Andalucía, junto a 
su responsable, la profesora Rafi    
Cuevas, que recibió un reconoci-
miento en esta cita por su labor 
al frente de diferentes formacio-
nes de baile en La Cala de Mijas.

Baile mĳ eño en el
FOLCLORE

El grupo Sur de Andalucía estuvo presente en 
este certamen / Sur de Andalucía.
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SÉnior de Torremolinos



“Quiero agradecer al Ayuntamiento, a 
la ofi cina de Turismo y a los colegios 
que se han implicado repartiendo las 
invitaciones”

JOSÉ LUIS GUZMÁN
Resp. Comunicación Tivoli World

“Estoy súper contenta de venir a esta 
plaza que me recuerda a las plazas de 
Mijas; las niñas disfrutan tanto en el 
escenario como en las atracciones”

ANA MARÍA TINEO
Profesora de baile

“Hemos traído a las niñas a bailar, a 
celebrar el día de los mijeños. Todos 
los años repito, es una tradición, lo 
pasa uno muy bien aquí”

ESTHER PÉREZ
Visitante

“Este es el símbolo de Mijas y estamos 
como todos los años representando a 
nuestro pueblo. Ya están los niños es-
perando para darse su vuelta”

SALVADOR TORRES
Arriero

Si ya de por sí disfrutar de un día 
en familia en Tivoli World resul-
ta un estupendo plan de fi n de 
semana, hacerlo en el Día de Mi-
jas y bajo un sol de verano es un 
auténtico placer. Como ya viene 
sucediendo desde hace varios 

años, el acuerdo suscrito entre la 
Concejalía de Turismo de Mijas 
y el parque de atracciones benal-
madense permitió a los mijeños 
acceder al recinto de manera 
gratuita. Además, por ser un día 
dedicado a nuestro municipio, los 
diferentes puntos de ocio y res-
tauración contaron con las actua-
ciones de hasta cuatro grupos de 
baile de la localidad, que ofrecie-
ron un completo repertorio de lo 
más característico del folclore an-
daluz. “Como siempre la respues-

I.Merino / Fotos: A.Costa

aprovecharon el buen 
tiempo del sábado

Las familias

Mijas despliega sus 
encantos en Tivoli World
El parque de atracciones dedicó el sábado 27 
una jornada a nuestro municipio en la que no 
faltó el baile fl amenco y los burros-taxi

Día de Mijas en Tivoli World

Cuatro grupos folclóricos del 
municipio amenizaron el Día de 

Mijas en el parque de atracciones 
de Benalmádena

1

jornada gratuita

ta del pueblo de Mijas está siendo 
fantástica. Es un día maravilloso 
haciendo que Mijas luzca en nues-
tras instalaciones un año más”, 
apuntó el responsable de Comu-
nicación de Tivoli World, José 
Luis Guzmán. Además, el parque 
contó con la presencia de uno de 
los iconos más famosos del muni-
cipio y su mayor representante a 
nivel internacional, el burro-taxi. 
“Llevamos viniendo tres o cuatro 
años, coincide con que baila mi 
hija y ya aprovechamos para hacer 
la visita en un día como el de Mi-
jas”, comentaba uno de los visitan-
tes, Rafael Abisbal.

Los mijeños que retiraron su invitación en 
las diferentes dependencias municipales pu-
dieron acceder de manera gratuita al parque, todo 
un referente de ocio y entretenimiento en la Costa 
del Sol.

Fotos. 1. Uno de los grupos mi-
jeños actúa sobre el escenario 
del Tivoli. 2. Grandes y pequeños 
disfrutaron de las atracciones 3. Y 
qué mejor para completar la jorna-
da que un agradable paseo gratui-
to en burro-taxi.

2

3
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“Me siento muy orgullosa de estar 
hoy aquí porque no solo crecemos 
por el sol y playa, sino por haber cre-
cido en limpieza, seguridad”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo Junta Andalucía

“Estoy agradecido de que se reú-
na aquí gente de toda Mijas y de la 
provincia para disfrutar con nosotros 
este 1 de Mayo, Día del Trabajador”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La Sardinada ya se ha convertido 
en una fi esta popular no solo en 
nuestro municipio sino en toda la 
provincia”

JOSELE GONZÁLEZ
Secretario general PSOE Mijas

“Se han puesto más fi las de espetos, 
lo que hace que todo sea más ágil. 
Además, están espetando desde las 
ocho de la mañana”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Fiestas Ayto. Mijas (C’s)

El 1 de mayo en Mijas sigue siendo 
toda una fi esta con la Sardinada, 
que atrajo a cientos de vecinos y 
turistas hasta la playa de La Cala 
y la plaza del Torreón para con-
memorar el Día del Trabajador,  
alejados de nuestra labor diaria, al 
solecito, con los amigos y degus-
tando uno de los platos más ricos 
que nos dan nuestros mares, este 
pescado azul, del que se repartie-
ron hasta 600 kilos.

El secreto del éxito de esta 
fi esta está junto al fuego. Lo tie-
nen la calidad de las sardinas 
de Málaga y la destreza de los 
espeteros, como Fran Moreno, 
que apunta a pinchar el pescado 
cuidando la espina.

“En esta fi esta se unen tradición 
e innovación”, destacan vecinos 
como Francisco Sepúlveda, pre-

sidente de MVM y expresidente 
de la AV Santa Teresa. Y una de 
estas novedades es ver, por prime-
ra vez, entre los espeteros, a una 
mujer, a Norma Patricia Rigas, 
que “gracias a que hice un cur-
so de espetera impulsado por el 
Ayuntamiento, estoy aquí”.

Aunque alejado de la candela, 
estuvo el espetero más veterano 
de La Cala, Blas Postigo Cuevas 
‘Cagatintas’.

También lejos del fuego, los ni-
ños tenían su espacio, una zona 
de juego con castillos hinchables 
gratis. De gestionar la barra se en-
cargó el Club Deportivo Cala Mi-
jas y de poner música al evento, la 
orquesta A-Compás, muy querida 
por nuestro público. 

Se trata de una fi esta que cada 
año organiza la Concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de Mijas y 
que cuenta con una gran partici-
pación. La jornada, además, sirve 
para conmemorar el movimiento 
obrero mundial y recordar sus lu-
chas sociales y laborales a favor de 
los derechos de los trabajadores.

La Sardinada, destacan, cuenta 
con todos los ingredientes para 
hacer de la jornada un atractivo 
turístico más del municipio.

B. Martín / Fotos: L. Benavides

de sardinas se 
repartieron en La Cala

600 kilos
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conmemora el 1 de Mayo
La Sardinada

Mijas vuelve a celebrar el Día del Trabajador en la playa del Torreón de 
La Cala con una gran fi esta en la que se repartieron hasta 600 kilos 
de este pescado azul cocinado por nuestros espeteros

 Día Internacional de los Trabajadores

“Las sardinas están buenísimas, 
como siempre. Cada año vengo a 
esta fi esta porque me encanta. La 
Cala siempre tiene marcha”

CLAUDIA MARTÍN
Vecina de Las Lagunas

“Yo, aunque soy del norte, llevo vi-
viendo en Mijas ya 30 años y me 
encanta vivir aquí y disfrutar de sus 
fi estas, como esta ”

ROSARIO RODRÍGUEZ
Vecina de Las Lagunas

“Yo, aunque soy del norte, llevo vi-
viendo en Mijas ya 30 años y me 
encanta vivir aquí y disfrutar de sus 
fi estas, como esta ”

ROSARIO RODRÍGUEZ
Vecina de Las Lagunas

“La Sardinada ya se ha convertido 
en una fi esta popular no solo en 
nuestro municipio sino en toda la 

“La Sardinada ya se ha convertido “La Sardinada ya se ha convertido 
en una fi esta popular no solo en 
nuestro municipio sino en toda la 
provincia”

“Gracias a que hice un curso de es-
petera impulsado por el Ayuntamien-
to de Mijas, estoy hoy aquí, y me 
gusta mi trabajo”

NORMA PATRICIA RIGAS
Espetera

1 de Mayo



Durante la entrevista al fi nal del 
partido de la fi nal a Oriol, Uri 
para sus compañeros, jugador 
más deportivo y un auténtico 
torbellino en la delantera del 
Espanyol, campeón del torneo, 
se acerca un jugador del Betis, 
subcampeón y le da la mano, sin 
saber que estaba dentro del pla-
no de la cámara. Una imagen que 
nos dice mucho de este torneo, 
la AFE Mijas Cup, que cada año 
nos da una lección de cómo hay 
que organizar un torneo con ni-
vel nacional, y por qué no, inter-
nacional en próximas ediciones, 
en el que confl uyen jugadores de 
los equipos que mejor trabajan 
las canteras en España, las afi cio-
nes que dan ejemplo y un grupo 
amplio de trabajadores, con el 
apoyo institucional y un enorme 
conjunto de empresas que creen 
en este proyecto.

Estos son los ingredientes para 
que la fórmula funcione; el resto, 
es fácil, el balón echa a rodar y 
los niños en edades alevín y sub 

13 las jugadoras, se lo comen, 
quieren emular a sus ídolos y se 
quedan mirando a la afi ción para 
brindarles un gol. Los aspectos 
más positivos del fútbol se im-
ponen con el magisterio del CP 
Mijas y la AFE, la Asociación de 
Futbolistas Españoles, que ade-
más de su labor en defensa de 
los derechos de los futbolistas se 
preocupa de crear escuela.

10 horas de torneo
A las 9:30 horas, se estrenaba el 
CP Mijas-Las Lagunas femenino 
ante el Málaga, un equipo que se 
ha formado recientemente para 
afrontar el torneo y que aún sien-
do físicamente inferior le opuso 
resistencia, y así con el resto 
de equipos de su grupo, como 
Chiclana y Levante. El premio 
al equipo más deportivo resume 
el paso del equipo local por este 
torneo.  

A las 10:10 horas, saltaba al 
campo el equipo del CP Mijas-
Las Lagunas alevín, y lo hacía 

ante el RDC Espanyol, un equi-
po debutante que se alzó con el 
triunfo fi nal y aún así, le plantó 
cara, hasta la segunda parte, 3-0.  
Después partido con el Almería 
y Levante, también el trofeo al 
equipo más deportivo.

Por la tarde, tras unos cruces 
apasionantes de los equipos en 
la fase fi nal, pudimos presen-
ciar en directo a través de los 
medios de Mijas Comunicación 
la fi nal femenina con la victoria 
del equipo gallego vinculado al 
Deportivo del Orzán SD sobre 
el Málaga CF. A continuación, el 
partido entre el Córdoba, terce-
ro, contra el Villarreal, cuarto. Y 
la fi nal, con victoria del Espan-
yol, 2-0 ante el Betis. La entrega 
de trofeos, amplia y al detalle, se 
hizo para una vez más agradecer 
a los equipos, familias, afi ción, 
patrocinadores, AFE y colabora-
dores su esfuerzo.  Todos disfru-
tamos de un día festivo.

un pasillo deportivo 
para las campeonas

La V AFE Mijas Cup vuelve a 
llenar la Ciudad Deportiva de 
buen fútbol, valores deportivos 
positivos y notable organización

Redacción: C. Gallego, J. Perea / Fotografías: A. Costa

V afe mijas cup

El equipo del RCD Espanyol se proclamó campeón de la V AFE Mijas 
Cup Escuela de Valores. Venció en la final al Real Betis Balompié por 2 
a 0 tras un partido igualado que se decidió con dos bonitos goles de un 
equipo que se encajó muy bien en defensa, no recibió ni un solo tanto 
en todo el torneo. 3º y 4º fueron Córdoba y Villarreal.

Uno de los momentos más felices de la tarde fue ver cómo todos los 
equipos femeninos le hacían el pasillo al equipo campeón, el Orzán SA, 
vinculado al Deportivo de La Coruña. Estos valores son los que se quieren 
transmitir desde el CP Mijas y AFE a los jugadores y jugadoras.

Escuela de  
Valores

Un torneo feliz, con un final feliz

Tras la fi nal en la que se impu-
so el RCD Espanyol, 2-0, al Real 
Betis Balompié, llegó la espera-
da entrega de trofeos y medallas 
para todos los equipos. Antes, 
equipos como el Málaga, Almería 
y Villarreal le entregaron a la or-
ganización un regalo en forma de 
camiseta o el submarino amarillo.  
A la derecha, los porteros menos 
goleados, cero goles en todo el 
torneo, los del RCD Espanyol.

La Escuela de la AFE y el CP Mijas-Las Lagunas, hermanados

TROFEOS
INDIVIDUALES

Máximo Goleador

Santana y Jan,Betis y Espanyol.

Portero menos goleado

Adriano Torres Simón y Eric 
Ortega González, porteros del 
RCD Espanyol, cero goles en 
contra en el torneo.

Jugador más deportivo 

Oriol Pallas Prats del RCD 
Espanyol.  Arriba en la foto con 
Jesule, vicpte. de la AFE.

Noelia Ruiz en un momento 
en el banquillo corrigiendo 
cosas con las jugadoras de 
Mijas.

Deportes32



Del 3 al 9 de mayo de 2019 33Deportes
Mijas Semanal

v afe mijas cup

Finales en directo y deportividad en directo.

TROFEOS 
INDIVIDUALES

Máxima Goleadora

Lucía, (arriba) del Villarreal CF.

Portera menos goleada

Ahinara Molero, del Málaga CF 
y Uxía Rabuñal, del Orzán SD.

Jugadora más deportiva

Mejor Afi ción

Cristina Mompó, jugadora del 
equipo de la AFE.

CP Mijas-Las Lagunas

CP Mijas�las lagunas trabajo e ilusión

El torneo comenzó a crecer desde su 
primera edición. Hemos visto pasar 
a jugadores y jugadoras que llega-
rán a ser profesionales, pero lo más 
importante es el resto de deportistas 
que tienen en este torneo una opor-
tunidad de vivir una experiencia que 
nunca se les olvidará, conviviendo 
con la amistad de otros compañeros 
y en valores positivos que nos aporta 
el deporte. El CP Mijas y la AFE con 
la colaboración del área de Deportes 
han realizado un año más un trabajo 
impresionante, todo el mundo ha-
bla bien de este torneo, organizado, 
competido, para disfrutarlo.

El grupo de los ocho equipos 
participantes en el torneo sub 13 
de conjuntos femeninos.

Día brillante, estilo impecable de Borja del VCF.

El Orzán SD, vinculado al Depor, campeonas.

La mejor afi ción, la del CP Mijas-Las Lagunas.

Visualización del fútbol femenino, CP Mijas.



Las novenas Jornadas Deportivas 
Adaptadas se desarrollaron ayer, 
jueves 2, en Mijas, en la Ciudad 
Deportiva, con 341 participantes 
que han compartido pruebas de-
portivas y, sobre todo, una con-
vivencia extraordinaria entre los 
miembros de 18 asociaciones 
malagueñas que trabajan con per-
sonas con capacidades distintas.  
No importa si se está a un lado 
u otro de la cuerda de la que tira-

ban, lo importante es tirar y tener 
experiencias tan gratas como la 
que ayer vivieron en un circuito 
de postas deportivas y lúdicas 
organizadas por los alumnos de 
TSEAS y TECO del IES Sierra de 
Mijas que se unieron a más de 100 
personas entre voluntarios, per-
sonal de apoyo y Protección Civil 
para cuidar cada detalle. Porque la 
vida y las personas son un espacio 
de diversos colores como el disco 
de lona que hacían volar, y todos 
giran y giran si hay movimiento 

 Cristóbal Gallego

341 personas en las Jornadas de Deporte Adaptado

Cuando la vida es
movimiento integrado

La jornada se distribuyó en varias postas muy divertidas en la 
Ciudad Deportiva Regino Hernández / M.C. Jiménez.

“Nosotros estamos muy orgullosos 
de poder trabajar para estas perso-
nas y que hayan confi ado en nuestra 
labor en las diferentes postas”

DAVID GARRIDO
Coordinador del evento.  Alumno TSEAS

341 alumnos de 18 colectivos que trabajan en Málaga con las 
personas con distintas capacidades / M.C. Jiménez.

Antonio Tapia recibió el reconocimiento de Adimi, la 
Asociación de Discapacitados de Mijas / M.C.J.

afectivo. Porque bailar pone con-
tentos a todas las personas por 
igual, y derribar los obstáculos, en 
forma de bolos, es solo cuestión 
de tener apoyo y voluntad. Porque 
la vida que nos toca vivir depende 
a veces de un pañuelo que es un 
juego. Porque todos tenemos al fi -
nal mucha marcha, por todo ello 
es por lo que merecen la pena jor-
nadas como esta, de integración a 
través del deporte. Porque en toda 
fi esta se termina bailando la conga 
y con un fuerte aplauso.

“Para mí es una jornada especial, 
uno de esos momentos donde se dis-
fruta de actividades que sacan de la 
rutina a personas entrañables”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Fiesta fi nal al mediodía con mucho movimiento / Mari Carmen Jiménez.

Hasta 50 caballos, yeguas, jinetes y amazonas se 
dieron cita en los aparcamientos del Ayuntamiento 
de Mijas para iniciar la 17ª Travesía a Caballo Sierra 
de Mijas el pasado sábado, organizada por la Peña 
Caballista de Mijas. Una jornada brillante con la 
convivencia en la zona de Jarapalos. 

Ademas

CLASICAS
La Asociación de Vecinos Tamisa organizó la IV 
Quedada de Motos Clásicas de Las Lagunas el 
pasado sábado en el Parque Andalucía como base 
de acción para un recorrido por el barrio y el paseo 
marítimo y un almuerzo fi nal de convivencia.  Más 
de 40 motos, reliquias del pasado en movimiento.

BAILE�
Los pasados días 6 y 7 de abril,  se celebraron el IV 
Trofeo Ciudad de Almendralejo y el IV Trofeo Ibérico 
de Baile Deportivo. La pareja formada por Rafael 
Alonso y Maribel Vila del CBD Las Lagunas de Mijas 
quedaron en 2º y 1º puestos, respectivamente, en la 
modalidad de Latinos categoría Senior 3.

AdemasAdemas
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La jornada del primero de mayo 
fue también muy deportiva. En 
Mijas Pueblo, se cerró el Circui-
to de Millas Populares con am-
plia participación y los atletas 
jugándose los puntos fi nales de 
cara a la entrega de trofeos del 
viernes 10 de mayo en la Ciudad 
Deportiva.  A primeras horas de 
la mañana, la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo se fue lle-
nando de atletas para participar 
en la tercera prueba puntuable 
del circuito. La organización fue 
perfecta, como en las pruebas de 
Las Lagunas y La Cala de Mijas.  
Con exhibición de patinaje inclui-
da para amenizar la jornada, todo 
preparado para la salida de las 
categorías inferiores, con mucha 

Cristóbal Gallego

Brillante tercera prueba del XXV Circuito de Millas 
Populares con el cierre en Mijas Pueblo el 1 de mayo

“No me encontraba bien, hemos ido 
en grupo y al fi nal dejé fuerzas para 
volver a ganar, muy contento”

JUAN CARLOS CABELLO
1º clasifi cado absoluto

participación en cada una de ellas. 
Desde cadetes hasta veteranas, se 
hizo un grupo conjunto en la sa-
lida disputada sobre la distancia.  
A la llegada, la primera posición 
de la atleta de Marbella Florence 
Sargent y, en segunda posición, 

la atleta del Club Atletismo Mijas 
Sara Campaña. Salida conjunta 
también para el grupo de cadetes 
y el resto de las categorías hasta 
veteranos. Prueba que volvía a 
dominar el atleta del San Pedro 
Juan Carlos Cabello, y segundo 
fue Mohamed Mouradi, del Club 
Atletismo Mijas.

Arriba, una estampa muy descriptiva de la prueba, la sierra, el pueblo 
blanco y el deporte en las calles y plazas en un día festivo. Las 
categorías desde prebenjamín hasta  infantil tuvieron salida específi ca y 
con mucha participación.

“Muy contentos, sobre todo, por ver 
cómo los pequeños se incorporan a 
la práctica del atletismo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El Club Atletismo Mijas, uno de los grupos más numerosos que han seguido 
todo el circuito de millas de la localidad / Laura Benavides.

“Ha sido una carrera complicada, es-
tratégica, en la que se ha decidido al 
fi nal en los últimos metros”

FLORENCE SARGENT
1ª clasifi cada absoluta

El dorsal es casi más grande que el propio atleta. A la derecha, uno de los participantes que más aplausos recibió, ha comenzado bien pronto a disfrutar de las 
carreras populares. Abajo, una de las curvas complicadas que rompen el ritmo de una carrera muy estratégica. Y exhibición de patinaje / L. Benavides.

� � � �

Mi� a muy popular

Como siempre, el Club Atletis-
mo Mijas fue el grupo más nume-
roso en la animada plaza mijeña. 
El área de Deportes entregó a la 
llegada de los deportistas un re-
galo en forma de toalla deportiva, 
así como unas botellas para que 
se hidrataran ya que la mañana 
fue calurosa.

Otro de los colectivos al que 
hay que aplaudir es el Colegio 
Chaparral de La Cala de Mijas 
que, al igual que en las carreras 
precedentes,  tuvo una participa-
ción muy implicada con el evento.  
Ahora es el momento de esperar 
al día 10 de mayo, viernes, que, 
como hemos dicho, se entregarán 
más de 1.000 medallas y trofeos 
en la Ciudad Deportiva a todos 
los destacados de las pruebas de 
los Juegos Deportivos.

Del 3 al 9 de mayo de 2019 35Deportes
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El viernes 10,
será la entrega de 
medallas y trofeos
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El pasado lunes 29, se presentó la 
Fiesta del Deporte de Mijas 2019, 
que se celebrará el viernes 10 de 
mayo en la Ciudad Deportiva a las 
18 horas. Más de 1.000 deportistas 
van a ser premiados en lo que su-
pone el colofón a las competicio-
nes de las escuelas municipales de 
fútbol, baloncesto, kárate, judo, na-
tación, circuito de millas y tenis.  
Se trata de una fi esta del deporte, 
una jornada de convivencia y un 
reconocimiento a los deportistas 
locales que han destacado con su 
esfuerzo durante toda la tempora-
da en las distintas competiciones 
que se han organizado por el Ser-
vicio Municipal de Deportes en las 

modalidades citadas. Un día im-
portante, ya que 5.000 deportistas 
participan regularmente en las li-
gas de las escuelas municipales. Y 
podrán disfrutar, además, de una 
serie de juegos montados para que 
sea una tarde inolvidable. Una de 
las escuelas municipales con más 
arraigo es la de natación, que “ha 
superado cifras de participación 
esta temporada con más de 150 
nadadores en cada una de ellas” 
destacó uno de sus responsables, 
Federico García. 

Los seis primeros clasifi cados 
en las categorías individuales y 
los equipos de las ligas de balon-
cesto y fútbol tendrán su protago-
nismo en una tarde para disfrutar 
entre todos.

C. Gallego/I. Merino

1.000 trofeos y meda� as 
para los deportistas de Mijas

NATACIÓN

Mendieta y Benítez, oros en el 
andaluz de Larga Distancia 2019
C.G. Más buenas noticias para 
el deporte de la localidad. Nata-
lia Mendieta y Pablo Benítez se 
han colgado la medalla de oro del 
Campeonato de Andalucía de Lar-
ga Distancia tanto en la categoría 
júnior como absoluta que se ce-
lebró en Fuengirola el pasado fi n 
de semana sobre la distancia de 
5.000 metros. El Club Natación Natalia Mendieta y Pablo Benítez, oros en el andaluz / CN Mijas.

Mijas, con tan solo seis nadado-
res, ocupó la primera posición en 
el medallero, siendo segundos en 
chicos, cuartas las chicas y segun-
dos en la general.

A estos brillantes resultados 
también ayudaron la plata de 
Andrés Bochar con 36´05,55, y 
el bronce de Jorge Rodríguez, 
con la mejor marca territorial de 

14 años con 36´14´´73, ambos en 
3.000 metros.  También destaca el 
9º puesto de Álvaro Jiménez y el 
13º de Yasmina Quero también en 
la citada distancia. Pablo Benítez, 
además, obtuvo el reconocimiento 
al Mejor Rendimiento por Puntos 
FINA. Ahora toca seguir trabajan-
do fuerte para preparar las citas al 
aire libre de principios de verano.

BALONMANO

C.G. El equipo local había deja-
do su feudo habitual de Las Ca-
ñadas, con motivo de las eleccio-
nes, y jugaba en la amplia pista 
lagunera ante el Coín, equipo al 
que superó por un tanteo abul-
tado. El Balonmano Mijas lucha 
por estar en la fi nal en esta Copa 
de la Diputación que organiza 
la Federación Andaluza. Victo-
ria con destacada distancia para 
un Mijas que ya en la primera 

parte puso tierra de por medio. 
También jugó el equipo infantil 
en la mañana del domingo ante 
el Gaes BM Málaga, con el que 
perdió en un partido lleno de ac-
ciones de buen balonmano por 
parte de ambos equipos.  El visi-
tante tenía más opciones ofensi-
vas. Y este fi n de semana, el BM 
Mijas juega ante el Málaga Norte 
en cadetes. Será el sábado 4, a las 
11 horas, en Las Cañadas.

El BM Mijas Costa, entre 
los mejores de la Copa

Corro de jugadores con el entrenador Dani García / Antonio Costa.

“El objetivo de este equipo de go-
bierno es potenciar el deporte de las 
escuelas, es el más participativo y el 
que más repercusión social tiene”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Es una jornada en la que se concen-
tra todo el trabajo realizado durante 
la temporada, de deportistas, moni-
tores, del Servicio de Deportes”

JOSÉ MANUEL QUERO
Responsable Servicio de Deportes-Eulen

VÓLEY

El CP Mijas Vóley es todo corazón 
y late más fuerte cada temporada
C.G. Sin duda alguna ha sido una 
de las secciones deportivas que 
más ha crecido en las últimas tem-
poradas del CP Mijas. Ha pasado 
de jugar torneos amistosos para ir 
conformando los equipos a estar 
presente con nombre propio en 
los Campeonatos de Andalucía de 
Vóley.  Familias implicadas y téc-
nicos volcados han sido los ingre-
dientes necesarios para vivir esta 
transformación a mejor. Este fi n de 
semana ha sido frenético; por un 
lado, el equipo alevín se proclama-
ba campeón de Málaga y se gana-
ba su participación en el CADEBA, 
el Campeonato de Andalucía en 
el mes de junio. Por otro lado, el 
conjunto cadete, que ha realizado 
una vuelta de lujo con tan solo 
una derrota, vencía 3-0 al Álora y 
se metía como tercer equipo de la 
provincia en los Campeonatos de 

El equipo al completo. Abajo, las alevines, primeras de Málaga / CP.V. Mijas.

Andalucía, que se celebrarán en 
Chiclana. Al fi nalizar la temporada, 
el balance es sobresaliente con el 
alevín, campeón de Málaga y cla-
sifi cado para el andaluz; el infantil, 
subcampeón de Málaga y cuarto 
de Andalucía; el cadete, tercero de 
la provincia e irá al CADEBA; y las 
juveniles, cuartas de Málaga.

El próximo viernes 10, será la clausura 
de los Juegos Deportivos Municipales
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CARMEN MARTÍN

Simpático, irreverente, divertido 
y siempre deseando disfrutar con 
los más pequeños. Así es el perro 
más divertido de la televisión lo-
cal. Presentado por nuestra com-
pañera  Mónica López, el Show 
de Motty es un espacio infantil 
que cuenta con muchos segui-
dores. Esta semana, los protago-
nistas de este programa son los 
alumnos del colegio María Zam-
brano, que se lo pasaron en gran-

de con nuestra mascota. El Show 
de Motty se emite cada viernes 
en Mijas 3.40 TV a las 22:15 horas 
y los sábados y domingos a las 10 
horas.

J.Coronado Los fi nes de se-
mana, Radio Mijas guarda un 
espacio muy especial con la 
magia de las historias de siem-
pre. Susana Cortés es la prota-
gonista de ‘Tiempo de Cuen-
tos’, un programa narrativo en 
donde cuenta historias para 
despertar la imaginación de los 
más pequeños. Los sábados y 
los domingos, a las 11 de la ma-
ñana, no te puedes perder esta 
propuesta literaria  de esta ex-
perta contadora de historias en  
tu emisora local en el 107.7 de la 
FM o a través de la app de Mijas 
Comunicación.

J.Coronado Los fi nes de se-

Despierta tu imaginación con 
‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’

propuesta literaria  de esta ex-propuesta literaria  de esta ex-
perta contadora de historias en  perta contadora de historias en  
tu emisora local en el 107.7 de la 
FM o a través de la app de Mijas 
Comunicación.

sábados y domingos 
A las 11 horas
En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

mana, Radio Mijas guarda un 
espacio muy especial con la 
magia de las historias de siem-
pre. pre. 
gonista de ‘Tiempo de Cuen-
tos’, un programa narrativo en 
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‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’‘� empo de Cuent� ’

TODOS LOS MARTES 

A partir de las 22:15 horas

  en mijas 3.4o TV  en mijas 3.4o TV

DE LUNES A JUEVES, 

de 10:30 a 12:30 horas

  en directo

Si te gusta el deporte y quieres 
estar informado sobre las com-
peticiones locales, no puedes 
perderte el programa ‘En Juego’. 
Todos los martes, a partir de las 
22:15 horas, Cristóbal Gallego te 
acerca a la actualidad deportiva 
del municipio. Protagonistas, 
resultados, los avances de los 
equipos mijeños en diferentes 
disciplinas o los éxitos de los me-
dallistas olímpicos de la localidad 
son los contenidos habituales de 
este espacio de Mijas 3.40 TV.

Actualidad local, entrevistas 
y temas de interés. De lunes a 
jueves puedes encontrar todo 
esto y mucho más en el espacio 
‘Mijas Hoy’, presentado por Ma-
ría José Gómez. Si quieres estar 
informado al minuto de todo lo 
que pasa en tu municipio, no 
puedes perderte este programa 
que se emite en directo de 10:30 
a 12:30 horas.

Actualidad local, entrevistas Actualidad local, entrevistas Actualidad local, entrevistas Actualidad local, entrevistas Actualidad local, entrevistas Actualidad local, entrevistas 

El perro mas
divertido de la televisión
El perro masEl perro masEl perro masEl perro masEl perro mas

TODOS LOS VIERNES
a las 22:15 horas
SÁBADOS Y DOMINGOS 
a las 10:00 horas

no te lo pierdas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Av. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
Camino de Coín (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

03/05/19
04/05/19 
05/05/19 
06/05/19 
07/05/19 
08/05/19 
09/05/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 3 al 5 de mayo de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0023-B C.P. Servicio de pago de ingresos mediante tarjetas de 
débito o crédito 

0027 C.P. Póliza de seguros de Responsabilidad Civil-Patrimo-
nial y multirriesgos de edi� cios e instalaciones municipales

10/05/2019

Sábado 4
14-21ºC

Miércoles 8 
15-26ºC

Domingo 5
15-22ºC

Lunes 6
15-21ºC

Martes 7
15-26ºC

Viernes 3
14-20ºC

Domingo 5
15-22ºC

Martes 7
15-26ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 15 al 21 de abril de 2019

97 PERSONAS IDENTIFICADAS
204 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
254 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

9 LOCALIZACIONES PERMANENTES
17 INFORMES INTERNOS
96 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO
39 VEHÍCULOS RETIRADOS (nueve por carga y 
descarga, diez por no obedecer una señal restricción o prohibición, 
uno por estacionar en paso de peatones, uno por vado, uno por esta-
cione sobre la acera, uno por estacionar obstaculizando la circulación, 
diez por seguro obligatorio, tres por circular careciendo de autorización 
administrativa para conducir, dos por RSU y uno por accidente )

8 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(uno por arrojar aceite a la vía pública, seis por excrementos y uno 
por mendicidad)

8 ACTAS LEY 4/15 ( ocho por estupefacientes)

7 ACTAS DE URBANISMO 
(siete por obras)

18 DILIGENCIAS

1 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS
1 DETENIDOS (uno por búsqueda, detención y personación)

8 ACTAS DE INTERVENCIÓN (nueve por estupefacien-
tes y dos por otros objetos)

10/05/2019

Sábado 4
14-21ºC

Del 6 al 12 de mayo de 2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Lunes 6
15-21ºC

Miércoles 8 
15-26ºC



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

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

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Agenda Semanal 39

VIERNES 3

Actividades infantiles
Sábado 4. Taller de 

repostería del Día de la Madre. 
‘Desayuno sorpresa en la casa 
para mamá’

Sábado 11. Taller de fl ores 
primaverales

Sábado 25. Taller de creación 
de molinillos

18 horas, 3ª planta, cafetería. 
Plazas limitadas

Del 13 al 18 de mayo. 
Museo interactivo centro 
Principia ‘Ateneo con ciencia 
2019’. Exposición de módulos 
interactivos del Centro de 
Ciencia Principia de Málaga

Acceso libre. Planta sótano 1
Viernes 17.

Presentación ‘Ateneo con 
ciencia 2019’, 19 horas
Conferencia plenaria de la 
evolución humana, 19:30 h

Cafetería, 3ª planta
Sábado 18.

Conferencia plenaria de 
medicina forense y taller 
científi co para niños Ciencia 
Divertida, 18:30 horas

Cafetería, 3ª planta. Entrada 
libre. Plazas limitadas. De 8 a 
10 años
Conferencia plenaria 

Experinventos
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, de 17 a 19 h
Matrícula 10 euros. Niños hasta 

12 años

‘El buen dictador’
Teatro Las Lagunas, 21 h
 El precio, desde 15  euros. Las 

entradas pueden adquirirse en www.
sacaentradas.com y, desde dos horas 
antes, en las taquillas del teatro

Exposición de pintura de los 
alumnos de la UP de La Cala

Centro Cultural Cristóbal Ruiz, 19 
horas

Hasta el 13 de mayo

Exoplanetas y taller científi co 
para niños Ciencia Divertida, 
19:30 horas

Cafetería, 3ª planta. Entrada 
libre. Plazas limitadas. De 11 a 
13 años
Cierre de las jornadas, 20:30 
horas

Cafetería, 3ª planta

Exposición de pintura de los 

LUNES 6
Exposición de Pintura. Kelly 

Ficher
Sala Patio de las Fuentes, 19 h
Hasta el 31 de mayo

primaverales

de molinillos

Plazas limitadas

Museo interactivo centro 
Principia ‘Ateneo con ciencia 
2019’. Exposic
interactivos del Centro de 
Ciencia Principia de Málaga

Presentación ‘Ateneo con 
ciencia 2019’, 19 horas
Conferencia plenaria de la 

no te pierdas

I Cena de Gala Pink Ladies AECC
Restaurante Valparaíso, 21:00 

horas 
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

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

Casa Museo
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

MIÉRCOLES 8
Exposición de manualidades de 

alumnos de la UP de Las Lagunas
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 19 h
Hasta el 17 de mayo

SÁBADO 4
I Jornada Formativa: ‘Pensar y 

dialogar mejor’
Teatro Las Lagunas, de 10 a 17:30 

horas
Organizan el Centro 

de Filosofía para Niños 
y el área de Cultura. 
Se ofrecerán varias 
ponencias con el 
objetivo de facilitar 
una convivencia 
pacífi ca en el marco 
de la razonabilidad, la creatividad y la 
sensibilidad ética en casa

domingo 5

‘Todo por Antonio’, con las 
actuaciones de Sergio Villalón, 
Academia Chassé, Side B Aerial, 
Marina Ramé Bellydancer y la 
Compañía de Danza Chamarcas

Teatro Las Lagunas, 18 h
El donativo es de 8 €. Las entradas 

pueden adquirirse en las distintas 
academias, en la Asociación Nueva 
Cultura de Desarrollo Gitano y, desde 
dos horas antes, en el teatro

XV Concurso Torreón del Cante
Peña El Gallo, 21 horas
Con Rocío Serrano, José López 

Castro, José Olmedo Carrasco, Isabel 
María Rico Nieto y Francisco García 
Escribano al cante y Niño Rinquin al 
toque

Romería de La Paloma 2019
La Alquería, 12 horas
Organiza la AV LA Alquería en 

colaboración con el Ayuntamiento de 
MIjas y la Peña Caballista. La Virgen 
de la Paloma sale en romería desde la 
casa de Salvador Porras hasta la fi nca 
lindante al camino de la Era. Habrá 
animación, bailes y concursos

de los alumnos de la UP de Mijas 
Pueblo

Gala Anual Bailupeando 2019, 
a favor de la Asociación Lupus 
Málaga y Autoinmunes

Teatro Las Lagunas, 19 h
Reservas en el 640 72 01 28, 952 26 

65 04 o desde las 17:30 horas en las 
taquillas del teatro

Exposición de pintura de María 
del Carmen Pérez

Centro Cívico Las Cañadas,19 h
Muestra de trabajos pictóricos de 

esta artista local
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CAC MIJAS

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Workshops für Kinder
Jeden Samstag, kostenlos

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE

www.mijascomunicacion.com

ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

B.M. Neues Arbeitstreffen der 
Viogenex-Gruppe im Kulturzen-
trum von La Cala de Mijas am ver-
gangenen Donnerstag. Zum einen 
wurde die aktuelle Situation von 
acht ausländischen Opfern häusli-
cher Gewalt in unserer Gemeinde 
besprochen. Darüber hinaus ging 
es um die Ausarbeitung der Sen-
sibilisierungskampagne, die sich 
an Jugendliche richtet. Eine erste 
Fassung eines Videoclips wurde 
vorgestellt. “Es handelt sich um 
ein Video junger Rapper aus Mijas, 
die mit einer urbanen und sehr 
direkten Sprache versuchen, die 
Aufmerksamkeit der Jugendlichen 
zu wecken”, sagte die Koordinato-
rin des Residentenbüros von Mijas, 
Anette Skou, die darauf hinweist, 
dass “die Kampagne im Herbst 
an den höheren Schulen gezeigt 
werden soll”.

Dies ist das zweite Arbeitstre-
ffen der Viogenex-Gruppe in die-
sem Jahr. In dieser Sitzung wur-
den auch andere Punkte erörtert, 
wie z.B. die Vorbildfunktion für 
andere Gemeinden, denn nach 
Angaben der Ausländerrätin der 

Gemeinde Mijas, Amanda Ayu-
so (C’s), “wollen wir, dass andere 
Gemeinden wie Fuengirola, Benal-
mádena oder Torremolinos ande-
re Arbeitsgruppen wie die von 
Mijas bilden, die in koordinierter 
Weise mit einem klar defi nierten 
Aktionsprotokoll arbeiten, das bei 
Gewalt gegen Frauen sofort und 
auch präventiv handelt”.

Die Viogenex-Gruppe wurde 
2016 unter Beteiligung von Ver-
tretern des Residentenbürso, der 
Guardia Civil, der lokalen Polizei, 
des Frauenamts, Soroptimist Inter-
national, des La Cala Lions Clubs 
und des Roten Kreuzes in Mijas als 
Pionierprojekt gegründet. Es ist 
eine Initiative, die darauf abzielt, 
Sprachbarrieren zu beseitigen, um 
ausländischen Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt geworden sind, 
die bestmögliche Betreuung zu 
ermöglichen. 

Auf der Sitzung in dieser Woche 
fand auch ein Datenaustausch 
zwischen allen Mitgliedern der 
Gruppe statt, um das Aktionspro-
tokoll für ausländische Gewalt-
opfer weiter zu verbessern.

Viogenex-Gruppe arbeitet an 
Sensibilisierungskampagne für 
Jugendliche in Schulzentren

Der Andalusische Oberlandes-
gerichtshof erklärt eine Auktion 
aus dem Jahre 2014 für ungültig

Irene Pérez / Carmen Martín

Das Oberlandesgericht  für 
Andalusien (TSJA) hat die während 
des Mandats der PP durchgeführte 
Versteigerung eines Hauses für 
nichtig erklärt, da die Eigentümer 
nicht ordnungsgemäss informiert 
wurden. Das Urteil besagt auch, 
dass das Auktionsverfahren trotz 
einer Einstellungs-Aufforderung 
s e i t e n s  d e r  k o m m u n a l e n 
Rechtsabteilung fortgesetzt wurde.
Nach Angaben des Stadtrats von 
Mijas begann die Gemeinde am 
26. Dezember 2014 während der 
Amtszeit der konservativen Partei 
PP mit dem Auktionsverfahren 
wegen Nichtzahlung e iner 
G e m e i n d e s c h u l d  vo n  fa s t 
4.000 Euros. Das Objekt, so die 
Pressemitteilung, wurde mit 
246.409 Euros bewertet, wurde 
aber später für 80.025 Euros an die 
Handelskette Costa del Sol 10 SL 
versteigert.

Laut der Pressemitteilung wurde 
der Vorgang am 16. Januar 2015 an 
die städtische Rechtsabteilung 
geschickt, die dem Antrag stattgab. 

Doch sechs Tage später reichte 
der Anwalt der Hauseigentümer 
ein Schreiben ein, in dem er die 
Einstellung des Verfahrens forderte, 
da sein Mandant keine offi ziellen 
Mitteilungen erhalten hatte.

Keine Benachrichtigungen 
erhalten
Die in Gross Britannien ansässigen 
Eigentümer behaupteten, sie hätten 
weder an ihrer Postadresse noch 
an der ihres Rechtsvertreters in 
Spanien Mitteilungen darüber 
erhalten, da die Benachrichtungen 
des Vollstreckungsverfahrens an die 
Eigentumsadresse erfolgten.

Die Rechtsabteilung schickte 
daraufhin einen negativen Bericht 
an die Auktionsabteilung und 
empfohl die Einstellung des 
laufenden Verfahrens, was aber 
dessen ungeachtet nicht erfolgte.

“Dennoch wurde nach den 
Warnungen der Gemeindeanwälte 
die Durchführung der Auktion 
fortgesetzt”, heißt es in der 
Pressemitteilung.

N u n  h a t  d e r  O b e r s t e 

Gerichtshof Andalusiens den 
Beschwerdeführern Recht gegeben. 
Die Stadtverwaltung wurde zur 
Zahlung der Kosten von etwa 7.500 
Euros verurteilt und muss die 
Auktionssumme an die begünstigte 
Handelskette zurückerstatten.

Der Stadtrat erinnert daran, 
dass “dies das erste Urteil ist, 
das eine Versteigerung in Mijas 
innerhalb der fast 80 von der Justiz 
im sogenannten “Auktions-Fall” 
untersuchten Fälle annulliert” und 
in dem laut der Untersuchung auch 
der ehemalige Bürgermeister Angel 
Nozal, der Schatzmeister und der 
Leiter der Rechnungsabteilung 
genannt werden. Darüber hinaus 
verweist die Pressemitteilung auf 
den ehemaligen Bürgermeister 
und ehemaligen Finanzstadtrat 
Mario Bravo (PP) als “politische 
Verantwortliche des Urteils , 
das kürzlich gegen die Stadt 
Mijas wegen der Aufhebung des 
Auktionsverfahrens verhängt 
wurde”. Die PP in Mijas hat es 
bisher abgelehnt, diesbezüglich 
Erklärungen abzugeben.

Der Stadtrat wird 275.000 Euros für den 
Asphaltierungsplan in Mijas ausgeben
J.P 25 Straßenzüge innerhalb der 
Gemeinde werden sich dank des 
kommunalen Asphaltierungsplans 
v e r b e s s e r n ,  f ü r  d e n  d i e 
Stadtverwaltung eine Investition 
von 275.000 Euros vorgesehen hat. 
Unter den begünstigten Strassen 
befinden sich Calle Ponderosa, 
San Matías, San Eloy, Federico 
García Lorca, Cañadas, Molino de 
Viento oder auch Río Las Pasadas. 
“Es ist eine wichtige Investition, 
die zu den in den letzten Jahren 
getätigten Sanierungen beiträgt 
und die die Arbeit ergänzt, 
die wir vor einigen Wochen in 
verschiedenen Urbanisationen 
der Gemeinde begonnen haben. 
Diese Arbeiten werden innerhalb 
eines Monats oder anderthalb 
ausgeführt ”,  sagte  der  für 
Gemeindedienste zuständige 
Stadtrat José Carlos Martin 
(C’s) ,  der auch ankündigte, 
dass Strassenzüge in der Fase 6 
von Riviera del Sol asphaltiert 
werden:  “Neu ist ,  dass  die 
Erneuerung des Strassenbelags 
in der Phase 6 erstmals nach der 
offiziellen Übernahme erfolgt 
und somit nicht mehr eine 
spezifische Sachhilfe darstellt, 
sondern einen Servicedienst der 
Stadtverwaltung”. 
“Es ist wahr, dass wir über eine 
kurze Arbeitsperiode sprechen 
und den Anliegern somit weniger 
Unannehmlichkeiten verursacht 

a l s  e i n e  u m f a n g r e i c h e 
Sanierung. Aber sie bedeutet 
eine verbesserte Sicherheit 
für  Verkehrs te i lnehmer ”, 
b e m e rk te  M a r t í n .  D i e s e 

M a ß n a h m e  e r g ä n z t  d i e 
bereits auf dem Las Lagunas 
Feriagelände durchgeführte 
Asphaltierungsarbeit, die die 
Stadt 85.000 Euros kosteten.

eine investition von

in einem Monat
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 strassen

275.000 euros
FREITAG, 3.5.

Aktion “Experinventos”
Kulturzentrum in Las Lagunas, 

von 17 bis 19 Uhr
Teilnahme 

10 Euros für 
Kinder bis zu 
12 Jahren

Gemäldeausstellung der VHS-
Schüler von La Cala

Kulturzentrum Cristóbal Ruiz, 
19 Uhr

Noch bis zum 13. Mai

I Benefi zgala der “Pink Ladies” 
der Spanischen Krebshilfe AECC

8. Mai um 21 Uhr im Restaurant 
Valparaíso 

Der Preis von 30 Euros pro Person 
beinhaltet 3-Gang Menü und Getränke.
Information und Buchung telefonisch 
unter 669 90 07 81

miTTWOCH, 8.5.

SONNTAG, 5.5.
Jahresgala “Bailupeando 2019”, 

zugunsten der Lupus-Vereinigung 
Malaga und Autoimmunkrankheiten

Theater Las Lagunas, 19 Uhr
Karten unter 640 72 01 28, 952 

26 65 04 oder ab 17.30 Uhr an der 
Theater-Abendkasse

MONTAG, 6.5.
Kunstausstellung von Kelly 

Ficher
Ebene -1,Rathaus Mijas, 19 Uhr
Bis zum 31. Mai zu sehen
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of the Sport’s Galate
follow the live broadcast 

This Wednesday, May 8th, the Las Lagunas 
Theatre welcomes a new edition of this sporting 

event from 8 pm that can be followed live on  
Mijas 3.40 TV, Radio Mijas and the web, app and 

public networks of Mijas Comunicación

S. seite  40

NEWS/06

The Olisol park in 
El Coto opens to 
the public following 
an investment of  
420,000 euros
The facility has 
playgrounds, a bio-healthy 
circuit and a recreational 
area for families to enjoy 
in the shade

NEWS/02-03
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the contest is presented

NEWS/05

The majority of the 
groups participating in 
the local elections are in 
favour of the reception of 
urbanisations

The political 
groups commit 
to supporting the 
Mijas Inmensa� 
platform 

Plenary Session 
approves a budgetary 
amendment of 
almost 14 million 
euros
It Includes items for Social 
Services programmes, 
grants for more than 40 
groups in the municipality 
and more investments in 
infrastructures

a national tournament

S  

La loma de LA alquería
for j� enile players

Cruces de 
Mayo

Concurso:
1 premio 300€
2 premio 200€
3 premio 100€

MIJAS

2 0 1 9

Inscr ipción hasta  e l  1  de  Mayo en e l  
regist ro  genera l  de l  Ayuntamiento.  
Más información:  Delegación de 
F iestas del  Ayuntamiento de Mi jas .

Festivities presents the 
poster for this event open 
to residents and groups 
and with prizes that range 
between 100 and 300 euros

On the 5th the residents will 
transfer the Virgen de la 
Paloma and continue the 
party with the performance 
of the Querencia Flamenco group

celebrates its ‘romería’

S

a national tournamentLa loma de LA alquería

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

for the May crosses

Social Services will expedite the 
granting of family and emergency aid

ORDINARY PLENARY SESSION IN APRIL

The corporation unanimously approved the modifi cation of the regulations, which will 
reduce the period to process the aid to the minimum NEWS/04

The overturning of a truck on Friday 26th on the famous ‘curve of La Cala’ has once again staged a reality: the collapse of the old N-340 
when there are accidents. To avoid this situation and the usual retentions on different holiday periods, the corporation unanimously 
approved in the plenary session on April 30th to urge the Government to force heavy vehicles to circulate on the AP-7 and for the state to 
pay the toll fees. Photo: Manuel Jiménez. NEWS/07

ROADS

The corporation proposes the free 
circulation of lorries on the AP-7 toll road

The V AFE Mijas Cup once 
again fills the Sports City 
with good football, positive 
sports values and remarkable 
organisation

in Spain, Andalusia and Mijas
PSOE wins the general elections

SPANISH NEWS/19

Participation reached 70.3% in 
Mijas, six points more than in the 
elections three years ago

Participation reached 70.3% in 
Mijas, six points more than in the Mijas, six points more than in the 

SPANISH 
PAGE 39

SPANISH 
PAGES 32-33
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that have proved insuffi cient. The 
amount for one and another con-
cept was 10.5 million euros and 3.42 
million euros, respectively. “This 
municipality has to continue ope-
rating regardless of the electoral 
moment we live or the minority 
situation in which the government 
team is located. This is a modifi -
cation of services that comes to 
respond to the normal functioning 
of the ordinary work of the Town 
Hall”, defended Maldonado.

The budget modifi cation esta-
blishes different blocks. On the one 
hand, a budget of just over 200,000 
euros is reserved to offer grants of 
5,000 euros to a total of 42 associa-
tions from Mijas included in the 
area of Citizen Participation. On 
the educational level, up to 642,000 
euros will go to the cleaning servi-
ce in schools. The company Mijas 
Complementary Services, in char-

The ordinary plenary session 
corresponding to the month of 
April approved on Tuesday 30th a 
budgetary amendment of almost 
14 million euros, which will go to 
the areas of Social Welfare, Infras-
tructure, Heritage, Citizen Parti-
cipation and the Town Hall. As 
explained by Mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “this is a fi le for 
the amendement of the extended 
accounts for fi scal year 2018, as 
there is no budget set and appro-
ved for 2019.

“This money, continued the 
mayor, comes from the Treasury 
remnant, specifi cally from extraor-
dinary credits, when it comes to 
actions that had not previously 
been assigned credit, and cre-
dit supplements, when it refers 
to items that were assigned but 

I. Pérez / Design: I.Merino

It includes items for Social Services programmes, 
grants for more than 40 groups in the municipality 
and new actions in terms of infrastructure

Plenary session 

of almost 14 millon euros
a� roves amendment

ge of the management of the Basic 
Income Programme, will receive a 
contribution of 800,000 euros. The 
next block, of 1.25 million euros, 
will be dedicated to Social Welfare 
programmes such as Home Help, 
Social Emergency or to help fami-
lies with people with functional 
diversity. “We have to remember 

that we are not statistics nor are 
we fi gures. Behind all this there 
are people and families”, assessed 
the non-attached councillor Hele-
na Adba, adding that “these aids 
are very necessary and are being 
highly anticipated”.

In terms of infrastructure, the 
Town Hall will allocate 3.6 million 

The councillor for Infrastructures and the mayor, during a press conference / B. Martín.

euros to the completion of works 
that are already being undertaken 
in the municipality such as in Calle 
Roble or Calle Butiplaya, the deve-
lopment of new ones such as the 
Arroyo Real overpass, and impro-
vements on the supply and sanita-
tion networks. The largest contri-
bution, of 6.7 million euros, will be 
used to resolve the bankruptcy of 
the Mercantile Company Recursos 
Turísticos de Mijas, which mana-
ged the activity of the Costa del 
Sol Hppodrome, and revitalize this 
area. Also included are two items, 
175,000 and 550,000 euros, for pos-
tal communication expenses and 
technical work.

Opposition’s reactions
The budgetary modifi cation has 
had the vote in favour of all groups, 
except in the section dedicated to 
Works and Infrastructure, where 
PSOE and Costa del Sol Si Puede 
have preferred to abstain. Even 
so, the item has not been lacking 
in debate. In fact, the opposition 
has accused the government team 
of not dialoguing. “For decency 
and dignity, the councillors of the 
Ciudadanos group should have sat 
down with all the opposition to 
propose and agree on each of the 
sections included in this amend-
ment”, said Francisco Martínez 
Ávila, spokesperson for Costa del 
Sol Si Puede.

The Socialists, led by councillor 
Roy Pérez, also described this mo-
difi cation as “electoralist”, noting 
that “the government team could 

have waited a few more weeks until 
the new corporation and the new 
mayor entered to negotiate this is-
sue with the different parties. “ For 
their part, the PP made reference 
to a report from the interventor on 
the proposal put forward by the 
government team. The document 
warns of the breach of the spen-
ding ceiling rule, which now exce-
eds 85 million euros and, according 
to the deputy spokesperson for the 
PP in the Mijas Town Hall, Mario 
Bravo, “commits the next corpo-
ration to have to reduce 40 million 
euros next year and another 40, 
the next. If we usually have a bud-
get of about 90 million, this would 
mean blocking the Town Hall com-
pletely”. 

In this regard, the mayor said 
that the Town Hall has suffi cient 
economic solvency, having a sur-
plus of 125 million euros. However, 
he has seen fi t to draw up a new 
plan with measures that guarantee 
the economic-fi nancial stability 
of the Town Hall. “I think it is ne-
cessary to carry out this measure, 
but it is normal to do it after the 
municipal elections, among other 
things, because in order to proceed 
it needs the support of the majori-
ty of the corporation”, concluded 
Maldonado.

su� ort for pe� ons with 
functional dive� ity 
and rental aid

For each of these programmes, 
for dependent persons, the area for 
Social Welfare will destine a total of  
250.000 euros

proceeds from the amount 
remaining in Treasury

The money

Ordinary Plenary Session in April

su� ort for pe� ons with 

Social Welfare will destine a total of  

su� ort for pe� ons with su� ort for pe� ons with 

Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  Social Welfare will destine a total of  

Citizen Participation Groupsfor associations

for social welfare

200.000 euros

1,25 mi� ion

In virtue of the budgetary amendment, 5,000 
euros are allocated tor each of the following 
groups: AV Camino de Las Cañadas, AV Puerto de 
los Gatos, AV Valor and Courage, Society of Mijas 
Hunters, AV María Barranco, AV Doña Ermita, AV 
El Juncal, AV Loma de La Alquería, AV Partido de 
Valtocado, Peña Flamenca Unión del Cante, Peña 
Flamenca El Gallo, AV Tamisa, AV Santa Teresa de 
La Cala, Peña Santana Cultural Association, La 

Dorada Sports Society, La Rosa Aguado AV, Hdad. 
Jesús Vivo and Ntra. Sra. De la Paz, AV Molino de 
Viento, AV Entrerríos, AV Atalaya and Macorra, Peña 
Nazarena Los de Siempre, Peña The Carro de la 
Escoba, Hdad. Sweet Name of Jesus Nazareno, 
Mijas Lion’s Club, Pensioners Association Virgen de 
la Peña, Peña Flamenca del Sur, Parish Association 
Santa Teresa de La Cala, Association of Elderly 
Persons of La Cala, Cultural Association Teatro 

Mijas, AV Nueva Laguna, AV Buenavista, Hispano 
Danish Association, Business Association of La 
Cala and Mijas Costa, Mibu Cultural Association, 
Nuevo Enfoque  Association, Hdad. of Nazarenes 
of Stmo. Cristo de la Paz, Las Villas Ornithological 
Association, La Loma de Mijas Association, 
Suspiros de cuatro patas Association, Mijas Felina 
Association, Association of Volunteer Interpreters, 
Mijas Ateneo.
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Charity 
In� itutions
Subventions for this type oc 
collectives, will amount to a tottal 
of 205.000 euros

Social 
Emergency
To attend to the basic needs 
of persons at risk of social 
exclusion, 240.000 euros will be 
set aside

Ca
 e Roble

Ca
 e Butiplaya

Ca
 e Santa Fabiola

Bridge A� oyo Real

Canine Park
418.283,07 euros to fi anlise the 
integral remodeling works

33.443,96 euros to fi nish the works on 
this street of La Cala

94.265,81 euros to fi nsh the integral 
remodeling works 

425.000 euros to build this project

154.402,17 euros to conclude the 
works to create this leisure area in Las 
Lagunas

This amount will be used to fi nalise works 
that  are already being carried out in MIjas

Ordinary Plenary Session in April

“Mijas has to continue to work inde-
pendently of the electoral moment or 
the situation of minority of the gover-
ning team”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“The intervener warns that the mo-
difi cation commits the next corpo-
ration to have to reduce 40 million 
euros in 2020”

MARIO BRAVO
Deputy Spokesperson Partido Popular

“For decency and dignity, Ciudada-
nos should have sat with the opposi-
tion to agree on each section of this 
amendment”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson Costa del Sol Sí Puede

“The governing team could have 
waited for the new corporation to be 
formed to negotiate this matter wiht 
the different parties”

ROY PÉREZ
Councillor for the Socialist Group

“Behind all of this there are people 
and families. This aid is very neces-
sary and are long awaited”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

for infrastructures

1,25 mi
 ion

3.6 mi
 ion

for education
642.000 euros

Home help & 
Dependency Law
In order to cover the services 
offered by these programmes, a 
total of 312.000 euros is prepared

Cleaning Service in 
Sch� ls

for staff in 

800.000 
euros

Basic Income
The funds will be destined to the 
municipal company that manages 
this programme, Mijas Servicios 
Complementarios

Glorieta Islas Marianas
118.112,63 euros to fi nsh the works 
on the collector for rainwater

New co
 ecto� 
67.879,61 euros will be destined to to 
fi nsh the rainwater and sewage collectors 
in Molino de Viento and Río Darro

Coa� al Path Othe� 
95.801,34 euros will be destined to 
fi nsh the stretch that runs between El 
Capricho and El Juncal beachbars

500.000 euros will be destined to carry 
out new infrastructures and replace 
some of the already existing in Mijas

733.682,96 euros will be used for 
sanitation and supply works

R-13 Compensation board and 
Town Ha
 

Recu� os Turí� icos
6,7 million euros will be used to resolve 
the bankruptcy in the company that used 
to manage the Hippodrome

Other expenses
Two chapters, of 175.000 and 
550.000 euros, will be destined to 
postal expenses and technical work

for the hippodrome
6.7 mi
 ion
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Ordinary Plenary Session in April

The Plenary Session on Tuesday 
30th took an important step to 
expedite the granting of social 
emergency aid and family fi nancial 
aid. Both programmes, which un-
til now were governed by the Ge-
neral Law for Grants, will now be 
granted under the benefi t model, 
a much more agile and direct ad-
ministrative fi gure that will make it 
possible to reduce the bureaucra-
cy as much as possible during the 
processing.

After the opinion of the Advi-
sory Council of Andalusia, accor-
ding to which fi nancial assistance 
from Social Services should be 
granted outside the General Grant 
Law, the Plenary Session unani-
mously approved the regulatory 
ordinance of the Social Emergency 
Aid Programme and the Regula-
tion of the programme for Family 
Economic Aid. “The problem we 
have had is that all of these aids 

were being contemplated under 
a restriction that is the General 
Law for Subsidies, which implies 
that if a person had debts with the 
Social Security, the Treasury or 
with the Town Hall, on many oc-
casions they could not be granted 
the help”, explained the councillor 
for Social Services, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

For the opposition, this resolu-
tion has been delayed too much 
causing, they say, many families 
living diffi cult situations to have 
been left without help because of 
the bureaucracy. “Waiting three 
and a half years for people who 
are going hungry, who have their 
supplies cut off, who do not have 
the mortgage or the rent money, 
to let them enter the bureaucratic 
machinery is really outrageous”, 
stated the spokesperson for Costa 
del Sol Si Puede Mijas, Francisco 
Martínez Ávila.

The Popular Party, on the other 
hand, requested that the maximum 
time to grant aid be rectifi ed, redu-
cing the period from six months 

Isabel Merino

The Corporation unanimously approved in the plenary 
session of April the modifi cation of the regulations, which 
will reduce the processing time to the minimum

period will not exceed 
two months

The waiting 

to two. For the councillor, Lour-
des Burgos, it is “outrageous” for 
these grants to be included within 
the grant system. “From the PP 
we were clear that the aid to the 
people who need it must be given 
in a regulated manner but not un-
der the General Law for Subsidies, 
which entails incredible bureau-
cracy and that leads to bizarre si-
tuations”, she said.

For the socialists, because of 
cases like this, the Social Services 
area has become “chaotic” during 
this mandate. “Under your res-
ponsibility you have eliminated 
programmes of proven results, 
which is hardly  justifi ed, you have 
not evaluated others as they have 
should, there has been delays in 
emergency aid, family aid, sum-
mer schools, everything”,  said the 
councillor for the Socialist Party, 
Hipólito Zapico.

Social Services will expedite 
the granting of family 
and emergency aid

The new benefi t fi gure that will 
govern both programmes will spe-
ed up the processing and payment 
of aid aimed at persons at risk of 
social exclusion.

Opinions
For the opposition, this advance 
in the granting of aid in the area 
for Social Services is late. As they 
claim, the benefi t system was al-
ready applied before 2015, so in 
these almost four years “we have 
taken a step back”. Facing the 
accusations of the opposition, 
the councillor for Social Servi-
ces pointed out that there was 
little room to maneuver in the 
department that she manages to 
provide immediacy in the gran-
ting of aid. “I want to make it clear 
that Mari Carmen Carmona did 
not choose for the aid to be gran-
ted as subsidies, and this type of 

aid was given under the yoke of 
an ordinance”, said the councillor. 

For his part, the auditor of the 
Mijas Town Hall said that the de-
cisions made in the department 
for Intervention are not binding. 
“I would like to say that Interven-
tion can not impose anything, it 
makes reports that are precepti-
ve”, explained the Comptroller 
General, Francisco Javier Pérez.

For the PSOE, the ones respon-
sible for this approval having been 
delayed so much are only the go-
vernment team. “I understand 
that behind Mrs. Carmona is a 
mayor who is fully responsible for 
ensuring that these things work 
well and if there is a problem, he 
will have to fi nd solutions; if insi-
de the Town Hall we do not fi nd 
the answer, I am sure that there 
will be another institution that 
can”, Zapico added.

The social emergency helps 
to cover food expenses and the 
payment of basic supplies bills 
for people at risk of social exclu-
sion, while family fi nancial aid is 
directed at families with children, 
offering them suffi cient economic 
means so that they do not lose the 
guardianship of the minors.

For the non-attached councillor, 
Helena Abda, the benefi ciaries 
of these grants “need the proce-
dures to be as simple and easy as 
possible and depending on how 
quickly these procedures are re-
solved can mean surviving or not 
in an extraordinary situation”. 

Thanks to the new regulations, 
it will be now be possible, for 
example, for persons who have 
debts with the Town Hall or 
with the Social Security to qua-
lify for fi nancial aid at a specifi c 
moment.

The councillor for Social Services, Mari Carmen Carmona, defended items 
8 and 9 in the Agenda / Beatriz Martín.

Carmona puts outlines the 
aid in 2018 despite the 
“paralysis” to which the 
opposition refers 

families

users
applications

benefi ted from the 
economic family aid

received aid to pay for 
the rent of their homes by collectives that work 

in the social ambit were 
issued through the area

155

230 43

persons
perceived economic 
aid withing the Social  
Emergency Programmes

400

The councillor for Social Services 
wanted to show that, despite the 
“paralysis” of the aid to which the 
councillors of the opposition made 
reference during the discussion of 
these items, during the past year 
the activity did not cease in the 
department that she manages.
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 “In the end we will get the majority of 
the parties standing for the municipal 
elections to commit themselves with 
their signture, signing what we have 
called manifesto 213”

ARTURO GÁMEZ
President platform ‘Mijas Inmensa’

 “In the urbanizations they lack citizen 
security, neighborhood policing, clea-
ning, there are areas where there are 
no bins or benches to sit on, there are 
no parks or schools nearby”

MARÍA VÁZQUEZ
Pres. Association Riviera del Sol

 “Today it is cheaper to live in Riviera 
than in Las Lagunas, so the urbanisa-
tions are full of low-middle class fa-
milies who, on top of that, are denied 
services”

ÁLVARO TAMAYO
Resident Phase 5 of Riviera del Sol

OPINIONS

The Mijas Inmensa platform, 
which was created in May 2017 
to bring together all the urbani-
sations in Mijas pending recep-
tion, has taken another step in 
this matter. 

This week, it obtained the sig-
nature of Ciudadanos, PSOE, Cos-
ta del Sol Si Puede, the coalition 
Podemos-Alternativa Mijeña and 
Izquierda Unida-Equo-Los Verdes-
Initiative of the Andalusian People 
in a commitment to change some 
aspects of the General Plan  for 
Urban Planning that the platform 
considers harmful for the urba-
nisations. “In the end, we will get 
most of the parties that are stan-
ding for the municipal to commit 
themselves with their signature, 
and not by word, with what we 

The majority of the groups that concur to 
the elections show their support towards 
the reception of urbanisations

Isabel Merino / Nuria Luque / Photos: 
José M. Fernández & Nuria Luque

The Town Hall  
layout a route to follow 

for the reception of these 
urbanisations 

1. Members of Ciudadanos signed the commitment on Thursday 2nd 2. Members of the 
Socialists have also signed the agreement 3. The Podemos - Alternativa Mijeña coali-
tion signed the agreement on Monday 29th 4. Costa del Sol Si Puede have shown their 
support to this group 5. Members of the Izquierda Unida coalition - Equo - Los Verdes 
- Iniciativa del Pueblo Andaluz have also supported this document with their signature. 

S� king su� ort

4 5

3

1

The parties have committed 
to the platform Mijas Inmensa

2

have called manifesto 213, in refe-
rence to the article in  the General 
Plan that we vindicate the politi-
cians should modify. This way we 
will open the door to enable very 
old urbanisations to become part 
of the Mijas Town Hall directly”, 
explained Arturo Gámez, presi-
dent of the Mijas Inmensa plat-
form. Gámez added that “we also 
claim that in cases where there is a 
conservative urban entity” [in refe-
rence to the EUC and associations 
of owners], which have already ful-
fi lled their obligation to maintain 
and conserve roads, that the Town 
Hall dissolves them, as established 
by Law. “On Thursday 2nd, the 
mayor and candidate for mayor of 
Mijas for Ciudadanos, Juan Carlos 
Maldonado, delivered a docu-
ment to the representatives of the 
platform, which includes the sig-

natures of the components of the 
candidacy and in which they pled-
ge to continue with the process of 
reception of urbanisations initiated 
by the mayor. “For us the neighbors 
of Mijas are all the same, no matter 
what corner of the municipality 
they live in. That’s why when I arri-
ved at the mayor’s offi ce I marked 
that road map that is already bea-
ring fruit”, said Maldonado, adding 
that” we have achieved what no 

other party has achieved in the last 
forty years.

 “Commitment of the PSOE
The spokesperson and general 
secretary of the Socialists in Mi-
jas, Josele González, thanked the 
neighborhood associations for 
their fi ght over the years for the 
reception of the urbanisations in 
Mijas. “My commitment is to ge-
neralize the services of the 84,000 

Mijeños that are registered in our 
municipality, for us the resident 
who lives in Riviera del Sol is just 
as important as the one who lives 
in Las Lagunas”, assured Gonzá-
lez, adding that “the requierments 
of the urbanisations have changed 
and are not the same as 30 or 40 
years ago, and politicians have 
also changed”.

For his part, the spokesperson 
for Costa del Sol Si Puede, Fran-
cisco Martínez Ávila, said, after 
signing his commitment to ‘Mijas 
Inmensa’, that “what we really 
commit to is to welcome all the 
developments, it cannot be that 
we have fi rst and second class citi-
zens, who are paying private com-

panies for services that should 
be paid directly to the Town Hall 
and this last should provide these 
services. We are not going to re-
lent in our efforts to ensure that 
all urbanisations are received and 
that the management entities 
are dissolved automatically, “said 
Martínez. 

Finally, the number 2 for Iz-
quierda Unida to the mayor’s 
offi ce, María José Torres, signed 
the commitment emphasizing 
that “it is a complex problem and 
we must fi nd a solution because 
there is a comparative grievance 
between a person who resides in 
Las Lagunas and a person who it 
resides in an urbanisation, a so-
lution is not going to be found  
from one day to the next but 
in the long term a plan with an 
orderly planning programme to 
gradually resolve the problems 
of these residents in Mijas must 
be established”.

The Popular Party, meanwhile, 
confi rm that they have already 
met with members of the plat-
form and are pending a second 
meeting to set common ground 
and join their commitment. 

Finally, the president of the 
Neighborhood Movement par-
ty, Francisco Javier Sepúlveda, 
affi rms that “they have not recei-
ved a formal invitation from the 
platform to sign this document”.
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SHELTERS

B.Martín. The feline associa-
tion dedicated to the rescue 
and adoption of cats Aristochat 
celebrated on Saturday the 27th 
the arrival of spring with an 
event, which was aimed to raise 
funds for the care of the more 
than 300 cats that are cared for 
in this shelter. “With the sale of 
second-hand items, shirts, ca-
lendars, a paella and other tapas 
and drinks, we will try to cover 
the costs of maintaining the cen-
tre and the care of animals with 
veterinarians and food”, said the 
president of Aristochat. Chantal 
Lancelot.

Events like this one are repea-
ted two or three times a year, 
with the invaluable help of volun-
teers like Pablo, who has been 
collaborating with this and other 
animal groups for over 10 years, 

because, he says, “animals are my 
life, I have six four-legged chil-
dren, between dogs and cats, and 
I am delighted, they are the joy of 
my house”.

On Saturday the shelter also 
encouraged the adoption of cats, 
something that convinced Laura 
Calvo, who told us that she came 
to the cat shelter to surprise her 
children with a cat for having 
studied well. “It was love at fi rst 
sight, both for us for and for the 
cat”, assured Calvo.

If you also want to adopt, you 
can go through this refuge from 
Monday to Saturday. In addi-
tion, there are other ways to co-
llaborate with Aristochat, such 
as microdonations of 1 euro per 
month. It does not seem like a big 
deal but, between all of us, it can 
add up to a lot.

I.Merino. Saving a dog will 
not change the world, but the 
world will change for that dog. 
Under this motto, PAD retur-
ned on Sunday to call for soli-
darity; their volunteers put on 
sale from crafts, to clothing, 
items for animal care and ho-
memade sweets. 

The event was enlivened by 
the Costa Soul Singers group. 
“It is not the fi rst time that we 
collaborate with PAD, maybe 
this is the third or fourth year 
that we participate and we are 
very happy to be able to colla-
borate with them, to help PAD”, 

said one of the members of the 
group, Cheryl Judge. 

Currently, the shelter of Ce-
rros de Águila welcomes more 
than thirty dogs that need food, 
hygiene products and healthca-
re. For the president of the co-
llective, Lisa Emeny, “it is very 
important because we need 
funds, volunteers contribute 
handmade items and collabora-
te with what they can”. 

The volunteers also joined 
the private initiative, with the 
collaboration of companies in 
the area such as Ibex Insuran-
ce.

Aristochat raises funds
at their spring fair

There was paella and items were sold to raise funds / F.C.

SHELTERS

PAD asks for help to care
for their more than 30 dogs

The branch offi ce square in La Cala hosted the event on the 28th / A.C.

The Olisol park in El Coto is now 
a reality. This new space for the 
use and enjoyment of families 
has had an execution period of 4 
months and a fi nal investment of 
420,000 euros. “As of today, the 
neighbors can now enjoy this 
park. I want to convey my con-
gratulations to the Infrastructure 
technicians for the work carried 
out, also to the construction 
company because it has fi nished 
in time and form”, said the cou-
ncillor of the department, José 
Carlos Martín (C’s).

The new facility has play-
grounds, a circuit of bio-healthy 
equipment  and a leisure area 
with benches, trees, fountains 
and shaded areas, something that 
the neighbors were demanding. 

“The project has included both 
pergolas and shade in the area for 
children, and also has an innova-
tion with regard to other parks, 
which is artifi cial turf, which not 
only gives this colour, but also 
the Town Hall is  saving in main-
tenance costs”, said Martín.

They also had to create neces-
sary infrastructures during the 
execution of the works, such as 
gutters for the evacuation of the 

Text & Photos: Jacobo Perea
Design & layout: I.Merino

With an 
investment of 
420,000 euros, it 
has playgrounds, 
bio-healthy 
equipment and a 
recreational area

The Olisol park is
open in El Cotoopen in El Coto

water or rockfi ll walls, said the 
councillor: “We had to make the-
se important infrastructures in 
the park to be able to contain the 
lands given that we did not build 

it on a fl at area”. 
Martín, fi nally, apologized to 

the neighbors for the inconve-
nience caused during the execu-
tion of the work.

This park
is an answer to a long-

standing residents 
demand in El Coto

new
parks

for the enjoyment of families
6.000 m2

The new Olisol park has a 
children’s area to be enjoyed by 
the little ones, with all the necessary 
security measures

Infant area
Adults will also be able to enjoy 
themselves getting into shape with 
the bio-healthy equipment in the 
new park

Bio-healthy

for the enjoyment of families
6.0006.0006.0006.0006.0006.0006.0006.000 mm22

This infrastructure is included within 
the new ‘network of municipal parks’, 
in which there are already eight precincts, 
of which some are recently executed and 
others in the process of being built. “Three 
parks remain to be carried out within the 
11 proposed within the municipal inves-
tment of 20 million euros for green areas. 

Two of them would be on the surface of 
the two car parks that begin to be cons-
tructed in La Candelaria and El Juncal and 
the other is the one referring to the Great 
Park of the Costa del Sol”, said the mayor.

With regard to this last initiative, the Town 
Hall informs that the local administration 
is going to ask the Junta de Andalucía to 
speed up the procedures related to the 
implementation of this project, which is 
already drafted.

Therefore, the neighbors can now enjoy 
the Water Park, the one in La Cala Hills, the 
Encuentro, the canine parks in El Ensan-
che de La Cala and Sector 31 in Las La-
gunas, the Olisol Park and, soon, the one 
to be built in the Hippodrome area and in 
El Limonar.
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A-7

C.G./J.P./B.M./A.G. It is, un-
doubtedly, a black point on the 
A-7 and is precisely the most ac-
cident prone section of road in 
the entire province. The famous 
‘curve of La Cala’ was once again 
protagonist on Friday 26th of a 
new accident. On this occasion 
it was the overturning of a large 
trailer.

The accident occurred at dawn. 
Mijas fi refi ghters and members of 
other security forces worked from 
05:00 hours on this accident that 
took place at kilometre 201 of the 
A-7 motorway, in Cádiz direction 
and it caused signifi cant traffi c 
retentions of up to 12 kilometres.

The man driving the vehicle, 
or 25 years of age, was taken to 
the Costa del Sol Hospital, ac-
cording to the emergency ser-
vice 112.

To proceed with the removal 
of the trailer, the left lane of the 
A-7 motorway, towards Málaga, 
at the same height where the ac-
cident occurred, was cut.

PP in Mijas
For the Partido Popular, this new 
accident, they insist in a state-
ment, once again proves “the 
need for the State to take more 
action on the A-7”. 

The PP in Mjas raises the 

Another accident occurs 
on the La Cala curve

restriction to the circulation of 
trucks of high tonnage, and that 
they me obliged to use the AP-7 
toll highway. A measure, they 
point out from the PP, that “a 
few years ago” was transferred 
to the Ministry of Development 
and they point out that, although 
this measure was not carried out, 

they did place radars on the sec-
tion and many signs were posted, 
highlighting the dangerous curve 
coming up on kilometre 200 of 
the old N-340.

Ciudadanos Mijas
For its part, the ‘orange forma-
tion’, through a press release, 

To remove the lorry, the traffi c had to be cut in 
Málaga direction also  / M.Jiménez.

also recalled on the same day 
that “in recent years there have 
been about forty incidents at 
this kilometre point of the A-7”, 
so it requires a defi nitive solu-
tion to resolve this problem for 
once and for all “as it affects 
residents, visitors and all those 
who use the A-7 going through 
our municpality”.

Ciudadanos stress that “the 
Ministry for Development is 
responsible for these roads and 
an investment is essential to ad-
dress the problem”. Therefore, 
the political group in Mijas claim 
to have been working in recent 
years to propose ideas, “not only 
for this kilometric point, but also 
for many of the entrances and 
exits on this road, that are also 
dangerous”.

Representatives of all the schools 
and high schools in La Cala trans-
ferred on Friday 26the, the main 
educational defi ciencies suffered 
in La Cala to the general director 
of the Andalusian Public Educa-
tion Agency, Manuel Cortés, the 
group warned during the meeting 
of the increase in the ratio of stu-
dents as well as the lack of space 
in the schools. “Right now, all the 
units in the schools in La Cala are 
above the ratio, in some cases rea-
ching 28 students per class”, said 
Rosa Sánchez, president of the 
Schooling Commission of La Cala 
de Mijas, who also noted that the 
Regional Government has pro-
vided this area with three new 
units, but even so the number of 
children is still higher. “We are 
currently immersed in the enroll-
ment period and we do not know 
where we are going to put these 
students”, she warned.

Once he was informed about all 
the situation, Cortés took note of 
the main demands made by the 
educational community of La Cala, 
which go through the elimination 

Irene Pérez

The meeting was at La Cala Branch Offi ce / I.P.

of prefabricated classrooms, the 
necessary expansion of the Jardín 
Botánico school and the creation 
of both a new school and a new 
highschool in La Cala. Proposals 
on which the Regional Govern-
ment is already working, assured 
Cortés. “We are aware of these 
demands and in some cases the 
corresponding procedures have 
already been initiated. What we 
have to try to ensure is that we take 
as little time as possible to resolve 
these problems and that should be 
our responsibility”, he said.

Likewise, Cortés explained that 
the Andalusian Public Education 
Agency is also considering pos-
sible measures to anticipate in 
advance the educational needs 
of those municipalities that are 

The Schooling Commission 
of La Cala warns the Board of 
the shortage of school places

experiencing greater population 
growth. “The number of Anda-
lusian children who study in pre-
fabricated classrooms is approa-
ching 20,000 and, only for this 
year, an increase of 2,000 more 
students is expected. Given this si-
tuation, we have to act forcefully”, 
he said.

In this meeting, the councillor 
for Education in Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s) also intervened, taking 
the opportunity to “thank the 
effort made by the entire educa-
tional community of La Cala to 
gather and offer all this informa-
tion. From the parents themselves 
to the teachers and directors of the 
centres, they are doing everything 
in their power to ensure that the 
children have quality education”.

OPINIONS

“As of today, all the units in the 
schools in La Cala are above the ratio, 
in some cases reaching 28 students 
per class”

ROSA SÁNCHEZ
Pres. La Cala Educaitonal Commission

“From the parents themselves to the 
centers, they are doing everything in 
their power to ensure that children have 
quality education”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Education Mijas

B.M. New work table of the 
Viogenex group at the Cultural 
Centre of La Cala de Mijas last 
Thursday. This time, in addition 
to focusing on the eight cases 
of foreign women victims of 
gender violence who are still in 
Mijas, they move forward with 
the project to raise awareness 
among young people about this 
scourge, transferring different 
messages to provoke refl ection 
through a rap song. “This is a vi-
deo clip made by young people 
from Mijas who, using urban and 
very direct language will try to 
capture the attention of young 
people”, explained the coordina-
tor of the Department for Foreig-
ners in Mijas, Anette Skou, who 
advanced that “the campaign 
will be ready in October to take 
it to all the secondary schools in 
the fall”.

This is the second working 
meeting held by the Viogenex 
group this year. In this new quar-
terly meeting new objectives are 
set, such as serving as an exam-
ple for other municipalities on 
the coast, as, according to the 

councillor for Foreigners in the 
Mijas Town Hall, Amanda Ayu-
so (C’s), we would like other mu-
nicipalities such as Fuengirola, 
Benalmádena or Torremolinos, 
to create work groups similar 
to Mijas, which would work in a 
coordinated manner with a very 
defi ned protocol of action that 
acts as soon as a case of gender 
violence occurs or, even before, 
in a preventive manner”.

The Viogenex group was crea-
ted as a pioneering initiative in 
2016, and it involves representa-
tives of the Department for Fore-
igners, Civil Guard, Local Police, 
Women’s Centre, International 
Soroptimist, Lions Club of La 
Cala and Mijas Red Cross. It is an 
initiative that seeks to eliminate 
the language barrier to offer the 
best possible attention to foreign 
women victims of gender vio-
lence.

In the last meeting, there was 
also an exchange of information 
between all the members of the 
group in order to continue im-
proving the protocol of action to 
help these victims.

They will try to prevent gender violence 
presenting a rap, composed by youths

Photos: Beatriz  Martín.

Viogenex fi nalises the 
campaign to create awareness 
among students in Mijas

GENDER VIOLENCE

MANUEL CORTÉS
Direc. Gen. Public Education Agency

“For this year, an increase of 2,000 
more students is expected in prefabri-
cated classrooms. In this situation, we 
have to act forcefully”



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

MAY 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

VIOGENEX MEETING

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.

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.

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

3rd to 9th of May 2019MijasNews
Mi jas  Weekly08

‘VIOGENEX’ is a Group especially created by the Mijas Foreigners Department in 
2016 to coordinate and help foreign women, victims of gender violence. At the mee-
ting were  the Councilors of the Mijas Town Hall: Natalia Amanda Ayuso and He-
lena Claudia Adba Quiroga, representatives from: Red Cross Mijas, Soroptimist 
International CDS, SIMA Local Police, La Cala Lions Club and the Foreigners 
Department of the Mijas Town Hall. This group is specially helping out foreign vic-
tims in emergencies, due to the language barrier and lack of information of how the 
system works. This was the second meeting this year where various issues were 
discussed. The VIOGENEX group also collaborates in the informative Campaigns “ 
You are not alone” to inform of the FREE advice and information service available 
in 46 languages established by the Andalusian Governent and is also a preparing a 
VIDEO Clip for a Information Campaign.

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by  
Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas

don�t miss

Ist Pink Ladies AECC Gala Dinner
Restaurante Valparaíso, 21:00 

hours 
Price: 30 euros per person. Includes 

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

friday 3rd

Saturday 4th

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

Folk Museum
Until the 7th of May

Painting exhibition by the 
students of the Las Lagunas OU

Cultural Centre
Until the 3rd of May

reservations: 669 90 07 81

Children’s activities
Saturday 4th. Baking 

workshop for Mother’s Day. 
‘Breakfast with a surprise at 
home for mum’

Saturday 11th. Spring fl ower 
workshop

Saturday 25th. Workshop to 
create windmills

18 hours, 3rd fl oor, cafetería. 
Limited spaces

From May 13th to 18th, 
Interactive museum centre 
Principia ‘Ateneo con ciencia 
2019’. Exhibition of interactive 
modules of the Science Centre 
Principia de Málaga

Free access. Basement 1
Friday 17th.

Presentation ‘Ateneo con 
ciencia 2019’, 19 hours
Plenary conference on human 
evolution, 19:30 hours

Cafetería, 3rd fl oor
Saturday 18th.

Plenary conference of forensic 
medicine and scientifi c 
workshop for children Fun 
Science, 6:30 p.m.

Cafetería, 3rd fl oor. Free 
entrance. Limited spaces. From 
8 to 10 year olds

‘Experinventos’
Cultural Centre in Las Lagunas, 

from 17 to 19 hours
Registration 10 euros. Children 

up to 12 years of age

‘The good dictator’ (Spanish)
Theatre in Las Lagunas, 21 hours
 The price, from 15 euros. Tickets can 

be purchased at www.sacaentradas.
com and, from two hours before, at the 
theater ticket offi ces

‘All for Antonio’, with acts 
by Sergio Villalón, Academia 
Chassé, Side B Aerial, Marina 
Ramé Bellydancer and the Danza 
Chamarcas Dance Company

Theatre in Las Lagunas, 18 hours
The donation is 8. euros. Tickets 

can be purchased in the different 
academies, in the New Culture 
Association of Gypsy Development and  
two hours before, at the boxoffi ce

sunday 5th
Annual Bailupeando Gala 2019, 

in favor of the Lupus Málaga 
Association and Autoimmune

Theatre in Las Lagunas, 19 hours
Reserve on 640 72 01 28, 952 26 

65 04 or  from 17:30 hours at the box 
offi ce at the theatre

monday 6th
Exhibition of Paintings by artist 

Kelly Ficher
Fountain Patio Town Hall, 19 hours
Until the 31st of May

wednesday 8th
Exhibition of Crafts by students 

of the UP in Las Lagunas
Cultural Centre in Las Lagunas, 

19 hours
Until the 17th of May

Exhibition of paintings by the 
students of the La Cala UP

Cristóbal Ruiz Cultural Centre, 
inauguration 19 hours

Until the 13th of May

XV Torreón del Cante Contest
Peña El Gallo, 21 hours
With Rocío Serrano, José López 

Castro, José Olmedo Carrasco, Isabel 
María Rico Nieto and Francisco García 
Escribano singing and Niño Rinquin on 
the guitar

Plenary conference Expolaneta 
and children’s workshop for 
children ‘Ciencia Divertida, 
19:30 hours

Cafetería, 3rd fl oor. Free 
entrance. Limited spaces. From  
11 to 13 year olds
End of the events programmed, 
20:30 hours

Cafetería, 3rd fl oor
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