
ga� ronómicos
fines de semana

Una feria de quesos y vinos los días 10, 11 y 12 de mayo 
en la plaza Virgen de la Peña y el I Festival de Espeteros 

de Andalucía del 17 al 19 de mayo en el bulevar de La 
Cala marcan la agenda culinaria de este mes

Ejemplar gratuito. Nº 838. Del 10 al 16 de mayo de 2019
S. seite  40

ACTUALIDAD/13

El lunes abre el 
plazo de inscripción 
para el viaje de los 
mayores, que irán 
a Punta Umbría
Se podrán apuntar los 
jubilados de Mijas Pueblo 
y La Cala, mientras que 
los de Las Lagunas lo 
harán a partir del día 17

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.16PÁGS. 2-3
A

la ciudad deportiva, 

ACTUALIDAD/19-20

En total son ocho los 
partidos que concurren 
en Mijas a estos comicios, 
que se celebrarán el 
domingo 26 de mayo

Arranca la campaña 
electoral para 
las elecciones 
municipales con la 
pegada de carteles

Mijas recibe una 
distinción nacional 
por el servicio de 
Salvamento y 
Socorrismo
El municipio 
mantiene este año 
las tres banderas azules 
de las playas de 
El Bombo, La Cala 
y Royal Beach

Pinta y enfoca en mijas.

A

de vacaciones este verano
¡Anímate y participa!

PÁG.25

La semana que viene abre
el plazo de inscripción
para disfrutar en la granja
escuela durante la época 
estival

en el Albergue de Entrerrí� 

C

de vacaciones este verano
en breve en obras 

Mijas regulariza los chiringuitos 
de su costa de manera defi nitiva

URBANISMO

La Junta de Andalucía aprueba la modifi cación del artículo 135 del PGOU, con el que una 
treintena de establecimientos de playa consiguen garantía jurídica ACTUALIDAD/04-05

Los referentes deportivos de la ciudad recibieron el pasado miércoles 8 un merecido reconocimiento de Mijas Comunicación durante una 
emotiva Gala del Deporte de Mijas, que colgó el cartel de lleno en el Teatro Las Lagunas. Álex Stwart Porras fue destacado como Mejor 
Deportista Masculino mientras que Noelia Benítez y Nayra García compartieron el galardón a la Mejor Deportista Femenina. Álvaro Frías, 
Maddie Robertson y Laura Rodríguez fueron reconocidos como Promesas. El premio a la Promoción Deportiva fue para el CA Mijas y 
a Cristóbal Lozano se le galardonó por su trayectoria deportiva. En la categoría de Deporte Adaptado el premio fue para Miguel Ángel 
Álvarez; en la de Patrocinador, para CLC World, Pizzería-Taquería La Mejicana y Reserva del Higuerón Resort; y en la de Organización 
Deportiva, para Francisco Aguilera. Por último, el Trofeo Antonio García Rayo fue para CP Mijas Fútbol Sala Femenino. Mijas 3.40 TV 
emitirá el evento el próximo martes 14, a las 22:15 horas. Foto: José Miguel Fernández. DEPORTE/32 y 33

XXIII GALA DEL DEPORTE DE MIJAS

Mijas Pueblo se prepara para 
celebrar el 2 de julio estos 
dos certámenes clásicos 
de la programación de la 
Concejalía de Cultura 

ACTUALIDAD/11

Pinta y enfoca en mijas.

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Los trabajos, adjudicados 
por casi 3,5 millones de 
euros, arrancarán la próxima 
semana con un plazo de 
ejecución de 18 meses

Los referentes deportivos de la ciudad recibieron el pasado miércoles 8 un merecido reconocimiento de Mijas Comunicación durante una 

Un merecido reconocimiento 
a los grandes del deporte local



Actualidad02

Infraestructuras

Si todo marcha según las previ-
siones, en un plazo de un año 
y medio la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández Martín con-
tará con 1.700 metros cuadrados 
más de instalaciones que per-
mitirán dar un salto de calidad 
al servicio que se presta en Las 
Lagunas. Tras adjudicarse por 
casi 3,5 millones a la empresa 
GLESA, las obras de ampliación 
comenzarán la próxima sema-
na, tal como anunció el lunes 6 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). “Los usuarios 
van a poder seguir haciendo de-
porte con normalidad durante 
el transcurso de las obras. Estos 
trabajos son necesarios, pues la 
población crece y hay que dar 
respuesta a ese incremento po-
blacional”, apuntó el regidor.

“Una de las cuestiones prin-
cipales de esta actuación es la 
construcción de una piscina te-
rapéutica, lo que signifi ca que 
para fi nales del año que viene 
los vecinos que necesiten de 
terapias específi cas por sus do-
lencias de espalda o movilidad 
reducida no van a tener que 
trasladarse a otros municipios”, 
añadió. Por su parte, el edil de 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), explicó los porme-
nores del proyecto, “que contem-
pla tres nuevos espacios que se 
dividen en el edifi cio multiusos, 
la piscina terapéutica y la zona 
infantil, a lo que hay que añadirle 
los nuevos accesos”.

Asimismo, el concejal de Ur-
banismo, Andrés Ruiz (C’s), 
puso en valor el uso del nuevo 
edifi cio, que “será sostenible y 
cuenta con una planta baja más 
dos en un concepto moderno de 
estructura con contenido lumí-
nico mínimo y sistemas contro-
lados por control remoto”.

I. Merino / Fotos: B. Martín

Entran en servicio los dos semáforos del paso de peatones situado frente al colegio como 
alternativa a las bandas reductoras de velocidad, que causaban molestias entre los vecinos

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 
18 meses y han sido adjudicados a la empresa 
GLESA por casi 3,5 millones de euros

para todos

el cruce del saint anthony,

actividades gratuitas

del paso de peatones situado frente al colegio como 
alternativa a las bandas reductoras de velocidad, que causaban molestias entre los vecinos

el cruce del saint anthony,el cruce del saint anthony,

Más espacio y comodidad.- La remodelación afectará 
a una superfi cie de 1.700 metros cuadrados y vendrá a dar respuesta 
a la necesidad de espacio que se viene produciendo desde hace años 
en estas instalaciones municipales. La gran demanda que presentan 
ciertas actividades, las difi cultades de acceso existentes para personas 
con movilidad reducida y la necesidad de ofrecer terapias alternativas 
en el agua han llevado al equipo de gobierno a acometer este proyecto 
de gran envergadura, que hará, según recalcan, dar un salto de calidad 
al deporte en el municipio.

El equipo de gobierno recuerda que las 
actividades deportivas que se impartan 
en estos nuevos espacios seguirán siendo  
gratuitas para todos los usuarios

de enero entró en vigor esta 
medida aprobada en pleno. 
La iniciativa supone un coste 
de 885.000 euros para las 
arcas municipales

de La Candelaria, que tam-
bién será remodelado, será 
gratuito

el día 1

el parking

más seguro
Cruzar la carretera A-7053 a la 
altura del colegio Saint Anthony, 
sobre todo en las horas de entra-
da y salida del centro, es ahora 
más seguro. Tras el pintado, en 
2017, de un paso de peatones 
frente al colegio, esta semana 
han entrado en servicio dos 
semáforos que vienen a dar 
respuesta a las quejas de los 
vecinos de la zona, que habían 
solicitado la eliminación de las 
bandas sonoras reductoras de 
velocidad para los vehículos por 
el ruido constante que provoca-
ban. “Hemos estado trabajando 
para poder instalar una alterna-
tiva que no haga ruido y de ahí 
el planteamiento de estos dos 
semáforos”, apuntó el alcalde 
el lunes 6. Gracias a la cesión 
de la carretera A-7053, más co-
nocida como Camino de Coín, 
al Ayuntamiento, en su tramo 
desde la rotonda de las Islas Ma-
rianas hasta Entrerríos, “hemos 

podido actuar con mayor celeri-
dad en esta iniciativa y en otras 
que se puedan presentar, pues 
no tenemos que estar solicitando 
los permisos a la Junta”, añadió el 
concejal de Infraestructuras. Junto 
a esta medida, el consistorio tam-
bién dotó de iluminación a la zona 
y acometió el rebaje de las aceras. 
“Así ofrecemos a los vecinos un 
elemento de paso sin que tengan 
que trasladarse a más de dos ki-
lómetros para cruzar y con los 
semáforos obviamos las molestias 
de ruido de algunos vecinos”, con-
cluyó el concejal.

Las obras de la Ciudad 
Deportiva comienzan 
la próxima semana

Los semáforos han contado con una inversión de 37.000 euros y su 
instalación no ha supuesto una alteración del tráfi co, puesto que no ha 
sido necesario cortar la carretera.

podrán seguir haciendo 
deporte con normalidad 

durante las obras

Los usuarios



Actualidad 03

Infraestructuras

“Esta actuación viene a fomentar la 
vida saludable en la ciudad además 
de dotar al lugar de mayor espacio 
para desarrollar las actividades de-
portivas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El crecimiento de la actividad de-
portiva es cada día mayor en Las 
Lagunas y se hacía necesario po-
nerle solución a la saturación del 
pabellón”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

“En defi nitiva, esta obra supone una 
mejora importante que dota de una 
mayor capacidad a aquellas activi-
dades deportivas que se encuentran 
más masifi cadas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIONES

edificio de
usos múltiples

DE LAS INSTALACIONES
CARACTERÍSTICAS

El edifi cio cuenta con una 
distribución de planta baja 
más dos donde se repar-
tirán las diferentes aulas 
concebidas para ejercicios 
de baja intensidad (pilates, 
tercera edad, tonifi cación 
muscular, entre otros). 
Contará con vestuarios, las 
duchas, zonas de almace-
naje de material y baños. 
Todas las dependencias 
están adaptadas para per-
sonas con movilidad redu-
cida. 

Su diseño responderá a 
los principios de accesi-
bilidad universal. 
Destacan elementos de 
apoyo para subir, refe-
rencias sonoras y visua-
les y ancho para acom-
pañante y adulto.
Se evitará que los ele-
mentos sean metálicos 
para evitar quemaduras 
en días de sol. 
También se remodelarán 
los accesos a la Ciudad 
Deportiva así como las 
gradas.

La piscina estará cubierta y tendrá una dimensión de alrededor de 20 metros de largo 
por seis metros de ancho, con una profundidad de entre un metro y 1’20 metros.
La temperatura oscilará entre los 30 y 32 grados. 
Se establecerán diversos vestuarios adaptados y separados por género. 
Se impartirán terapias específi cas para personas con problemas de espalda así como 
usuarios con movilidad reducida.

800 metros

Las Lagunas cuenta actual-
mente con una población 
cercana a los 60.000 ha-
bitantes y en el polideportivo 
realizan actividades deportivas 
cerca de 6.000 usuarios. Por 
este motivo desde las áreas de 
Infraestructuras y Urbanismo 
se planteó este proyecto, que 
tendrá una duración de 18 me-
ses y que no afectará al desa-
rrollo de la actividad deportiva.

*Las fotografías son simulaciones 
que forman parte del proyecto pre-
sentado por la adjudicataria GLESA

parque
infantil
500 metros

1

piscina
terapéutica
400 metros

2 3



La Junta aprueba la modifi cación del 
artículo 135 del PGOU, que da garantía 
jurídica a 30 establecimientos de playa

Del 10 al 16 de mayo de 201904 Actualidad
Mijas Semanal

Los chiringuitos de Mijas ya cuen-
tan con cobertura jurídica para 
obtener sus concesiones, sus 
licencias de apertura y explotación 
de actividad, así como sus autori-

zaciones pertinentes, pudiendo 
ejercer su actividad con todas las 
garantías. Y es que, aunque fue en 
marzo del año pasado cuando el 
Ayuntamiento de Mijas entregó el 
último informe necesario para que 

la Comisión Provincial de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía pudiera 
aprobar la modifi cación estructural 
de la norma 135 del Plan General de 
Mijas, no fue hasta el pasado mes 
de abril cuando la Administración 
autonómica dio su visto bueno 
defi nitivo, que se materializó con 
la publicación de la norma en el 
BOJA.

El problema, explicó el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
era que “nuestro plan urbanístico 
no preveía el establecimiento de 
estas instalaciones en zona de ser-
vidumbre donde la Ley de Costas 
sí lo consiente excepcionalmente”. 

I.Merino / Datos: I.Pérez

Este proceso permitirá legalizar un centenar 
de viviendas, ganar 13.000 metros de viales 
y dotar a la zona de equipamiento

Aprobado el proyecto 
de urbanización de 
Pueblo Don Silverio

Por eso, “desde los años 80 los chi-
ringuitos no estaban contemplados 
en el PGOU y se ha producido aho-
ra, gracias al buen entendimiento 
entre administraciones, el momen-
to histórico en el que han consegui-
do este gran hito”, completó.

Ciudadanos Mijas
En una nota remitida a los medios, el 

partido naranja explica que el líder 
de la formación en Mijas y candidato 
a la alcaldía, Juan Carlos Maldonado, 
mantuvo recientemente un encuen-
tro con los empresarios de playa para 
explicarles los pasos que ha ido dan-
do el consistorio para regularizar 
los chiringuitos y establecimientos 
de playa, tal y como venían deman-
dando los profesionales desde los 

años 80. Asimismo, añaden que 
Maldonado también aprovechó la 
reunión para exponer las líneas de 
trabajo previstas por su partido para 
impulsar el sector de playas, en caso 
de que C’s vuelva a formar parte del 
equipo de gobierno. Entre ellas, ade-
lantó que aumentarán los eventos 
en la costa y reforzarán las tareas de 
mantenimiento de la Senda Litoral.

El consistorio 
ya podrá concederles 

licencias de obra

Urbanismo

Mijas regulariza
sus chiringuitos
de manera definitiva

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Según el alcalde, los trabajos en 
esta zona continuarán con la futura 
construcción de una rotonda en la 
carretera Mijas-Fuengirola. “Esta-
mos ya en la fase de expropiación de 
los terrenos necesarios y trabajando 
para conseguir el compromiso de la 
Junta con la cesión de ese vial que 
nos permita cubrir esta demanda 
vecinal. Una vez que dispongamos 
de los terrenos, ya simplemente ten-
drá que licitarse la obra por parte 
del área de Contratación”, explicó 
el primer edil. 

El consistorio modifi cará el 
PGOU para crear una rotonda 
en la carretera de Osunillas

La nueva infraestructura se ubicará a la altura del cruce de La Ermitica, 
eliminando así una curva peligrosa con escasa visibilidad / Irene Pérez.

Los emprendedores que quieran implantar su negocio en esta zona contarán 
ahora con total seguridad jurídica / Beatriz Martín.

Irene Pérez. La nueva rotonda 
mejorará el acceso desde Benal-
mádena a Osunillas, así como al 
cruce de la Ermitica. “Permitirá 
que los vehículos puedan entrar 
y salir a Osunillas por esa mis-
ma rotonda, que tendrá un giro 
amplio sin peligrosidad, elimi-
nando ese cambio de rasante tan 
peligroso que hay en la curva”, 
explicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). El equipo de 
gobierno trabaja en este proyecto 
desde hace dos años; para llegar 
hasta este punto, han sido nece-
sarios diferentes informes secto-
riales sobre evaluación ambiental, 

impacto sobre la salud y carreteras 
autonómicas. La Junta dio el visto 
bueno a todos ellos el pasado mes 
de abril, por lo que ya es posible 
modificar el Plan General para 
incluir esta infraestructura. Ruiz 
también adelantó que la aproba-
ción inicial de esta modifi cación 
de elementos del PGOU deberá 
realizarse en el pleno, mientras 
que la defi nitiva ha de pasar por 
la Comisión Provincial de Málaga. 
“Eso nos llevará unos tres o cuatro 
meses, por lo que a fi nales de año 
podría comenzar esta obra, que 
tiene una inversión cercana a los 
700.000 euros”, fi nalizó.

B.M. / I.M. El proyecto de urba-
nización de Pueblo Don Silverio 
saldrá a licitación por 1,9 millones 
de euros y será el promotor el 
encargado de sufragar la inversión. 
Así lo anunció el lunes 6 el alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que destacó también que, con esta 
actuación, sumada a la delimitación 
de linderos, “se podrán regularizar 
las viviendas  construidas en las 47 
fi ncas que van a ver normalizada su 
situación y que afectan a un cente-

nar de vecinos”. “Hace casi 20 años 
que estos vecinos sufren un proble-
ma urbanístico porque las construc-
ciones no se ajustaban al proyecto 
de urbanización y al estudio de 
detalle que en aquel momento se 
realizó. Hemos elaborado un nuevo 
texto reajustando alineaciones para 
evitar que los inmuebles que exis-
ten se vieran afectados por viales 
públicos, sin que estos sufrieran 
merma”, apuntó el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s).

próximo paso
nueva rotonda

Hace unos días, la Junta de Gobier-
no Local aprobó la ‘Normalización 
de fi ncas’ del sector de Pueblo Don 
Silverio, un paso que “ofrece seguri-
dad a los vecinos, además de dar luz 
verde a las obras de urbanización 
que quedaron sin ejecutar”, apuntó 
el concejal. Ruiz aseguró que “la 
zona va a ganar 13.000 metros de 
viario público que ahora no existen 
además de nuevas infraestructuras 
de saneamiento y electricidad”.

La aprobación del estudio de 
detalle supondrá un impulso eco-
nómico importante para el muni-
cipio, ya que afecta a la unidad 
de ejecución UEL31, es decir, el 
área que cuenta con la mayoría de 
negocios.
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Urbanismo

“Son una base esencial para la gene-
ración de empleo y significan un 
atractivo turístico más para nuestra 
ciudad, enriqueciendo la oferta y atra-
yendo a miles de turistas cada año”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se culmina así un proceso en el 
que todos hemos ido remando en el 
mismo sentido para dar cobertura a 
los chiringuitos. Ahora podemos dar 
licencias sin problema”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Labor conjunta.- Junta 
y Ayuntamiento, chiringuiteros y 
presidentes de las asociaciones de 
establecimientos de playa a nivel 
local y provincial han colaborado 
para sacar adelante esta modifi ca-
ción / Irene Pérez.

ESTABLECIMIENTOS
con todas las garantías
Tras casi 40 años en un limbo legal, por fi n los 
empresarios de playa pueden invertir en sus negocios “con 
todos los parabienes”, en palabras del alcalde

Para dotar de amparo jurídico a 
estas edificaciones, desde el área 
de Urbanismo se ha acometido la 
modificación del artículo 135 del 
Plan General. Una vez concluida, ha 
sido la Junta de Andalucía la encar-
gada de dar el visto bueno al docu-
mento. El pasado 8 de abril, con la 
publicación de la norma en su Bole-
tín Ofi cial, concluía este proceso y 
con él, llegaban las buenas noticias 
para cerca de 30 chiringuitos de 
nuestro litoral. “Con esto se consi-
gue un doble objetivo, estabilidad 
en el empleo y garantía jurídica para 
un segmento muy importante de 
Mijas”, indicó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
“Seguimos trabajando de la mano 
de nuestros empresarios de playa 
para luchar contra la estacionalidad 
y dotar al sector de mayor calidad”, 
apuntó.

¿Y ahora, qué?

Las ventajas

Una vez culminado el proceso 
de modifi cación del PGOU,  los 
chiringuitos deben solicitar la 
autorización medioambiental, 
algo que ya está tramitando la 
Junta con los procesos indivi-
dualizados de cada estableci-
miento. Si, según la Delegación 
de Medio Ambiente, estos chi-
ringuitos tuvieran que reali-
zar alguna modificación para 
adaptar su proyecto a la zona de 
dominio público, el Ayuntamien-
to podrá concederles la licencia 
de obra sin problema.

Esta legalización permitirá 
a los propietarios invertir y 
mejorar los locales. Hasta aho-
ra, las concesiones se habían 
ido renovando año a año, lo 
que impedía a los empresarios 
pedir créditos a las entidades 
bancarias, debido a que nadie 
aseguraba de manera ofi cial la 
viabilidad económica y temporal 
mientras no hubiera un recono-
cimiento de la administración 
competente.
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C.Martín. Los próximos días 17 y 
18 de mayo, Ateneo Mijas celebra 
la tercera edición de las jornadas 
AteneoConCiencia 2019, que se 
desarrollará en las instalaciones 
del Lagar Don Elías y El Corte 
Inglés.

“Hemos desarrollado un progra-
ma divulgativo para toda la familia 
con talleres para niños y confe-
rencias”, afi rmaron desde Ateneo 

Mijas para añadir que este año, la 
temática elegida para la parte más 
científi ca será los ‘Cuadernos de 
Cultura Científi ca: C3’. 

Todas las actividades contem-
pladas en estas jornadas, orga-
nizadas por Ateneo Mijas y El 
Corte Inglés en colaboración con 
la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, serán gratuitas 
y abiertas a todos los ciudadanos.

JORNADAS

Del 17 al 18 de mayo:
III AteneoConCiencia

www.mijas.es

renueva 
su imagen

C.Martín. El próximo jueves día 
16, a partir de las 11 horas, en la 
sala 1 del Centro de Mayores de 
La Cala de Mijas, tendrán lugar 
una charla-taller sobre higiene 
a cargo del Servicio Andaluz de 
Salud. La iniciativa surge con 
motivo de la celebración de la 
Jornada Mundial de Higiene de 
Manos y está organizada por 
el Centro de Salud de La Cala 
dentro de la Estrategia para la 
Seguridad del paciente.

C.Martín. Cruz Roja Juventud 
Mijas realizará este sábado 11 el 
taller ‘El juguete educativo’. La 
actividad será a las 11:00 horas en 
la juguetería La Cometa, ubica-
da en la calle Antonio Machado, 
4, local 2A, de Las Lagunas. El 
taller está dirigido a menores de 
entre 6 y 8 años y sus familiares 
y pretende sensibilizar a padres, 
madres e hijos sobre la importan-
cia que tiene el juego en la edu-
cación y cómo escoger juguetes 
adecuados a la edad.

Organizan una 
charla sobre 
higiene de 
manos para la 
tercera edad

Organizan un 
taller sobre 
el juguete 
educativo  

MAYORES

A partir del próximo lunes 13 
el Ayuntamiento estrena nuevo 
portal web, por lo que mijas.es 
cambiará de imagen. El departa-
mento de Nuevas Tecnologías ha 
trabajado en este portal durante 
los últimos cuatro meses para que 
sea más intuitivo, efectivo y prác-
tico que el actual. Además, cuenta 
con un contenido más amplio y 
más fácil de buscar.

Uno de los grandes atractivos 
del nuevo portal web, que no ha 
supuesto ningún coste extra al 
consistorio, serán las visitas vir-
tuales: “se podrán ver recorridos 
en 360º por algunas de nuestras 
playas poniendo en valor todo el 
municipio y, en concreto, la cos-
ta litoral”, afirmó el concejal de 
Nuevas Tecnologías, Andrés Ruiz 
(C’s), quien añadió que igualmen-
te habrá recorridos virtuales por 
Mijas Pueblo y otros rincones del 
municipio.

El portal cuenta, además, con 
un apartado de sugerencias para 
los usuarios, poniendo en prác-
tica la participación ciudadana. 
“Es importante que tengamos una 
página que sea intuitiva y más cer-
cana al ciudadano, que va buscan-
do información sin necesidad de 
moverse de su domicilio”, afi rmó 
el edil de Nuevas Tecnologías.

Otras mejoras del portal han 
consistido en dotarlo de una mayor 
seguridad y hacerlo accesible de 
manera óptima desde los dispositi-
vos móviles. “Hemos dado un salto 
de calidad”, concluyó Ruiz.

El Ayuntamiento lanza este 
lunes 13 un nuevo portal web 
más intuitivo, efectivo y práctico

Carmen Martín

EL PROGRAMA
- Del 13 al 18 de mayo: Museo itinerante Centro Principia en El Corte Inglés
- 17 de mayo - El Corte Inglés:
De 19 a 19:30 horas: Mesa inaugural
De 19:30 a 20:30 horas: Conferencia ‘Qué nos enseña la primera imagen de 

un agujero negro’, a cargo del profesor del Dpto. de Lenguajes y Ciencias de la 
Computación de la UMA, Francisco R. Villatoro

- 18 de mayo - Lagar Don Elías
De 10 a 14 horas: exposición ‘Un paseo por la Ciencia’, del IES Sierra Mijas
De 11 a 13 horas: Taller de Origami Tecnológico
De 11 a 12 horas: Taller de Ciencia Divertida (pase 1) 
y Taller de Astronomía (pase 1)
De 12 a 13 horas: Taller de Ciencia Divertida (pase 2) 
y Taller de Astronomía (pase 2)
- 18 de mayo - El Corte Inglés
De 18:30 a 19:30 horas: Conferencia ‘Medicina forense, el descubrimiento de 

los secretos más escondidos’, a cargo de la dra. del dpto. de Medicina Legal y 
Forense de la UMA, Leticia Olga Rubio, y Taller de Ciencia Divertida (pase 3)

De 19:30 a 20:30 horas: Conferencia ‘Exoplanetas: los primeros pasos’, a 
cargo de Agustín Castro, de Divulga Natura, y Taller de Ciencia Divertida (pase 4)

De 20:30 a 21:00 horas: Clausura 

visitas 360o diseño actual
Uno de los atractivos del 
nuevo portal web serán las 
visitas virtuales por diferen-
tes puntos del municipio, 
entre ellos, varias playas 
mijeñas, rutas senderistas 
y el propio pueblo de Mijas. 
Todo ello, en 360º.

Más intuitivo, más efectivo y 
más práctico. Así es el nuevo 
portal web del Ayuntamiento 
de Mijas, con un diseño más 
moderno que el actual. Ade-
más, el portal es más seguro 
y podrá consultarse de forma 
óptima desde el móvil.

El concejal Andrés Ruiz, en el departamento de Nuevas Tecnologías / C. Martín. CRUZ ROJA



 Playas

El pasado año, desde el consistorio 
se realizó un importante esfuerzo 
para reforzar el dispositivo de Sal-
vamento, Socorrismo y Primeros 
Auxilios en las playas del muni-
cipio. 

Así, y desde el 1 de junio hasta el 
30 de septiembre de 2018, 76 efec-
tivos integraron este servicio, que 
también dispuso de 15 torres de 
vigilancia, un puesto de control,  y 
tres puntos de playa adaptados para 
personas con diversidad funcional. 

Este esfuerzo ha sido reconoci-
do por la Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC). Este organismo que eva-
lúa el estado de las playas en nues-
tro país, ha concedido al término 
municipal mijeño una distinción 
temática al servicio de Salvamen-
to, Socorrismo y Primeros Auxi-
lios además de mantener las tres 
banderas azules que ya existían 
en la localidad el año pasado, en 
las playas de La Cala, El Bombo y 
Calahonda-Royal Beach. 

“Tenemos un litoral de máxima 
calidad, ya no solo por el estado de 
las aguas, la accesibilidad y la lim-
pieza, sino también por los servi-
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Longitud: 320 metros
Situada en la urbanización de 
Calahonda, se trata de una 
playa de arena oscura y fondo 
mixto, con 11 metros de ancho

Longitud: 1.058 metros
Es una playa de tipo urbano, 
en La Cala, formada por arena 
fi na y con fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 38 metros

Longitud: 650 metros
Ubicada en La Cala, es 
también una playa urbana de 
arena fi na y fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 37 metros

playa de la cala

playa el bombo

playa calahonda-royal beach

Unas playas
seguras y de calidad
Nuestro municipio ha recibido una distinción nacional por el 
servicio de Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios  y 
mantiene las tres banderas azules ondeando en sus costas “Tenemos un litoral de máxima calidad, 

ya no solo por el estado de las aguas, la 
accesibilidad y la limpieza, sino también 
por los servicios que ofrecemos en 
materia de seguridad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Las playas malagueñas son un reclamo 
internacional y muestra de ello es el 
crecimiento exponencial del turismo en 
nuestras costas. Desde la Junta vamos 
a impulsar todo tipo de medidas para 
incrementar cada vez más la calidad”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada provincial de Turismo Junta

cios que ofrecemos en materia de 
seguridad. Es un orgullo para los 
mijeños saber que de los nueve 
galardones temáticos otorgados 
en toda España nuestro municipio 
ha recibido uno de ellos”, destacó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en una visita 
que realizó a la playa de La Cala-
El Torreón el pasado miércoles 8 
de mayo junto a la delegada pro-
vincial de Turismo de la Junta, 
Nuria Rodríguez. 

El regidor también anunció que  
Mijas ha mantenido la cataloga-

ción de Centro Azul a El Torreón 
de La Cala así como la denomi-
nación de Sendero Azul para la 
Senda Litoral, siendo el único de 
la provincia que tiene este distin-
tivo. “Los vecinos y los visitantes 
de este enclave de la Costa del Sol 
pueden disfrutar de la naturaleza y, 
a su vez, de todos los servicios que 
ofertamos. Mijas se ha convertido 
en un destino turístico muy atrac-
tivo para todos aquellos europeos 
que buscan un turismo sostenible. 
Aunque la variedad dentro del sec-
tor es amplia, es cierto que el ‘sol 

y playa’ es una de nuestras princi-
pales cartas de presentación y, por 
ello, es una gran noticia que nos 
reconozcan la calidad de nuestra 
costa”, añadió Maldonado.

Banderas azules
Andalucía ha conseguido 96 distin-
tivos de Bandera Azul de los cuales 
17 se encuentran en la provincia de 
Málaga. “Las playas malagueñas 
son un reclamo internacional y 
muestra de ello es el crecimiento 
exponencial del turismo en nues-
tras costas. Desde la Junta vamos 

a impulsar todo tipo de medidas 
para incrementar cada vez más la 
calidad y consolidarnos así como 
el destino por excelencia de los 
turistas internacionales”, apuntó 
Rodríguez.

La delegada puso en valor que  “ la 
Costa del Sol ofrece un amplio aba-
nico de servicios complementarios 
al ‘sol y playa’ como pueden ser una 
gastronomía de excepción, eventos 
deportivos y culturales, contac-
to directo con la naturaleza y una 
atención personalizada por parte 
de los profesionales del sector”.

76 EFECTIVOS
15 TORRES DE VIGILANCIA

Banderas de aviso del estado del mar 

1 PUESTO DE CONTROL
En la playa de La Cala con ambulancia.

3 PLAYAS ADAPTADAS
En la La Cala, El Bombo y La Luna

OTROS EQUIPOS
Motos de agua, embarcaciones...

Dispositivo de salvamento
y soco� ismo 2018

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y la delegada de 
Turismo, Nuria Rodríguez, visitaron la playa del Torreón / J.C.

Jorge Coronado

Redacción. La delegada territo-
rial de Turismo, Nuria Rodríguez, 
asegura que las playas del litoral 
malagueño “gozan de buena salud 
y sus aguas son perfectas para el 
baño”, por lo que un total de 17 
playas y 5 puertos de Málaga han 
recibido la distinción de Bandera 
Azul este año que otorga la Aso-
ciación de Educación Ambiental 
y del Consumidor (ADEAC). En 
su conjunto la provincia cuenta 
con ocho banderas menos que el 
año anterior, las cuales se conce-
den solo a aquellos municipios 
que lo solicitan y cumplen con 
una serie de criterios relacionados 
con la información y educación 
ambiental, la calidad del agua, la 
gestión ambiental y la seguridad 
y servicios. 

La nueva Dirección General de 
Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, dependiente de la Con-
sejería de Turismo, se hizo cargo 
de sus competencias cuando el 

proceso de selección de candi-
daturas ya estaba en su fase fi nal, 
“pero nos encontramos con una 
situación irreversible ya que no 
pudimos hacer nada para que se 
corrigieran los aspectos a mejorar 
de las candidaturas rechazadas”, 
explicó Rodríguez. 

La delegada avanzó que ya se 
está trabajando “para recuperar e 
incrementar distinciones, porque 
estamos convencidos de la calidad 
de nuestras playas y de las infraes-
tructuras del litoral”. 

Andalucía ha logrado 96 distin-
tivos de Bandera Azul para este 
año, según ha informado ADEAC. 
79 corresponden a playas y 17 son 
para puertos, lo que supone el 
cuarto mejor dato para la cos-
ta andaluza de los últimos once 
años. Por provincias, Cádiz ha 
recibido 29 Banderas Azules para 
sus playas, Almería ha logrado 
27, Málaga 17 y Granada y Huelva 
consiguen tres.

Una co� a teñida de azul tres banderas azules

playa calahonda-royal beach
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La Asociación de Mayores de La Cala ha organizado un viaje a 
Madrid y alrededores con salida el próximo 21 de mayo a las 6:30 
horas desde el recinto ferial caleño. La junta directiva recuerda 
a aquellos que deseen participar que el plazo de inscripción 
sigue abierto y que pueden formalizar su reserva en la sede del 
colectivo los martes y jueves de 16:30 a 19 horas. El precio del 
viaje es de 250 euros para los socios y de 265 para los no socios, 
con un suplemento individual de 65 euros. La excursión incluye 
el viaje en autobús, desayuno en ruta, un guía acompañante, 
estancia en el Hotel Avenida de España en régimen de pensión 
completa, entradas a los palacios reales de Madrid y de Aranjuez, 
dos almuerzos en restaurantes, seguro de viaje y visitas a lugares 
como el centro de la capital, San Lorenzo de El Escorial, Segovia, 
Toledo, entre otros.

Continúa abierto el plazo para el viaje a Madrid 
de la Asociación de Mayores de La Cala.- 

I.M. Mediante un correo electró-
nico dirigido a este medio, Laura 
Bautista, vecina de Torrenueva, 
dice sentirse “atemorizada” por-
que un jabalí “pueda hacer daño 

a alguna persona o animal” de su 
vivienda. Según el escrito, la pre-
sencia de jabalíes en zonas priva-
das de las urbanizaciones es un 
problema que “nos afecta a todos 
los ciudadanos desde Torrenue-
va hasta Calahonda”. La afectada 
expone que su jardín lleva varios 
días invadido por jabalíes que bajan 
por la noche a buscar alimentos y 

agua, “arrasando todo aquello que 
esté por delante, como el vallado”. 
Bautista asegura que ya ha plantea-
do una queja al departamento de 
Medio Ambiente, dirigido por el 
concejal José Carlos Martín (C’s) 
que, según expone, “ya ha solicita-
do a la Junta de Andalucía permiso 
para aplicar alguna de las solucio-
nes propuestas”.

Desde el Ayuntamiento corro-
boran esta afi rmación y adelantan 
que, desde Medio Ambiente, ya se 

solicitó el año pasado a la Adminis-
tración autonómica la instalación 
de jaulas trampa, no recibiéndose 
autorización. Asimismo, también 
se solicitaron batidas sin armas de 
fuego. “Este año, al repetirse el pro-
blema, estamos tramitando con la 
Junta medidas para capturar a estas 
especies una vez que salgan de su 
hábitat y lleguen a los núcleos urba-
nos”, apuntan fuentes municipales, 
que añaden que dicha medida “se 
encuentra aún en trámite”. 

I .M. La Asociación de 
Autismo Mijas-Fuengirola, 
en nombre de su presidente, 
Arturo Gámez, ha trasladado 
a los partidos políticos que 
concurren a las elecciones del 
26 de mayo una serie de pro-
puestas destinadas a mejorar 
el bienestar y favorecer la inclu-
sión de las personas con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA). 
El propósito del colectivo es que 
las distintas formaciones polí-
ticas incluyan estas iniciativas 
en sus programas electorales. 
Entre ellas, piden una subven-
ción para contratar a los ‘acom-
pañantes sombra’ en los centros 
escolares, la puesta en marcha 
de campañas informativas, así 
como una sede para impartir 
terapias. Además, solicitan que 
se señalicen los lugares públi-
cos, comercios y elementos de 
tráfi co con pictogramas a fi n de 
mejorar la accesibilidad comuni-
cativa de este colectivo. Por otra 
parte, Autismo Mijas-Fuengirola 

a p e l a  a 
los partidos para que se poten-
cie la figura del voluntariado, 
sobre todo, para acompañar en 
gestiones a los afectados adul-

tos. También piden que se reco-
nozca en ofi cinas municipales 
la Tarjeta para Cuidadores y 
Acompañantes emitida por el 
Servicio Andaluz de Empleo, 
así como que se coordinen los 
servicios de Agente Tutor en 
ambos municipios, entre otras 
propuestas. 

Vecinos de Torrenueva piden al 
consistorio que tome medidas ante la 
presencia de jabalíes en sus jardines

Autismo Mijas-Fuengirola 
traslada a los partidos 
una serie de propuestas 
de cara al 26M

DEMANDAS

COLECTIVOS

Tras renovar en 2017 todo su par-
que móvil con la incorporación 
de 20 vehículos y una inversión 
de casi 500.000 euros, ahora le 
toca el turno a la maquinaria. Dos 
retroexcavadoras de pequeño tama-
ño se incorporaron el miércoles 8 
a la fl ota de Servicios Operativos 
y se espera que en los próximos 
meses lleguen otras dos de grandes 
dimensiones. “Era importante reno-
var esta fl ota no solo por el rendi-

miento que las máquinas nuevas 
pueden tener, sino también por la 
seguridad y los costes que supone 
mantener un parque de máquinas 
obsoleto”, apuntó el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). El precio de adjudica-
ción de las cuatro máquinas ronda 
los 300.000 euros. Las dos primeras 
ya han entrado en servicio y a ellas 

Servicios Operativos incorpora a 
su fl ota cuatro nuevas máquinas
Dos de ellas ya han entrado en servicio y en los próximos 
meses se espera que lleguen otras dos de grandes 
dimensiones; están valoradas en casi 300.000 euros

Foto que adjunta al correo electrónico la vecina afectada, donde se puede 
ver a un jabalí en una zona ajardinada de la urbanización.

se incorporarán próximamente 
otros dos vehículos. Según anunció 
Martín, “ya se ha iniciado el expe-
diente para adquirir tres camiones 
cuba y un par de camiones pluma, 
con lo cual renovaremos toda la 
maquinaria que hay”. Las máquinas 
incorporan todos los adelantos tec-
nológicos y cuentan con cazo, pala 
y martillo, además de la posibilidad 
de añadirle cualquier tipo de ele-
mento según las necesidades de 
los operarios. 

Martín junto a operarios municipales y las nuevas máquinas / C.Martín.

El colectivo
solicita la colaboración 
municipal en acciones 

benéfi cas

Los animales 
bajan a zonas pobladas en 

busca de alimento

I.Merino / Datos: C.Martín

Las máquinas 
tenían más de 15 años

de antigüedad

a p e l a  a 

como el centro de la capital, San Lorenzo de El Escorial, Segovia, 
Toledo, entre otros.

El Ayuntamiento 
trabaja con la Junta 
en alternativas para 
capturar a estas 
especies fuera de 
su hábitat

Martín junto a operarios municipales y las nuevas máquinas / Martín junto a operarios municipales y las nuevas máquinas / C.Martín.C.Martín.

“Los Servicios Operativos están de 
enhorabuena. Esta nueva maquina-
ria va a permitir que los operarios 
desempeñen su labor con mayor 
seguridad, rendimiento y garantías”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)
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La plantilla de Bomberos Mijas ha 
participado en un curso de preven-
ción de riesgos laborales que fi na-
lizó el miércoles 8. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el edil 
de Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s), asistieron a la última 
sesión presencial que tuvo conte-
nidos específi cos para los efectivos. 

El curso, de 60 horas de duración 
–50 ‘online’ y 10 presenciales– se ha 
impartido en dos turnos y ha per-
mitido a los profesionales reciclarse 
en estos contenidos. “Nuestros pro-
fesionales están siempre al día de 
todas las novedades que se generan 
en esta materia y, a su vez, es impor-
tante incidir en su seguridad. Son 
trabajos de riesgo que precisan de 
una formación continua y, por ello, 
desde el Ayuntamiento ponemos 
a su alcance todo este tipo de ini-
ciativas”, afirmó el primer edil. En 
este sentido, el concejal de Recursos 
Humanos explicó que el contenido 
ha sido diseñado “específi camente 
para los bomberos abordando las 
intervenciones en incendios urba-
nos o de vegetación y en rescates en 
accidentes de tráfico”, así como el 
correcto uso de “los principales equi-
pos de trabajo”, entre otras materias.

“Dentro de nuestro trabajo es muy 
importante la prevención, ya que 
utilizamos materiales muy específi -
cos, muy peligrosos y de alto riesgo”, 
consideró el jefe de Bomberos Mijas, 
Manuel Morales, quien matizó que 
“hay que estar actualizados en ries-
gos laborales”.

El curso no ha supuesto ningún 
gasto a las arcas municipales, ya que 
está dentro de las mejoras del contra-
to del servicio de prevención ajeno. 
En lo que va de año se han formado 
100 trabajadores del Ayuntamiento, 
entre personal fi jo, nuevas incorpo-
raciones y planes de empleo, matiza-
ron desde el consistorio.

Carmen Martín

Toda la plantilla participa en un curso de 60 horas de duración que 
fi nalizó el pasado miércoles 8 y que se ha realizado en dos turnos

Los bomberos de Mijas se forman 
en prevención de riesgos laborales

Bomberos Mijas 

“Los bomberos de Mijas realizan 
trabajos de riesgo que precisan de 
una formación continua y, por ello, 
desde el Ayuntamiento ponemos 
a su alcance todo este tipo de ini-
ciativas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El contenido ha sido diseñado 
específi camente para los bomberos 
abordando las intervenciones en 
incendios urbanos y de vegetación 
y los rescates en accidentes de trá-
fi co, entre otros temas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

“Dentro de nuestro trabajo es muy 
importante la prevención, ya que uti-
lizamos materiales muy específi cos, 
muy peligrosos y de alto riesgo. Ade-
más, debemos estar actualizados en 
esta materia”

MANUEL MORALES
Jefe de Bomberos Mijas

OPINIONES

“Dentro de nuestro trabajo es muy 

El alcalde de Mijas, JUAN CARLOS MALDONA-
DO (C’s), recordó que junto a la formación, también 
son importantes los materiales y medios que 
poseen los bomberos; unos recursos que se han 
incrementado recientemente con VEHÍCULOS Y 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), 
cuyo mantenimiento está en adjudicación al igual 
que el de los equipos de protección respiratoria.

El primer edil también recordó que se está actuando 
en la nave actual de bomberos tras un informe de la 
Inspección de Trabajo al que se le han hecho algunas 
alegaciones y que se ha producido tras una visita de 
CCOO. No obstante, ya se han subsanado algunos de 
los aspectos indicados en el informe. “Se ha trabajado 
en los extractores y en el cableado para que sea aéreo 
y no genere ningún tipo de problemas en el tránsito de 
las personas y de los vehículos. También se han dejado 
claros los pasillos para que no haya ningún tipo de 
obstáculo y se está trabajando para poner una mampara 
que faltaba en las duchas”, explicó Maldonado.

vehiculos
y epis 

y más medios
Más formación

“La nave actual no reúne las condiciones que ya exige nuestro municipio, por eso, estamos trabajando en el nuevo parque 
de bomberos”, añadió el regidor, quien explicó que las nuevas instalaciones estarán junto al instituto Vega de Mijas, cuyo 
proyecto ya se está redactando. Además, el primer edil explicó que otros objetivos del consistorio actualmente son el aumento 
del número de efectivos de bomberos en los márgenes que permita la legislación y la adquisición de un vehículo autoes-
cala. Igualmente abogó por que la plantilla siga siendo municipal y no se transfi era al Consorcio Provincial de Bomberos.

Nave 
actual 

El nuevo parque de bomberos, en proyecto

Sobre estas líneas, el alcalde, en el centro, 
y el concejal de Recursos Humanos, 3º izq., 
conversan con el jefe de Bomberos, 3º dcha. 
En la imagen de la derecha, los efectivos 
asisten al curso / Carmen Martín.



Desde el área de Recursos Huma-
nos, alaban el trabajo realizado en 
prevención de riesgos laborales y 
el compromiso de los trabajadores 
municipales por haber consegui-
do reducir los índices de sinies-
tralidad en el consistorio. Así, 
durante este primer cuatrimestre 
de 2019, se han registrado nueve 
accidentes laborales frente a los 
15 que se produjeron en el mismo 

periodo del año anterior. “Estamos 
muy satisfechos, hemos bajado 
en todos los índices que tenemos, 
tanto en incidencia, como en 
frecuencia, gravedad y duración 
media de las bajas, en compara-
ción con lo que teníamos en 2018”, 
indicó el concejal de Recursos 
Humanos, José Carlos Martín 

(C’s). Por primera vez, los traba-
jadores del cuerpo de Bomberos 
han sido los que han registrado 
un índice menor de siniestrali-
dad, frente a las áreas de Servicios 
Operativos y Policía Local, donde 
se registran un mayor número 
de incidentes laborales. Gracias 
a su labor en el área de preven-
ción de riesgos laborales, el Ser-
vicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de Mijas ha recibido 
por parte de la Seguridad Social 
una bonifi cación de 5.000 euros. 
“Tenemos que conseguir que 
otros colectivos del Ayuntamien-
to se vayan incorporando a estos 
bonus”, apostilló Martín.

En cuanto al tipo de lesión 
más frecuente, con un 62%, es el 
esguince y la torcedura. Según 
Martín, desde el Comité de Segu-
ridad y Salud se incidirá en los 
próximos meses en este aspecto. 
Como datos curiosos, los miérco-
les son los días en los que se han 
producido más accidentes, mien-
tras que enero ha sido el mes que 
ha registrado mayor siniestralidad. 

El Ayuntamiento de Mijas reduce 
el índice de siniestralidad laboral

Beatriz Martín / Isabel Merino

En el primer cuatrimestre de 2019, la plantilla municipal ha sufrido seis 
accidentes menos que en el mismo periodo del año anterior

son esguinces y 
torceduras

El 62%
de los accidentes

J.Perea. La bandera arcoíris 
ondeará el próximo 17 de mayo 
en nuestro municipio para mos-
trar su apoyo al colectivo LGTBI, 
que celebra el Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia 
y Bifobia. El área de Igualdad y 
Diversidad en colaboración con 
las asociaciones Transhuella de 
Málaga y de Familias con meno-
res transexuales Chrysallis han 

organizado una jornada formativa 
y de sensibilización para el 15 de 
mayo. Dirigida principalmente a 
estudiantes de Secundaria, estas 
conferencias tendrán lugar en el 
edifi cio de Fomento del Empleo a 
partir de las 12 del mediodía. “Los 
jóvenes son más abiertos, hablan 
de la homosexualidad y transe-
xualidad con más libertad, y lo 
que queremos es que resuelvan las 

dudas que puedan tener cuando 
hablan entre iguales o que cuando 
escuchen a sus padres o abuelos 
usar palabras malsonantes con las 
que se califi can a las personas, ten-
gan las herramientas para contes-
tarles”, apuntó la edil de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), que presentó la actividad 
junto a la presidenta de Trashuella 
de Málaga, Cristina Alías.

‘En Mijas no hay sitio 
para la LGTBIfobia’

IGUALDAD

ha registrado mayor siniestralidad. 

organizado una jornada formativa dudas que puedan tener cuando 

‘En Mijas no hay sitio 

por reducir los
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premiados

5.000

9 servicios operativos 
y policía local

bomberos

torceduras y esguinces,

los miércoles y el mes 
de enero,15

El Ayuntamiento de Mijas ha recibido por 
primera vez un bonus de 

euros de la Seguridad 
Social

* Datos relativos al primer 
cuatrimestre del año

La Seguridad Social premia con estos 
bonus a las entidades que hayan con-
tribuido eficazmente a la disminución 
de la siniestralidad, con inversiones en 
prevención de riesgos laborales y con la 
realización de actuaciones efectivas en 
la prevención del accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional

a� identes de trabajo

accidentes en 2019
registran el mayor 
número de incidentes

las lesiones más 
frecuentes

las fechas de mayor 
siniestralidad

es el departamento donde 
menos accidentes se producen

accidentes en 2018

“El colectivo que ha sido capaz de 
mantener los índices de siniestra-
lidad por debajo de lo habitual han 
sido los trabajadores del cuerpo de 
Bomberos. Me gustaría trasladarles 
mi felicitación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

OPINIÓN

Con este lema, el municipio se sumará el 
17 de mayo al Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia

“Existen muchos mitos y etiquetas y 
vamos a empezar a sensibilizarnos, 
a conocer casos reales y vamos a 
escucharlos pero, sobre todo, quiero 
que se resuelvan dudas”

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

OPINIONES

“Lo mejor es empezar educando 
cuando son pequeños, cuando no 
han absorbido todos esos prejuicios 
negativos y es por eso que nos gusta 
dar estas charlas de formación”

CRISTINA ALÍAS
Presidenta Trashuella de Málaga

Desde el departamento se están 
recogiendo ahora los resultados del 
trabajo en los centros educativos. 
Según Carmona, “nuestros jóve-
nes gozan de buena salud en este 
campo, ellos son los primeros a los 

que no les gusta que se etiquete a 
sus compañeros, porque tampoco 
quieren ser etiquetados”. 

La entrada a las conferencias es 
gratuita y está abierta al público 
en general.
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Si no pudieron probar los espetos 
que se ofrecieron en el Torreón de 
La Cala el pasado 1 de mayo, no se 
preocupen, porque podrán hacerlo 
en unos días, también en el núcleo 
marinero. Y es que la plaza del Super-
sol, ubicada junto al bulevar, acogerá 
del 17 al 19 de mayo el I Festival de 
Espeteros de Andalucía. La iniciati-
va, impulsada por la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de La 
Cala, pretende poner en valor esta 
técnica gastronómica tan típica de 
la costa malagueña. “La gente podrá 
degustar espetos y bebidas a pre-
cios populares, de 13 a 22 horas, en 
el mejor ambiente familiar”, destacó 
José María Mariscal, presidente del 
colectivo caleño de comerciantes. 

Texto: Irene Pérez / Beatriz Martín 
Diseño: Isabel Merino

El plato fuerte del festival, según 
Mariscal, llegará durante la tarde del 
sábado 18, con la celebración de un 
concurso de espeteros dirigido, por 
un lado, a profesionales del sector y, 

por el otro, a afi cionados y veteranos. 
Para la elección del mejor espete-

ro se tendrán en cuenta diferentes 
variables, entre ellas, “la forma en la 
que se introduce la caña, la distancia 

al fuego, el momento en el que se le 
da la vuelta a la pieza… incluso el tipo 
de viento que sople ese día infl uye 
a la hora de hacer un buen espeto”, 
recordaron desde la organización. El 

La cita, organizada por el colectivo de 
empresarios y comerciantes de este 
núcleo, tendrá lugar del 17 al 19 de mayo 
junto al bulevar caleño

“El turismo es nuestra industria, son 
puestos de trabajo y esto es una pro-
yección de la marca Mijas, que depen-
de del turismo. Tenemos que aprove-
char todas las oportunidades posibles”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Desde la Junta hemos decidido apoyar 
esta iniciativa, ya que entendemos que 
es importante ir de la mano, trabajar en 
equipo para romper la estacionalidad y 
conseguir un turismo de calidad”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada Turismo Junta Andalucía

“Esperemos que el festival sea todo 
un éxito de participación. La inten-
ción de la asociación de comercian-
tes es darle continuidad y que la 
actividad tenga carácter anual”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Presidente Asoc. Comerciantes La Cala

OPINIONES

Del viernes 17 al 
domingo 19

en la plaza del Supersol (bulevar de La Cala)

El sábado 18 por la tarde habrá 
un concurso de espeteros dirigido 
tanto a profesionales del sector 
como a afi cionados y veteranos. 
Se repartirán trofeos para los pri-
meros clasifi cados y un premio 
de 1.000 euros para la categoría 
profesional. 

LLEGA A LA CALA EL I festival
de Espeteros de Andalucía

I.Merino. La I Feria de Quesos 
y Vinos comenzará hoy, viernes 
10, a las 13 horas. Durante toda la 
jornada de hoy, mañana sábado 
y el domingo hasta las 22 horas, 
los asistentes podrán adquirir los 
mejores productos a nivel nacio-
nal, participar en degustaciones 
y disfrutar de diversas actuacio-
nes. Distribuidos en la plaza Vir-
gen de la Peña de Mijas Pueblo, 
habrá nueve stands de quesos, 
dos de ellos premiados como los 

mejores de Andalucía. También se 
darán cita en este espacio hasta 16 
bodegas donde se podrán adquirir 
vinos de toda España, así como 
dos tabernas para deleitarse con 
algunos de los manjares presentes 
en el evento. 

Durante los tres días, habrá 
catas así como demostraciones 
sobre el escenario en las que se 
explicará el proceso de elabo-
ración de quesos y vinos. Asi-
mismo, la organización sorteará 

entre los asistentes un f in de 
semana en una de las bodegas 
participantes. En cuanto a las 
actuaciones, el viernes 10, a las 
20 horas, se subirá al escenario 
el grupo The Brisics; el sábado 
11, actuará Mitad y Mitad (19 h) 
y Fran Alba (22 horas). Ya el 
domingo, el cuadro flamenco 
Zambra mostrará su arte en dos 
pases, a las 19 y a las 21:15 horas. 
A las 20 horas, tendrá lugar la 
actuación de Rocío Alba.

La plaza Virgen de la Peña acoge este fi n 
de semana una feria de quesos y vinos

EVENTOS

Habrá catas de diferentes productos, actuaciones y sorteos

Las mejores sardinas
de nue� ra co� a

El evento se presentó el martes 7 en Turismo Andaluz de Málaga / Beatriz Martín.

concurso será gratuito para afi ciona-
dos y veteranos, mientras que para 
los profesionales tendrá un precio 
de 100 euros. En cuanto a los gana-
dores, se repartirán trofeos para los 
primeros clasificados y un premio 
en metálico de 1.000 euros para la 
categoría profesional. El teléfono al 
que deben llamar para apuntarse es 
el 629 534 569. “Esperemos que el 
festival sea todo un éxito de participa-
ción. La intención de la asociación de 
comerciantes es darle continuidad y 
que la actividad tenga carácter anual”, 
apuntó Mariscal. 

El Ayuntamiento de Mijas, Turis-
mo Andaluz y patrocinadores de la 
zona colaboran en este evento, que 

se presentó el martes 7 en la Delega-
ción de Turismo Andaluz de Málaga. 
Durante el acto, el alcalde mijeño, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), mani-
festó que “la iniciativa es muy buena, 
no me cabe duda que con la colabora-
ción de todos y la del Ayuntamiento 
de Mijas, que hará todos los años un 
esfuerzo importante, este festival se 
consolidará en el tiempo porque nos 
va la vida en ello”. Para la delegada 
de Turismo, Nuria Rodríguez (C’s), 
“cada vez son más los turistas que 
llegan a las costas malagueñas sedu-
cidos por la gastronomía, por lo que 
el turismo gastronómico es uno de 
nuestros sectores clave”.

De 13 a 22 horas

inscripciones
629 534 569

La organización 
espera que el concurso 
tenga éxito y se celebre

de forma anual



Se trata de la propuesta del área de Movilidad y Transporte para promocionar la bicicleta

La salida e inscripciones se rea-
lizarán desde la explanada del 
recinto ferial de La Cala de Mijas. 
En el desarrollo de la actividad 
colaborará la Unidad Ciclista del 
Sendero Litoral. “Las inscripcio-
nes comenzarán a partir de las 
diez de la mañana, nos vamos a 
concentrar en el llano de La Cala, 
la ruta tendrá una duración de una 
hora aproximadamente y a la fi na-
lización vamos a sortear una bici, 
cascos, mochilas, y pasaremos un 
domingo muy animado”, señaló la 
concejala de Movilidad y Trans-
porte del Ayuntamiento de Mijas, 
Natalia Amanda Ayuso (C’s).

Salida en familia
Desde el área se ha destacado 
que es “una actividad ideal para 
realizarla en familia con el obje-
tivo de promocionar el uso de la 
bicicleta, olvidarse de la video-
consola y el coche y realizar una 
actividad en familia ya que vienen 
madres, padres y abuelos, además 
así promocionamos también las 
hermosas calles caleñas”, aseguró 
Ayuso. La campaña ha tenido bue-
na aceptación y se ha desarrollado 
ya en el resto de núcleos.

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

SOLIDARIDAD

C.Martín. Las Pink Ladies de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de Mijas y Fuen-
girola celebraron el día 8 su pri-
mera Gala Benéfi ca en el restau-
rante Valparaíso de Mijas. La gala 
fue organizada por el exfutbolista 
profesional de la primera división 
Inglesa Roger Wedge, a quien las 
Pink Ladies agradecieron su par-
ticipación. Igualmente dieron las 
gracias a todos los patrocinadores 
y a los casi 200 comensales que 
asistieron a la gala.

Las AECC Pink Ladies son un 
área de atención al extranjero que 
funciona desde la asociación de 
Fuengirola y Mijas, compuesta por 
voluntarios que hablan diferentes 
idiomas; un servicio muy necesa-
rio en la zona, ya que el 40% de la 
población es extranjera.

Para ser una Pink Ladies o un 
Pink Panther hay que llamar al 659 
946 903. Buscan voluntarios que 
hablen idiomas como el inglés, el 
francés, el alemán o el árabe, entre 
otros. 

La I Gala Benéfi ca de las Pink 
Ladies recauda 3.750 euros

Mijas Mejor en Bici tendrá su próxima 
salida este domingo 12 desde La Cala

Fotos: Pink Ladies.

Mijas Mejor Mijas Mejor
en Bici !¡ La Cala

FECHA: 12/5/2019

SALIDA: LLANO DE 
LA CALA

INSCRIPCIONES: 
DESDE LAS 10 H.

Animate 
y participa

“Esta actividad tiene el objetivo de 
promocionar el uso de la bicicleta, 
olvidarse de la videoconsola y el coche 
y realizar una actividad en familia, ya 
que vienen madres, padres y abuelos, 
además así promocionamos también 
las hermosas calles caleñas”

NATALIA AMANDA AYUSO
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

12 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 10 al 16 de mayo de 2019



13Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 de mayo de 2019

Los mayores se van a

Punta Umbria
Ya está abierto el plazo de inscripción 
para el viaje anual de la Tercera Edad

La semana que viene se abren los 
plazos de inscripción para el Viaje 
de Mayores de 2019. Los interesados 
en Mijas Pueblo podrán dirigirse a la 
ofi cina de Servicios Sociales de este 
núcleo y los de La Cala al centro de 
mayores caleño; ambos, del 13 al 16 
de mayo. Por su parte, los jubilados 
de Las Lagunas podrán hacerlo en 
el hogar del jubilado lagunero del 17 
al 24 de mayo. El horario para apun-
tarse será en todos los casos de 9 a 
13:30 horas.

En esta ocasión, el destino del viaje 
será Punta Umbría, en Huelva. La 

Redacción

“Se trata de precios asequibles para 
los bolsillos de los jubilados en una 
actividad que les proporciona la 
posibilidad de hacer turismo a buen 
precio y disfrutar de un tiempo de 
ocio de calidad”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Mayores (C’s)

OPINIÓN

excursión, que tiene un coste total 
de 6,5 euros por persona, tiene una 
duración de cuatro días e incluye 
transporte, hotel y comida. El viaje 
se realizará en la primera quincena de 
junio llevándose a cabo en tres tur-
nos. Los vecinos de Mijas Pueblo y La 
Cala partirán del 5 al 8 de junio desde 
el Ayuntamiento y el llano del recinto 
ferial de La Cala, respectivamente. 
Por otro lado, en Las Lagunas hay dos 
turnos que salen del Parque Acuático 
de Mijas, siendo el primero del 8 al 11 
de junio y el segundo del 11 al 14 del 
mismo mes. “Los requisitos son los 
mismos que en ediciones pasadas 
solo que ahora, para evitar las colas, 

el departamento ha puesto en marcha 
un sistema de citas por días y colo-
res”, señaló la edil de Mayores, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Asimismo, la concejala destacó 
que “este año, vamos a ofrecer como 

novedad la posibilidad de pagar con 
tarjeta. De la misma manera, los jubi-
lados que lo deseen podrán recoger 
su carta de pago y acercarse al banco 
a hacer el ingreso”. Los interesados 
en participar deberán presentar la 
solicitud cumplimentada, su DNI y 
el carné de jubilado. Este año no es 
necesario aportar los ingresos de la 
pensión pues el criterio económico 
se erradica al existir un precio redu-
cido unitario por persona.

El año pasado, los mayores viajaron a Murcia / Archivo.

Podrán acompañar a los mayores 
los hijos de cualquier edad en gra-
do de discapacidad igual o superior 
al 45 por ciento. Si quedan plazas 
vacantes, podrán viajar los cónyuges 
o parejas de hecho de jubilados que 

se encuentren en activo laboralmen-
te o percibiendo cualquier tipo de 
prestación, siempre y cuando estén 
empadronados y tengan al menos 
tres años de antigüedad de manera 
ininterrumpida.

vecinos disfrutan cada 
año de esta actividad

Cerca de 1.000
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Apoyo en España, eso es lo que 
signifi ca la traducción de ‘Sup-
port in Spain’. Se trata de una 
página web dirigida a los resi-
dentes extranjeros mayores de 
50 años que viven en nuestro 
municipio y que está diseñada 
para que puedan encontrar con 
rapidez información breve sobre 
los servicios que se ofrecen y las 
organizaciones que pueden dar-
les apoyo. Una o dos veces por 
semana, se instalará frente a la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala 
una carpa para informar sobre 
las posibilidades que ofrece este 
sitio web. 

“Vamos a montar una carpa jus-
to los miércoles porque es el día 
de más afl uencia de ciudadanos 
británicos debido al mercadillo, 
y vamos a ofrecer información 
relativa al Brexit y aprovechar 
que desde el consulado se ofrece 
información sobre los servicios 
que se prestan”, señaló la con-
cejala del área de Extranjeros, 
Natalia Amanda Ayuso (C’s). En 
cuanto a los responsables de la 
página web, indicó que “ellos tie-
nen una app y están intentando 
que el mayor número de residen-
tes británicos se registren para 
que puedan estar informados 
en tiempo real de cualquier no-
vedad que salga sobre el Brexit”. 
Y es que, de momento, su mayor 
preocupación son las implicacio-
nes de la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, pero las du-
das son muchas y variadas, des-
de sanidad a fi nanzas, pasando 
por situaciones de emergencias, 
o asistencia social.

Extranjeros da a conocer 
la web ‘Support In Spain’ 

Texto: N.Luque / Datos: I.Pérez

Una carpa instalada frente a la tenencia de alcaldía caleña 
informará sobre los servicios que ofrece esta página

principales que se tratan 
en esta página web

El Brexit
es uno de los temas

I.P. Age Care celebró el miérco-
les 8 su tradicional almuerzo de 
verano, pensado para que los ex-
tranjeros residentes en la Costa 
del Sol, en su mayoría jubilados 
británicos, compartan un rato de 
ocio con otros compatriotas. Se 
trata de un colectivo que, desde 
hace 19 años, atiende a estas per-
sonas mayores para evitar que 
caigan en situación de soledad. 
Aquí en Mijas, la asociación se 
reúne los martes y jueves en la 
Iglesia Bautista de Calahonda. 
“Damos clases de español, de 
pilates… también hay otro taller 
para que los mayores escriban 
sus memorias y dedicamos algu-
nos ratitos para jugar al dominó, 
tomar café y hablar de diferentes 

temas”, explicó Julia Paladino, 
voluntaria de Age Care. 

Por su parte, el presidente de la 
asociación, Syd Weldon, informó 
de que “Age Care también ayuda 
a los mayores que necesiten tra-
ductores, ir al hospital o tengan 
que realizar algún trámite legal 
o administrativo”. Algo en lo que 
también colabora el Departa-
mento de Extranjeros. “Muchas 
veces servimos de enlace entre 
estas personas y las asociacio-
nes. Eso nos hace sentir que da-
mos un servicio global, y que no 
solo nos requieren para pagar los 
recibos de contribución o pedir 
el padrón. Es mucho más”, valoró 
la concejala de este departamen-
to, Natalia Amanda Ayuso (C’s). 

La Asociación Age Care 
celebra su tradicional 
almuerzo de verano

COLECTIVOS

Unos 125 jubilados extranjeros de la 
Costa se reunieron en el Hotel Tamisa

La edil de Extranjeros, Natalia Amanda Ayuso y Anette Skou y Katja Thirion, 
integrantes del área, junto a una de las responsables de la web / I.P. La edil de Extranjeros (segunda por la derecha) junto a miembros de 

Age Care y Anette Skou, miembro del departamento / I.P.

La edil de Extranjeros, Natalia Amanda Ayuso y Anette Skou y Katja Thirion, 
integrantes del área, junto a una de las responsables de la web 

“Los responsables de la página tie-
nen una app y están intentando que 
el mayor número de residentes se 
registre para que se informen en 
tiempo real sobre el Brexit”

NATALIA AMANDA AYUSO
Edil de Extranjeros (C’s)

mayores de 50
una guía para británicos en españa

La página ‘Support in Spain’ 
ha sido creada por la Univer-
sidad de Birmingham con el 
apoyo de los consulados bri-
tánicos instalados en el sur de 
España. Ofrece información 
sobre organizaciones ofi ciales 
gubernamentales y no guber-
namentales, así como muchas 
otras organizaciones en el sec-
tor del voluntariado. Está dise-
ñada para encontrar, de manera 
rápida, información de contacto 
y una breve descripción de los 
servicios de apoyo que cual-
quier residente puede necesitar.

Ofrece información de:
Ayuda en casa, discapacidad, bienestar, 
asistencia sanitaria, apoyo psicológico, 
prestaciones sociales, ayudas de emer-
gencia o residencias. También presta ayu-
da a los residentes que desean regresar 
a su país y les facilitan la relación con la 
burocracia española.

Con motivo de las obras de adecuación y mejora de viales e in-
fraestructuras que se están realizando en la calle La Unión de Las 
Lagunas, el próximo lunes 13 se realizará, según informa Acosol, 
un corte de suministro en las conducciones de agua potable de la 
zona. El corte de suministro se iniciará a las 9 horas y terminará 
sobre las 14 horas, “salvo causa de fuerza mayor”, según puntua-
lizó la empresa. Además del corte de agua en la calle La Unión, 
se producirá una bajada de presión en la zona situada al sur de la 
autovía A-7, en concreto en las viviendas ubicadas entre las calles 
San Valentín y Camino Viejo de Coín. 

+ACTUALIDAD

Acosol informa sobre un corte de agua el lunes 
13 en la calle La Unión de Las Lagunas.-



15Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 de mayo de 2019

Mijas apuesta por la 
vivienda autoso� enible
El Ayuntamiento ha otorgado la licencia de primera ocupación 
a una ‘Passivhaus’ en la zona de Buenavista

N.L/Datos:B.M. Este salón de 
belleza ubicado en La Cala es una 
de las empresas que se ha sumado 
a colaborar con Mijas Felina. En 
la mañana de ayer, jueves 8, las 
clientas podían, además de los ser-
vicios habituales, comprar regalos 
solidarios. Mijas Felina es una aso-
ciación que lucha para buscarles 
un buen hogar a los gatos calle-
jeros, suman unos 70 socios en la 
actualidad y su punto fuerte es la 
castración. “Nos dedicamos prin-
cipalmente a castrar a los gatos 
con el método CES, capturar, este-
rilizar y soltar donde estaban antes 
para controlar la natalidad que es 

muy importante, ahora llega una 
temporada que no hay palabras 
para defi nir”, indicó Manuela Ber-
nardo, secretaria de Mijas Felina. 

Así, de tratamientos, masajes y 
peinados, un porcentaje fue para 
Mijas Felina. El próximo evento  de 
este colectivo será la Pet’s Spring 
Party, el domingo 19 de mayo en 
el parque de la Butibamba en La 
Cala de Mijas, de 10 de la mañana a 
18  de la tarde. Esta cuarta edición 
nos volverá a ofrecer pintacaras, 
música y exhibiciones. Desde el 
colectivo se invita a todos a cola-
borar mientras disfrutan de una 
mañana extraordinaria.

El salón de belleza L’art 
colabora con Mijas Felina

SOLIDARIDAD

Sobre estas l íneas, 
integrantes de Mijas 
Felina. A la derecha, 
var ias  c l ientas 
disfrutando de los 
servicios de la 
peluquería / 
B.M.

“Vamos a colaborar con un porcen-
taje de todos los tratamientos que 
realicemos hoy. Se trata de células 
madre que regeneran el cabello”

MELISA RODRÍGUEZ
Directora peluquería L’art

“Tenemos ahora una temporada con 
un montón de gatos pequeños y, al no 
tener refugio, lo único que podemos 
hacer es darlos en adopción”

MANUELA BERNARDO
Secretaria Mijas Felina

¿Qué son?
casas pasivas

Ofrecer el máximo acondiciona-
miento térmico con el mínimo de 
energía. Estas son las claves por las 
que se rige una ‘passivhaus’, una 
certifi cación alemana que tiene en 
cuenta conceptos como la orienta-
ción, las proporciones o la cantidad 
de ventanas para aprovechar las 
energías naturales. 

“Estas casas pueden obtener inclu-
sos ayudas a nivel europeo. Nosotros 
ya hemos otorgado varias licencias 
de este tipo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Ventanas y puertas

1

de altas prestaciones

2
E� anqueidad
al aire

3
Excelente aislamiento
térmico

4
Aprovechamiento
de la luz

- 75% de consumo

1.000 
€/trimestre

en ga� o 
energético

passivhaus

1.000 
€/año
en ga� o 
energético

El Ayuntamiento de Mijas ha 
otorgado la primera licencia de 
primera ocupación a una vivien-
da de consumo energético ‘cero’ 
en el municipio. Para el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
“este es el modelo de ciudad que 
se está instaurando en nuestra 
localidad y por el que desde la 
institución apostamos. Hace unos 
meses anunciamos que estamos 
instalando placas fotovoltaicas en 
los edifi cios municipales y fomen-
tando este tipo de energías reno-
vables entre la población. Esta 
casa es un ejemplo de lo que se 
puede llegar a hacer en la zona 
geográfi ca donde vivimos, pues el 
sol nos permite impulsar el aho-
rro energético”.

Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
explicó que la vivienda, ubicada 
en la urbanización Buenavista, 
responde al modelo denominado 
‘Passivhaus’ (casa pasiva). “Este 
sistema hace que la construcción 

En la zona de La Cala,  se han 
construido 16 viviendas adosadas de 
este tipo / Jacobo Perea.

Beatriz Martín / Isabel Merino

sea moderna, efi ciente y sosteni-
ble, aprovechando recursos como 
la energía solar. En Mijas se están 
llevando a cabo otras construc-
ciones con este formato donde, 
incluso, no solo se apuesta por un 
consumo nulo sino que algunas 
de ellas se están edifi cando con 
material biodegradable”, concluyó 
el edil.

casa convencional

Comparativa en viviendas de 400 m2.



De vacaciones en

Llega el calor y con él, las esperadas 
vacaciones escolares. Esta semana, 
el Albergue de Entrerríos ha abier-
to el plazo de inscripción para los 
pequeños que deseen disfrutar de 
unos días en sus instalaciones. En 
esta ocasión, el departamento ha 
establecido diferentes fechas para 
recoger y entregar las solicitudes, 
en función del turno elegido. En 
este documento, explicó la conce-
jala de Albergues, Mari Carmen 
Carmona (C’s), las familias deberán 
indicar si desean que los menores 
duerman en el albergue o, por el 
contrario, vuelvan a casa cada día. 
“Para uno u otro caso, los precios 
serán similares, porque el coste del 
alojamiento viene a ser el mismo 
que el coste del desplazamiento”, 

Texto y fotos: Irene Pérez
Diseño y maquetación: Isabel Merino

Ya está abierto el plazo de recogida y 
entrega de solicitudes para disfrutar del 
verano en la granja escuela

Juventud

3.000 kilos de productos 
para los más necesitados

J.Coronado/Datos:B.Martín. 
El arranque de la campaña ‘Mója-
te con la solidaridad’ no ha podi-
do ser mejor. En las dos primeras 
jornadas se han recogido más de 
3.000 alimentos y 800 productos 
de higiene gracias a la participación 
de vecinos y colectivos. Las empre-
sas AquaMijas y Solprint, en cola-
boración con el área de Juventud 
y Cruz Roja Mijas, hacen posible 
esta iniciativa benéfi ca, en la que 
los participantes reciben entradas 
para el parque acuático a cambio 
de entregar estos alimentos que 
se reparten entre las familias más 
necesitadas de nuestro municipio.

Este año, además, hay noveda-
des. Se puede participar de forma 
individual, entregando tres alimen-
tos no perecederos en las ofi cinas 
del área de Juventud los miércoles 
por la tarde, donde a partir de las 
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COLECTIVOS

Redacción.  La Asociación 
Freak Factory y Adonis han 
organizado para este fin de 
semana en el Lagar Don Elías 
una actividad dirigida a toda la 
familia, la Adonis Freak Wee-
kend. Un evento con entrada 
gratuita en el que colabora el 
Ayuntamiento, que le ha cedido 
las instalaciones. Las jornadas 
serán el sábado 11 desde las 11 
hasta las 22 horas y el domingo 
12 desde las 11 hasta las 20 horas. 
Según la organización habrá jue-
gos de mesa, talleres de pintura, 
actividades para los más peque-
ños y otras al aire libre, juegos 
gigantes o colaboraciones con 
tiendas. Además de estas acti-
vidades, también habrá juegos 
de rol, wargames y Trivial. 

El Adonis Freak 
Weekend llega 
este fi n de 
semana a Mijas

Entre� íos
Durante la jornada, los alumnos recogieron frutas y verduras, elaboraron 
pan y cuidaron de los animales de la granja, entre otras actividades.

Más de 3.000 niños participan en

los Encuentros Escolares
con la Naturaleza

¡Inscríbete!

“Animo a las familias a que se acer-
quen cuanto antes a recoger su solici-
tud porque tanto el número de camas 
como el número de plazas de autobús 
son limitadas”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Albergues (C’s)

Hasta que lleguen las vacaciones 
de verano, el albergue sigue reci-
biendo a grupos de niños de Mijas 
y de otros puntos de la provincia. 
El lunes 6 conocieron las insta-
laciones los más pequeños del 
colegio Indira Gandhi. “Este año 
contamos con dos nuevos talleres, 
el de trabajo con esparto y el de 
aves, en el que enseñamos a los 
niños algunos de los pájaros de la 
zona y sus sonidos”, explicó Car-

mona. Los Encuentros Escolares 
con la Naturaleza arrancaron a 
principios de abril y se manten-
drán hasta junio. En él participan 
niños de 2 a 6 años. “Ya han pasa-
do por aquí más de 1.700 niños, 
y se espera que en las próximas 
semanas nos visiten otros 1.600 
más. Estamos muy contentos de 
que los centros escojan el alber-
gue como una puerta abierta al 
aprendizaje”, fi nalizó la edil.

señaló. Carmona también indicó 
que existen dos tipos de turnos de 
vacaciones, el primero dirigido a 
niños de 4 a 10 años, de una semana 
de duración y estancia diurna, y el 
segundo para menores de 7 a 15 

años, de casi dos semanas, que sí 
ofrece la opción de dormir en el 
albergue. Las solicitudes se pueden 
recoger en la ofi cina del Teatro Las 
Lagunas, la biblioteca de Mijas Pue-
blo y el Centro Cultural de La Cala.

turnos
1º turno: Del 24 al 28 de junio 
(diurno)

3º turno: Del 15 al 19 de julio

5º turno: Del 5 al 9 de agosto

2º turno: Del 1 al 12 de julio

6º turno: Del 12 al 23 de agosto

4º turno: Del 22 de julio al 2 
de agosto

Para niños de 4 a 10 años
Para niños de 7 a 15 años

recogida de solicitudes
residentes entrega
1º y 2º turno
3º y 4º turno
5º y 6º turno

14 de mayo
15 de mayo
16 de mayo

No residentes: 28 de mayo (todos los turnos)

SOLIDARIDAD

 Ya se han recogido 3.000 kilos de alimentos en  esta campaña / B.Martín

Los mijeños se 
han volcado un 
año más con la 
campaña ‘Mójate 
con la solidaridad’

“Agradecer a AquaMijas y a Solprint por 
hacer posible esta campaña. También 
quiero invitar a los vecinos a que sigan 
participando en esta campaña, todavía 
nos quedan 8.000 entradas”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Juventud (C’s)

15:30 se reparten números de tur-
no para que los vecinos no tengan 
que hacer cola. El área de Servicios 
Operativos colabora con la inicia-
tiva, haciendo acopio del material 
hasta su entrega a la ONG.

Las asociaciones, por su parte, 
deben dirigirse directamente a la 
sede de Cruz Roja Mijas, donde 
pueden entregar productos de 
material escolar a cambio de los 
tickets para entrar a AquaMijas. 

Desde Juventud invitan a los 
vecinos a seguir participando en 
esta campaña, que continuará hasta 
que se repartan todas las entradas.

Aún quedan 8.000 entradas para 
el parque acuático. Los interesados 
pueden pasarse por las oficinas 
de la Concejalía de Juventud los 
miércoles desde las 15:30 horas 
hasta agotar las entradas. Para ello, 
deberán entregar tres alimentos no 
perecederos

Mójate

Oficinas de Juventud
MIÉRCOLES DESDE LAS 15:30

con la solidaridad

“Servicios Operativos colabora 
haciendo acopio del material escolar 
hasta que termine la campaña y se 
entregue a la ONG que se encargará 
de repartirlo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

“Llevamos unos 700 productos reco-
gidos en solo dos jornadas y espera-
mos que la dinámica siga igual. El año 
pasado hicimos entrega de estos lotes 
a más de 200 familias necesitadas”

ANA FERNÁNDEZ
Trabajadora social Cruz Roja Mijas



SOLIDARIDAD

A.G. Con el objetivo de recaudar 
fondos para los más de 1.400 pa-
cientes de cáncer y otras enfer-
medades en estado avanzado que 
atienden cada año, la Fundación 
Cudeca organiza una vez más su 
marcha anual, el Walkathon. En 
esta ocasión, la iniciativa será el 
domingo 12 de mayo y partirá des-
de el paseo marítimo de Benalmá-
dena, frente al Hotel Sunset Beach. 
La organización ha creado tres 
rutas diferentes para así llevar la 
actividad a cuanta más población 
mejor: una de 10 kilómetros, con 
salida a las 10:30 horas, y dos de 

Únete a la marcha por Cudeca

La edición de 2017 batió todos los 
récords con 30 municipios mala-
gueños implicados en esta verbena 
de la Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil (AVOI), que ten-
drá lugar el 1 de junio en Málaga. 
Hasta el momento 25 localidades 
malagueñas se han sumado al pro-
yecto, entre ellos Mijas. “Estamos 
muy contentos y felices porque la 
gente, asociaciones de vecinos, los 
pueblos y los ayuntamientos se es-
tán volcando. Para nosotros va a ser 
un día mágico. Queremos llegar al 
récord del año pasado, algo histó-
rico, porque se consiguió llevar a 
cabo la construcción de las nuevas 
cámaras de trasplante de médula 
ósea, que inauguraremos en breve”, 
declaró el presidente de AVOI, Juan 
Carmona, durante la presentación 
del evento en la Diputación.  

El 1 de junio el parque Andalu-
cía  acogerá desde las 12 horas este 
evento en el que colaborará el Ayun-
tamiento de Mijas y la AV Tamisa. 
“Justo ayer tuvimos una reunión por 
la tarde con Mujeres Mijitas o So-
roptimist, que son asociaciones que 
quieren colaborar porque la causa 
lo merece. Estos niños necesitan 
muchos recursos y, en este caso, los 
padres, que son los que más sufren 
esta enfermedad. Los mijeños so-
mos muy solidarios”, afi rmó la edil 
de Servicios Sociales de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Está previsto que más de 1.800 
voluntarios se sumen a esta ini-
ciativa que tiene como objetivo 

Texto: J.Perea / Datos: B Martín

Es uno de los 25 municipios que se han unido a la iniciativa

El domingo 12 
se celebra el 
Walkathon 2019 en 
el paseo marítimo de 
Benalmádena

La Verbena se presentó en la Diputación, donde asistió la edil de 
Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona / B.Martín.

recaudar fondos para Aspanoma, 
la Asociación de Padres de Niños 
Oncológicos de Málaga, colectivo al 
que pertenecen 80 familias. “Nues-
tro trabajo consiste en ayudar a los 
padres cuando reciben la noticia 
de la enfermedad. Les damos todo 
el apoyo que podemos tanto eco-
nómico, psicológico o a través de 
nuestras trabajadoras sociales para 
que soliciten las ayudas, que se des-
conocen. Esta aportación que nos va 
a dar AVOI para nosotros es como 
caída del cielo”, aseguró el presiden-
te de Aspanoma, Juanma Salas. 

Además, con esta iniciativa tam-
bién se sufragan parte de los gastos 
para el viaje que organiza AVOI para 
realizar el Camino de Santiago. Este 
evento se hará de forma simultánea 
en toda la provincia y contará con 
actuaciones en directo, stands, ser-
vicio de barra, talleres, sorteos y ac-
tividades diversas para amenizar la 
jornada a grandes y pequeños.   

Sobre AVOI
AVOI nació en 1993 como un grupo 

Mijas se suma un año 
más a la Verbena AVOI

de voluntarios que acudían al hos-
pital Materno Infantil para jugar con 
los niños ingresados en la planta de 
Oncología y hacer así más llevadera 
su estancia. Tras diversas campañas 
de recogida de juguetes, los volun-
tarios se constituyeron como aso-
ciación en 1998 para poder recaudar 
fondos y ampliar sus actividades y 
acciones, incorporando el apoyo 
escolar a los menores ingresados 
por largos periodos de tiempo y 
poniendo en marcha el programa 
‘Ningún niño sin jugar’, con el que 
llegan a todos los niños del hospital 
pediátrico.

En la actualidad cuenta con casi 
200 voluntarios que durante todo el 
año visitan y entretienen a los me-
nores que se encuentran ingresados 
con actividades diarias dentro del 
hospital y esporádicas fuera de él.

Además del voluntariado, se 
puede colaborar con la asociación 
mediante donaciones únicas o pe-
riódicas, patrocinando eventos o ad-
quiriendo artículos a través de sus 
tiendas solidarias.

La formación explica que todos los candidatos de Alternativa Mijeña 
(AM) van integrados dentro de la lista de Podemos como independien-
tes y que en la papeleta solo y exclusivamente aparecerá el logo de la 
formación morada. Por su parte, la candidata a la alcaldía por Podemos 
Mijas, Remedios Leiva, ha querido aclarar que la composición de las lis-
tas “sigue estrictamente el orden que salió de las primarias de Podemos. 
Y en una asamblea que se celebró el 31 de marzo se votó por mayoría la 
confl uencia con AM”. Tras este acuerdo, se reajustó la lista y, según Lei-
va, tras ser votada la propuesta, algunos de los integrantes renunciaron 
tras perder posiciones. También puntualiza que votar a la candidatura de 
CSSP, no es votar a Podemos, ya que son partidos diferentes.

+ACTUALIDAD

Alternativa Mijeña recuerda a la población que 
su candidatura está vinculada a Podemos.-

SUCESOS

Redacción.  Agentes de la Po-
licía Nacional detuvieron en la 
madrugada del sábado en Mijas 
a un hombre de 36 años y na-
cionalidad marroquí por su pre-
sunta implicación en un delito 
de robo con fuerza. El arrestado 
fue sorprendido in fraganti por 
una dotación policial tras forzar, 
supuestamente, la puerta de un 
gimnasio con un bolardo.

La actuación policial tuvo lu-
gar en torno a las 3:00 horas del 
día 4 de mayo en un estableci-
miento del Camino de las Ca-
ñadas de Mijas. La Sala del 091 
alertó a las dotaciones policia-
les en servicio de que un hom-
bre estaba forzando la puerta de 
un gimnasio.

Con la descripción facilitada 
del autor, una patrulla localiza-
ba, a apenas 50 metros del gim-
nasio, a un sospechoso, cuya 
indumentaria coincidía con los 
datos facilitados, con un bolar-

do en las manos y unos cortes 
sangrantes en los brazos. En 
un cacheo, le intervinieron 477 
euros en efectivo, un teléfono 
de alta gama -de dudosa pro-
cedencia- y una piedra -en un 
bolsillo-.

Tras una requisa en el lugar 
de los hechos, los funcionarios 
hallaron restos de sangre en 
el establecimiento -probable-
mente proveniente de las heri-
das sufridas por el sospechoso 
al fracturar la puerta de acceso- 
y localizaron la caja registrado-
ra de la zona de cafetería abier-
ta y sin dinero.

Los agentes detuvieron al 
sospechoso por su presunta 
responsabilidad en un delito de 
robo con fuerza y, además, en 
otro de daños, en este último 
caso por dañar otro comercio  
próximo al anterior, de artícu-
los para bebés, presuntamente 
con una pedrada.

La Policía Nacional detiene 
a un hombre por el robo en 
un gimnasio en Mijas 

dos y cinco kilómetros, con salida 
a las 12:00 horas. 

Las inscripciones pueden efec-
tuarse a través de la web www.cu-
deca.org o el mismo día del evento 
en las mesas que se habilitarán en 
el paseo marítimo a partir de las 10 
horas. El precio de la inscripción es 
de 10 euros para los adultos a partir 
de 13 años (12 euros el día del even-
to) y de 6 euros para los niños de 
3 a 12 años. Después de las rutas 
solidarias se celebrarán diferentes 
actividades gracias a la colabora-
ción de la empresa Exploramás; 
asimismo habrá música en directo, 

pintacaras, paella solidaria, juegos 
para los más pequeños, rifa y mu-
cho más. 

Por otro lado, la organización ha 
previsto premios para el grupo más 
numeroso y para el participante 
que consiga la mayor recaudación 
entre sus amigos y familiares que 
no vayan a asistir a la marcha. La re-
caudación individual será presenta-
da el mismo día de la marcha junto 
con su hoja de inscripción.

Aquellos que no puedan asistir 
pero estén interesados en colaborar 
con la causa pueden hacerlo reali-
zando una donación en la ‘Fila 0’.

COLABORA CON LA FILA 0
www.cudeca-eventos.org/es/evento/fi la-row-0-marcha-por-cudeca-walkathon-2019

 o en el nº de cuenta  La Caixa ES48 2100 7681 3523 00060031 (concepto: Fila 0).

www.cudeca-eventos.org/es/evento/fi la-row-0-marcha-por-cudeca-walkathon-2019
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Elecciones  Municipales * El reparto de los espacios de cada partido se fi ja en función de los resultados obtenidos 
en las últimas elecciones municipales de 2015, tal como marca la ley electoral. 

El candidato número 9 de la lista 
del PP a la Alcaldía de Mijas, Daniel 
Gómez, ha anunciado que si Ángel 
Nozal “vuelve a obtener la confi an-
za mayoritaria de los mijeños en 
las elecciones municipales del 26 
de mayo y es investido alcalde, se 
llevará a cabo un plan de choque de 
limpieza en las urbanizaciones, tras 
el paso atrás en este aspecto que se 
ha dado durante el último mandato 
municipal”.  

Según señala el PP, “se ven con-
tenedores llenos durante más de un 
día, enseres por todas partes, orines 
y cacas de perros por las aceras y 
jardines, zonas verdes dejadas y 
con mucha porquería que creíamos 
olvidadas, y que han vuelto a verse 
durante el actual mandato”. 

Punto Limpio
El candidato número 5 del PP a la 
Alcaldía de Mijas, Marco Cortés, 

Redacción

Ángel Nozal promete un plan de choque de 
limpieza en las urbanizaciones del municipio
Los populares mijeños señalan que estos núcleos residenciales han dado 
un paso atrás en esta materia y que se ven zonas sucias y abandonadas

Redacción. El PSOE de Mijas se 
compromete a construir una nue-
va escuela de educación Infantil 
de titularidad municipal en Mijas 
Pueblo si gana las elecciones el 
próximo 26 de mayo. El candidato a 
la alcaldía por los socialistas, Josele 
González, asegura que el proyecto 
en el que llevan trabajando desde 
hace meses está muy avanzado. “La 
idea es que se mantenga el mismo 
emplazamiento, que se haga una 
ampliación, una nueva construc-
ción, donde se recojan todas las 
necesidades que nos han ido tras-
ladando tanto las ampas como las 
familias que han tenido hijos en 
estas instalaciones y atendiendo a 
esas necesidades y criterios técni-
cos hemos entendido que el mejor 
lugar es justamente donde está la 
actual”, afi rma González. 

Los socialistas dicen que el 
número de plazas que se oferta en 
la actual guardería no es acorde 
con la demanda real existente en el 
pueblo. “Muchas de las familias que 
tienen niños en edad de guardería 
en Mijas Pueblo, tienen que irse a 
las escuelas infantiles de Las Lagu-
nas y La Cala u otras cercanas, creo 
que es de justicia ya que los niños 
y niñas de Mijas Pueblo tengan 
una guardería acorde al siglo XXI”, 
declaró Laura Moreno, candidata 
número 2 por el PSOE de Mijas. 

Casa de la Cultura
El PSOE de Mijas también ha 
anunciado uno de los proyectos 
más ambiciosos que incluyen en 
su programa electoral. Los socia-
listas apuestan por una transfor-
mación completa de la Casa de la 

El PSOE asegura que si llega a la 
alcaldía construirá una nueva escuela 
de educación Infantil en Mijas Pueblo 

Cultura de Las Lagunas, que viene 
funcionando en este núcleo desde 
hace más de 30 años y que, asegura, 
González, se ha quedado obsoleta. 
“Nos comprometemos a adaptar 
las dependencias de la Universi-
dad Popular, que actualmente no 
cumplen con las necesidades de los 
alumnos y de aquellas familias que 
traen aquí a sus pequeños”, señaló 
el candidato. Además de reformar la 
Casa de la Cultura, el PSOE también 
se compromete a crear un parking 
en este mismo punto de Las Lagu-
nas para aliviar los problemas de 
aparcamiento.

Críticas
Los socialistas han criticado al 
equipo de gobierno de C’s por 
“vender humo e  incumplir prome-
sas”; hablan de más de 40 proyectos 
que nunca han llegado a ver la luz. 
“¿Recuerdan el proyecto del gran 
parque periurbano?, humo; Maldo-
nado gestiona ambulancias para los 
tres núcleos del municipio, humo; 
remodelación de La Puente, humo; 
Hotel Byblos, ¿dónde está esa aper-
tura que pregonaban en 2016?; VPO, 
a 160.000 euros, como a ellos les 
gusta; ¿dónde está la piscina de 
La Cala?”, expuso el edil socialista 
Nicolás Cruz.

El candidato número 11 del PP 
de Mijas, Alberto Gómez, anun-
cia que si su partido consigue 
gobernar tras el 26M, rehabilitará 
La Puente, donde se construirá 
un centro de memoria fotográ-
fica. Gómez asegura que esta 
infraestructura “se mantendrá”, 
pero, puntualiza, “que de la mejor 
manera que consideren los téc-
nicos” para que se mantenga con 

El PP de Mijas plantea convertir La Puente en un 
centro de memoria fotográfi ca 

garantías y seguridad en el futuro.
Los populares recuerdan que 

durante el mandando de Nozal se 
negoció la cesión de este edifi cio 
histórico al Ayuntamiento para 
“rehabilitarlo y convertirlo en un 
centro fotográfico”, pero señalan 
que este proyecto inicial no se llevó 
a cabo “por no contar con la apro-
bación de la mayoría de los vecinos 
ni del equipo de gobierno popular”. 

La Puente, en Mijas Pueblo 
/ Archivo

asegura que, si su partido reúne 
la confi anza de los mijeños en los 
próximos comicios municipales del 
26 de mayo, promoverá la creación 
de un punto limpio en Mijas Pue-
blo y otro en Las Lagunas, con el 
objetivo de facilitar a los vecinos el 
depósito de escombros, enseres y 
aparatos eléctricos. 

Cortés defi ende que el consisto-

rio debería mejorar el tratamiento 
de los residuos en el municipio y 
darle más promoción al único punto 
limpio existente en la zona, ubicado 
en La Cala, en lugar de reducir los 
horarios de apertura de estas ins-
talaciones, ha denunciado el edil 
popular, insistiendo en que “hacen 
falta más puntos limpios y promo-
cionarlos continuamente”.  Estas 

medidas pretenden dar solución 
a los problemas de abandono de 
enseres en la vía pública y el campo 
que, concluye el popular, se vienen 
detectando con mayor frecuencia en 
los últimos años. 

Mayores
El candidato del PP a la alcaldía, 
Ángel Nozal, promete retomar el 

Plan de Rehabilitación de Viviendas 
para Mayores con pocos recursos. 
Según Nozal, se trata de un progra-
ma que impulsó el PP durante sus 
años de mandato, que benefi ció a 
unos 200 jubilados del municipio 
pero que, aseguran los populares, 
el actual equipo de gobierno deci-
dió prescindir de él. El PP defi ende 
que esta iniciativa busca mejorar las 
condiciones de accesibilidad de los 
hogares de personas mayores con 
pocos recursos económicos.

Piscina
La Cala tendrá una piscina terapéu-
tica cubierta junto al polideportivo 
si Nozal resulta investido alcalde. 
Así lo afi rma la candidata número 4 
del PP de Mijas, Silvia Marín, que 
recuerda que este proyecto ya lo 
contemplaba el programa del PP en 
2015 pero que lo asumen de nuevo 
“viendo que el actual equipo de 
gobierno, pese a que anunció que 
las obras empezarían en enero de 
este año, no han comenzado siquie-
ra”. De esta manera,  “los vecinos 
de La Cala y de las urbanizaciones 
cercanas ya no tendrían que des-
plazarse hasta la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas para practicar 
natación, otros deportes acuáticos 
o terapias de rehabilitación”, des-
taca Marín.

Su candidato, Josele González, considera fundamental ejecutar 
esta infraestructura para atender la demanda de plazas

Josele González asegura que el proyecto en el que llevan trabajando desde 
hace meses está muy avanzado / Irene Pérez.

Francisco Martínez Ávila, en representación de Más Andalucía 
CSSP-Podemos 15M, presentó el pasado lunes un recurso ante la 
Junta Electoral de Sevilla contra la programación de Canal Sur por, 
aseguran, incluir a Vox en el Plan de Cobertura de la campaña elec-
toral. Desde la coalición entienden que RTVA está usando un criterio 
contrario a las disposiciones legales tanto de la LOREG como de la 
Junta Electoral Central, que establecen que la distribución de los 
espacios gratuitos, entrevistas y debates de las candidaturas se haga 
en función de los resultados de las elecciones anteriores, algo que, 
apuntan, sí está aplicando correctamente RTVE en su programación 
provincial. Desde esta coalición  señalan que son partidos políticos 
representativos aquellos que obtuvieron más del 1% de los votos emi-
tidos a nivel provincial en 2015, algo que no ocurrió en el caso de Vox.

Más Andalucía CSSP Podemos 15-M acusa a Canal Sur 
de tratar de “colar” a Vox en la campaña electoral.- 

Ciudadanos Mijas anuncia que la presentación de su candidatura para 
las elecciones locales del 26 de mayo será el viernes 10, a las 19:30 
horas, en el parque María Zambrano de Las Lagunas. Juan Carlos 
Maldonado es el candidato a al alcaldía de la formación naranja. 
Le siguen en la lista como número 2 José Carlos Martín, María 
Dolores Olmedo como número 3,  y María del Carmen González y 
Aranzazu López ocupan los puestos 4 y 5, respectivamente. Andrés 
Ruiz es el número 6, Candela León la número 7, Mariana Pérez la 8 
y Miguel Gallardo esta en el puesto número 9.

Ciudadanos Mijas presenta su candidatura el 
viernes 10 de mayo.-

Juan Carlos Maldonado será el candidato a la alcaldía de C’s / Archivo.
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Elecciones  Municipales - Pegada de Carteles

C’s arranca la campaña esperando 
“consolidar el cambio en Mijas”

Redacción. Más de un centenar 
de personas, entre candidatos, afi-
liados y simpatizantes de la for-
mación que lidera Ángel Nozal 
arrancaron la campaña de las elec-
ciones municipales del próximo 26 
de mayo en la tradicional pegada 
de carteles, como es habitual, en 
la rotonda de la Ford.

Bajo el lema ‘Para que Mijas fun-
cione’, Nozal declaró volver a pre-
sentarse a unos comicios locales 
para que el municipio “recupere 
la línea ascendente y de progre-
so iniciada durante su mandato 
como regidor y que se ha perdido 
a lo largo de estos cuatro años de 
mandato con Juan Carlos Maldo-
nado (C’s)”.

“Han sido los cuatro años más 
inútiles para Mijas en sus 40 años 
de democracia. Pero lo bueno es 
que ya se han acabado y no va a 

volver a pasar. Todos hemos apren-
dido que las mayorías hay que res-
petarlas y que los personalismos 
de los que libremente hemos deci-
dido presentarnos a unas eleccio-
nes para servir a nuestros vecinos 
se deben quedar en casa. Mijas no 
va a volver a sufrir una paralización 
tan grande como la que hemos 
padecido estos cuatro años. Mijas 

va a volver a funcionar”, declaró el 
candidato, que calificó el mandato 
que está por concluir como “una 
travesía en el desierto”.
Nozal añadió que llega a las elec-
ciones “con ilusiones renovadas 

y la seguridad de que no hay un 
mejor candidato y un mejor equipo 
para dirigir los designios de Mijas”.

En cuanto a las claves de su cam-
paña, el presidente del PP local 
apuntó que se apoyarán “en la 
experiencia que tenemos, en que 
hemos demostrado ser los que más 
ideas y proyectos tenemos, en que 
somos la mayoría social, en que 
hemos ganado todas las elecciones 
desde 2011 y en que la gente confía 
en nosotros porque saben lo que 
somos capaces de hacer y saben lo 
que otros son incapaces de hacer”.

En cuanto a algunas de las pro-
puestas que incluyen en su progra-

ma electoral, Nozal anunció que, 
si llega a la alcaldía, llevará a cabo 
“la revisión del PGOU para evitar 
el desorden y la barbarie urbanís-

tica que sufre Mijas, así como la 
recomposición de la Renta Bási-
ca para dar cabida socialmente a 
un montón de colectivos que han 
quedado fuera”. Asimismo, el can-
didato popular aseguró que velará 

para “que las personas que están 
en la necesidad de pedir ayuda al 
Ayuntamiento no tengan que pasar 
por el horror y la miseria de tener 
que sollozar por lo que les perte-
nece”, a lo que añadió que “esto 
ha sido durante estos cuatro años 
terrible. Bastante tiene la gente con 
tener que pedir para sobrevivir 
como para que algún burócrata 
desalmado les humille”.

Por último, Nozal invitó a todos 
los mijeños a sumarse a su proyec-
to que, según aseguró, “cuenta con 
un equipo que aúna experiencia y 
conocimiento de todos y cada uno 
de los rincones del municipio”.

El PP espera que 
“Mijas recupere la 
línea de progreso 
iniciada con Nozal”
En el arranque de la campaña electoral, 
el candidato popular aseguró que el 
municipio “va a volver a funcionar”

El candidato popular Ángel Nozal estuvo acompañado por militantes y simpatizantes de su partido / Fran Cariaga. 

El PSOE llama a los mijeños 
a votar “por una Mijas de 
progreso y bienestar social”
El candidato socialista afirma que liderará 
“la segunda gran transformación de Mijas”

‘Mijas Sí. Josele Alcalde’ es el lema de la campaña del Partido Socialista 
para las elecciones municipales / Antonio Costa.

Redacción. El candidato del PSOE 
a la Alcaldía de Mijas, Josele Gon-
zález, lideraba la comitiva que daba 
salida a la campaña de los comi-
cios municipales del próximo 26 
de mayo. Una cita con las urnas “en 
las que más que nunca apelamos a 
los mijeños y mijeñas a participar 
para conseguir una Mijas de pro-
greso y bienestar social. Hoy más 
que nunca debemos salir a frenar 
a los partidos de derecha que tanto 
daño han hecho a nuestro municipio 
en los últimos años”. Los socialistas 
pidieron así el voto para un proyecto 

en positivo, “un modelo de ciudad 
inclusivo, de progreso y generador 
de oportunidades. Una Mijas que 
avanza y que volverá a ser referente 
de gestión eficaz en toda la provin-
cia”, subrayó González, que añadió 
que “es hora de devolver Mijas a los 
mijeños, es hora de apostar por una 
política efectiva, útil, cercana, trans-
parente y participativa”.

 González se presenta así, por 
primera vez, a estos comicios “con 
el deseo de recuperar la confianza 
de los mijeños y las mijeñas en un 
proyecto de futuro real, una candi-

datura renovada, joven y experta 
a la vez, compuesta por hombres 
y mujeres que representan como 
nadie nuestros valores de siempre, 
vecinos y vecinas comprometidos, 
humildes, responsables y socialmen-
te activos, que conocen cada rincón 
de su municipio y que se dejarán la 
piel para volver a hacer que sea una 
suerte vivir en Mijas”.

 El candidato socialista apostará 
por “la segunda gran transforma-
ción” de Las Lagunas con el soterra-
miento de la antigua 340 como uno 
de sus principales compromisos. 
“Esta ha sido símbolo de separa-
ción durante demasiados años del 
núcleo más poblado de Mijas, y ya es 
hora de impulsar un gran bulevar de 
expansión comercial y de ocio, que 
sea todo un revulsivo de la economía 
de la zona”. El también portavoz de 
los socialistas asegura que su equipo 
defenderá  la creación de “espacios 
que generen ciudad. Y lo lograremos 
volviendo a hacer que las políticas 
sociales sean seña de identidad de 
un municipio a la vanguardia, donde 
el progreso, la igualdad, las oportu-
nidades y la justicia social serán ejes 
fundamentales de gobierno”.

Desde el PSOE afrontan esta cita 
electoral con mucha ilusión y com-
promiso. “Sabemos qué necesita 
esta ciudad y cómo conseguirlo, por 
lo que si logramos el apoyo mayo-
ritario de nuestros vecinos, pon-
dremos en marcha la segunda gran 
transformación que Mijas necesita y 
merece”, finalizó González.

Redacción.  Bajo el eslogan ‘¡Vamos Mijas!’, arrancó Ciudadanos su cam-
paña en el municipio. “Vamos a consolidar ese cambio que ha permitido 
que los mijeños tengan cinco millones de euros más en sus bolsillos con 
la bajada de impuestos, que el deporte sea gratuito, que se recepcionen 
urbanizaciones, que no haya deuda municipal y que terminemos con 
problemas históricos como las inundaciones o la falta de aparcamiento”, 
apuntó el candidato a la alcaldía, Juan Carlos Maldonado. Comienza así, 
afirma, la cuenta atrás para intentar revalidar la alcaldía mijeña. “Hemos 
sido capaces de conseguir grandes hitos históricos con solo cinco conce-
jales y si los vecinos nos confían el gobierno local seguiremos trabajando 
por y para Mijas”, concluyó Maldonado.

Bajo el lema ‘Juntos somos más’, 
los integrantes de la candidatura 
Más Andalucía-Costa del Sol Sí 
Puede-Podemos 15M aseguraron 
“no depender de los grandes parti-
dos para pactar fuera de Mijas. Solo 
pactamos por Mijas, luchamos por 
Mijas”. CSSP asegura haber sido “el 
grupo político que más mociones ha 
presentado en un mismo mandato 
desde el inicio de la democracia”. 

MASCSSP aboga por 
“recuperar Mijas para 
los habitantes de Mijas”

* El reparto de los espacios de cada partido se fija en 
función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones 
municipales de 2015, tal como marca la ley electoral. 

Nozal afirma
que si alcanza la alcaldía 

reformulará el programa de 
la Renta Básica

El Partido 
Popular incluye en su 

programa la revisión del 
Plan General

Maldonado durante la pegada / J.Coronado. 

Martínez Ávila / A.C. 

“Nos hemos convertido en referente 
en diversidad, igualdad, protección 
animal, defensa de los mayores y 
de los más jóvenes, integración de 
todos los colectivos y trabajo para 
los más desfavorecidos”, apuntó el 
candidato de la coalición, Francisco 
Martínez Ávila.
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Vox también procedió a las 
00:00 horas del viernes 10 
a la tradicional pegada de 
carteles con la que arranca 
la campaña electoral de los 

comicios municipales de 
26M. Maya Escolar es la 
candidata por esta forma-
ción política a la Alcaldía de 
Mijas. Desde Vox declinaron 
hacer declaraciones a este 
medio durante el acto de 
pegada de carteles.

*TAMBIÉN SE SUMARON A LA PEGADA DE CARTELES...

Vox presenta 
candidata a la 
Alcaldía de Mijas.-  

Remedios Leiva, cabeza de 
lista por Podemos en Mijas,  
dijo tener esperanza “en 
sacar suficientes conceja-
les” para poder hacer frente 

al “bloque de los partidos 
de derecha”. La candidata 
aseguró que, entre otras 
medidas, incidirán en las 
políticas sociales y apos-
tarán por crear un parque 
de viviendas de protección 
ofi cial.

Podemos apuesta 
por las políticas 
sociales.-

José Andrés Gálvez, candi-
dato de IU Andalucía, expli-
có que el programa de su 
partido “está vertebrado en la 
lucha por el cambio climáti-

co y en el tema social”. “Para 
nosotros es muy importante 
un pueblo solidario y que 
haya empleo para todos los 
vecinos”, continuó para aña-
dir que su campaña la van a 
desarrollar mucho a través 
de las redes sociales.

El cambio climático y 
las políticas sociales, 
claves para IU.-

El candidato de Movimien-
to Vecinal Mijeño (MVM), 
Francisco Javier Sepúlve-
da, abogó por la recupera-
ción de los servicios, “que 

están bastantes deteriora-
dos”. Así, consideró que 
“Mijas no está limpia y los 
Servicios Operativos tardan 
mucho en actuar”. También 
destacó que su lista está for-
mada por vecinos y no por 
políticos.

Movimiento Vecinal 
aboga por recuperar 
los servicios.-

DESDE LAS

HORAS20

PROGRAMA ESPECIAL
EN DIRECTO

Con resumen de la jornada, entrevistas con 
los candidatos y análisis de los resultados

Y, además, toda la información al minuto en

EN MIJAS 3.40 TV Y RADIO MIJAS

NUESTRAS REDES SOCIALES

2019
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limpieza viaria eficiencia energetica

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Renovación de tecnología 
led en el centro de 
Drogodependencias

Instalación de cuadros 
eléctricos para evento 
en  la ciudad deportiva

Instalación de balizas 
en el auditorio

Instalación de cuadros 
Instalación de balizas 

Limpieza del teatro

Sustitución de luminarias a led 
de las calles Almería, Córdoba, 
Granada y Federico García Lorca

Retirada de hierba y 
desbroce de acerado en 
avenida de Mijas 

Limpieza y baldeo del parque 
canino de Las Lagunas 

Sustitución de luminarias a led 

Colocación de motor nuevo 
del grupo clorifi cador del 
colegio Tamixa

Colocación de motor nuevo 
del grupo clorifi cador del 
colegio Tamixa

Instalación de luminarias led en 
la planta -4 del Ayuntamiento
Instalación de luminarias led en 

Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo 

limpieza viaria

Plaza La Cala, Las Lagunas

Camino Campanales a la altura del colegio Las Cañadas, Las Lagunas

Calle Ciprés, Las Lagunas

Instalación de línea para mante-
nimiento de camiones en la nave 
de bomberos

Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo Limpieza de la zona de La Muralla de Mijas Pueblo 

Calle Río Almanzora, Las Lagunas

Retirada de hierba en la plaza de 
La Cala y plaza de Mijas 
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Plantación de árbolesPlantación de árbolesPlantación de árboles

Señalización viaria

Desbroce cunetas

servicios operativos
Remodelación de acerado y mejora de 
red de abastecimiento en calle La Unión

Desbroce de cunetas 
en Entrerríos

Obras de mejoras en el 
auditorio de Mijas

Reparación red de fecales y 
aseos en la playa El Bombo

Traslado de casetas 
para eventos

Remodelación de acerado 
en Calle Cornejo

Labores de ornato en Mijas Pueblo

red de abastecimiento en calle La Unión

Traslado de casetas 
para eventosTrabajo de asfaltado

Trabajos de jardineríaTrabajos de jardinería

Labores de podaLabores de podaLabores de poda



Lanzar un cohete hecho con una 
botella de refresco, encender una 
hoguera con unos chicles o fabri-
car un líquido sobre el que se pue-
de caminar... usando elementos 
que se encuentran fácilmente en la 
cocina o el supermercado. Estos y 
otros experimentos sorprendentes 
sirvieron para acercar el mundo de 
las ciencias naturales a los niños 
que participaron el pasado viernes 
3 en el taller de ‘Experinventos’ 
que acogió la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. “Los niños que 

FILOSOFÍA

Aforo completo en las 
I Jornadas Pensar y 
Dialogar Mejor
El sábado 4, profesionales y padres 
aprendieron a aplicar la fi losofía para 
mejorar la relación con los menores
I.M. Enseñar a los niños a dia-
logar, a ser críticos y a fomentar 
su creatividad es fundamental a 
la hora de mejorar la convivencia 
tanto en el aula como en el hogar. 
Las I Jornadas Pensar y dialogar 
mejor reunieron el sábado a psi-
cólogos, docentes y, por supues-
to, a madres y padres interesados 
en hacerse con herramientas para 
mejorar la interacción con los 
más pequeños. En esta primera 
sesión, se trabajó, sobre todo, el 
tema del asombro, una capacidad 

innata en los niños que se va per-
diendo a medida que pasan los 
años. Lo fundamental es aplicar 
la fi losofía y enseñar a los niños 
a hacer uso de ella a la hora de 
relacionarse en su vida diaria. 

Del taller se encargó María 
José Coronado, fundadora de 
Huertos Filosófi cos. El día 25, 
la ponente estará junto a Laura 
Brinkmann en la Casa Museo 
enseñando a los niños una técni-
ca fotográfi ca artesanal que per-
mite dibujar con luz. 

participan en estos talleres mane-
jan y conocen el fuego para saber 
qué tiene de bueno y qué tiene de 
malo, conocen qué pasa si algo se 
electrocuta y, de paso, ganan un 
montón de intuición que les va a 
servir para su futuro académico”, 
explicó Daniel Guirado, monitor 
de MiMedia. 

Y es que con elementos como 
la luz, el brillo o los cambios de 
temperatura, no es nada compli-
cado conseguir que los más pe-
queños aprendan acerca de los 
fenómenos naturales a través del 
juego. 

aprenden los peligros y 
benefi cios que entrañan 

las ciencias naturales

Los niños

“Los niños viven asombrados y pre-
guntando, cuestionándolo todo y eso 
es lo que hace la fi losofía, es un sa-
ber que cuestiona y que te ayuda a 
tener una conducta ética”

MARÍA JOSÉ CORONADO
Ponente

“El asombro es una cualidad que 
tenemos súper desentrenada y que 
debemos recordar para que cuando 
los niños se asombren les sigamos el 
juego y les ayudemos a pensar”

ESTHER RÁEZ
Asistente

“La jornada está siendo muy revela-
dora, se trata de fomentar la fi losofía 
en el ámbito de la familia y entre los 
niños y la verdad es que para mí está 
siendo muy útil”

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ
Asistente

científi c� 
Formando a jóvenes

El área de Cultura y La Térmica 
organizaron el viernes 3 en Las Lagunas 
un taller de ‘Experinventos’ para niños

El taller fue muy práctico y los niños asistieron asombrados a nu-
merosos experimentos con elementos sencillos.

I. Merino / Fotos: M.C.Jaime

En la 
primera parte 
del taller, impulsado 
por La Térmica en colabora-
ción con el área de Cultura, 
los monitores realizaron una 
batería rápida de experi-
mentos sorprendentes en 
los que algunos niños par-
ticiparon como voluntarios. 
En la segunda parte, los pe-
queños pusieron en práctica 
lo aprendido fabricando sus 
propios juguetes a partir de 

“A los niños les llama la atención los 
experimentos más espectaculares. 
Cualquier cosa que tenga brillo, calor, 
cambio de color, espuma... es lo que 
más les sorprende”

DANIEL GUIRADO
Monitor MiMedia

mate-
riales reci-

clados. Con un 
vaso de plástico, unos 

lápices y un CD roto, dieron 
vida a un robot capaz de dibujar. 

Y aunque el taller tuvo una du-
ración de dos horas, el objetivo es 
que los participantes no olviden 
lo que aprendieron. Por eso, tras 
la cita, se envió a los padres una 
lista de enlaces a páginas web con 
experiencias interactivas y cana-
les de Youtube con vídeos de ex-
perimentos para niños. “A mi hijo 

de 6 años le encantan los experi-
mentos, ojalá se hicieran más acti-
vidades como esta ya que venimos 
desde Málaga”, apuntó Raquel Pa-
gador, madre de un alumno.

La actividad, que se repetirá el día 
18, tuvo lugar en el aula de danza 
del Teatro Las Lagunas / Mari Car-
men Jaime.

Cultura24
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Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se reserva los 
derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un solo color (lienzo, 
tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día del certamen en la Casa Museo de 
la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la Casa Museo de 
la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que incumplan este apartado. Cada 
participante vendrá provisto del material necesario, incluido el caballete, en el que mostrará su 
obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas del domingo 2 de junio de 
2019 en la Casa Museo.

Una vez aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2019, la convocatoria se 
publicará en los tablones de anuncio del Ayuntamiento de Mijas, en la Web Corporativa, 
así como se dará difusión a través de los medios locales. Las cuantías económicas con las 
que están dotados los premios de este certamen estarán condicionadas a la existencia de 
crédito presupuestario.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier técnica y procedi-
miento pictórico.

Premios: 

La fecha de inscripción será del 13 de mayo al 2 de junio de 2019 de 9:00 a 14:00 horas en la 
Casa Museo de la Villa, por teléfono (952 59 03 80) o vía email cultura@mijas.es2
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Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XIX Encuentro de Pintura al Aire Libre 
Pinta en Mijas a celebrar el domingo 2 de junio de 2019, de 9:00 a 14:00 horas si el tiempo no 
lo impide. En el caso de que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este encuen-
tro, pasaría a realizarse el domingo siguiente inmediato.  
Habrá tres categorías:

1

XIX Encuentro de Pintura Rápida Pinta en Mijas

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del maratón. El perío-
do de inscripción será del 13 de mayo al 1 de junio de 2019 de 9:00 a 14:00 horas en 
la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@
mijas.es indicando los datos personales y teléfono de contacto.

Las fotos deberán hacerse el día 2 junio. Los participantes deberán presentarse a las 
10:00 horas del 2 de junio en la Casa Museo de la Villa para su acreditación y junto 
a la acreditación se les informará de los seis temas a fotografi ar y cada participante 
podrá enviar un máximo de 2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fo-
tografías de todos ellos. La Casa Museo pondrá a disposición de los participantes 
mesas y conexión eléctrica por si desean recargar baterías, enchufar portátiles, des-
cargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 5 de junio de 2019 a ma-
raton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá ser el nombre de la per-
sona y sus dos apellidos seguidos de un número dependiendo de si es la primera, 
segunda, tercera, etc. que se envía. Ejemplo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que 
se especifi quen los temas en el título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas 
en diferentes correos para que estos no colapsen el servidor de la organización, se 
recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite el envío a través 
de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este caso se podrán enviar todas 
las fotografías juntas. Cada participante podrá realizar las fotografías en el formato 
que desee pero las presentadas a concurso deben ser convertidas a jpg y los archivos 
no deben exceder de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que 
así se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, recorte, 
curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá conceder 
menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de honor). Premios:

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 21 de junio en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Mijas a las 20:00 horas, donde se proyectarán las 
fotografías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado por Mijas Comunicación. 
Asimismo desde este día y hasta el 28 de julio se podrá visitar una exposición con las 
fotos premiadas y seleccionadas hasta un total de 30 fotos en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento.

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se utilizarán 
con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
y estará formado por:
Presidente/a: Concejala de Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: elegidos entre fotógrafos profesionales y/o miembros de colectivos y
asociaciones fotográfi cas.
Secretario/a: Jefe del Departamento de Cultura o trabajador adscrito a la misma.

XI Maratón Fotográfico Enfoca en Mijas
Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con cámara 
digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo ni nacionalidad.

El área de Cultura ya se prepara para dos de sus 
citas clásicas, el maratón fotográfi co Enfoca en 
Mijas y el concurso Pinta en Mijas. Dos clási-
cos del programa cultural del municipio que 
en esta ocasión se desarrollarán el domingo 2 
de junio en el casco histórico de Mijas Pueblo 
como en ediciones anteriores. La convocatoria 

está abierta tanto a afi cionados como a profe-
sionales. 

El plazo de inscripción será del 13 de mayo al 
1 de junio en el caso de Enfoca en Mijas y hasta 
el mismo día del certamen en el caso de Pinta 
en Mijas y pueden realizar en las dependencias 
municipales, a través del 952 59 03 80 o en cul-
tura@mijas.es para el primer caso y en mara-
ton.enfoca.mijas@mijas.es para el segundo. 

Amanda Gijón

Pinta y Enfoca 
Mijas Pueblo se prepara para la celebración de estos 

dos certámenes clásicos de la programación de la 
Concejalía de Cultura. Se celebrarán el 2 de junio. 

¡Anímate y participa!

2019

Adultos
Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso 2018-19

Categoría A: 4 premios
1er Premio: 800 €. 2º, 3º Y 4º premio: 300 € cada uno
Categoría B: Diplomas honorífi cos y regalo de participación
Categoría C: Un premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la UP durante el 
curso 2019/2020
**A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones previstas en la 
vigente legislación tributaria.

5 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotos presentadas.
Premio Galería Fotart, que consiste en una foto de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra fotográfi ca de 
dicha asociación.
**A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retenciones previstas 
en la vigente legislación tributaria.

El Jurado será designado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas y estará 
formado por:
Presidente/a: Concejala de Cultura o persona en quien delegue.
Vocales: serán elegidos entre profesionales de la pintura y/o profesores de pintura de la 
Universidad Popular.
Secretario: actuará como tal el Jefe del Departamento de Cultura o trabajador adscrito a la 
misma.

11

Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la concesión de 
los premios: Grado de dificultad de la obra presentada; creatividad; ejecución; técnica de 
pintado (composición, manejo del color, perspectiva,...); presentación y efecto global

12

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el ju-
rado.13

9 Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la
concesión de los premios: calidad de la técnica (enfoque, iluminación, exposición, ba-
lance de color, saturación, ...); impacto visual; calidad compositiva; mensaje de la imagen.

10 Una vez aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2019, la convoca-
toria se publicará en los tablones de anuncio del Ayuntamiento de Mijas, en la Web 
Corporativa, así como se dará difusión a través de los medios locales. Las cuantías 
económicas con las que están dotados los premios de este certamen estarán con-
dicionadas a la existencia de crédito presupuestario.

11 Todas las cuestiones e incidencias no previstas serán resueltas por el jurado. La 
organización no se responsabiliza de daños personales o materiales de los con-
cursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón implica la acepta-
ción de estas normas, la decisión del jurado y la renuncia a cualquier reclamación 
legal.
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El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y el coordina-
dor de Cultura, Francisco Gutiérrez, presentaron 
la actividad el jueves 9 / Irene Pérez.

Mijas, musa de ar-
tistas.- Para el alcalde, am-
bas actividades, “ya son toda 
una tradición que, aparte de 
poner en valor los paisajes y 
la riqueza cultural y patrimo-
nial de nuestra ciudad, atraen 
cada año a cientos de parti-
cipantes de toda la provin-
cia”. Estos proyectos aportan 
a Mijas no solo rentabilidad 
cultural,  sino también renta-
bilidad turística y económica, 
en un día de encuentro entre 
personas que comparten una 
afi ción”, concluyó el regidor.



De Nueva York a Mijas y de Mijas 
a Madrid; esos son los últimos pa-
sos, los actuales y los futuros de la 
muestra ‘Street Art’, de la artista 
sueco-norteamericana Kelly Fis-
cher. La sala de exposiciones del 
Ayuntamiento mijeño inauguró 
el pasado lunes 6 esta muestra de 
once cuadros de grandes dimen-

LIBROS ARTE

Las bibliotecas se abren a l�  niñ� Retrat� , a man�  de 
Mari Carmen Pér� 
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siones en la que la artista plasma 
su proyecto de arte urbano, con St. 
Bernard Pass como fondo y múl-
tiples capas. Una exposición que 
podrá visitarse hasta el 31 de mayo, 
de lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

Fischer se mostró muy “emo-
cionada” por exponer en Mijas, 
“un sitio muy abierto al arte”; ya 
que es su primera muestra en Es-
paña. La comisaria de la exposi-
ción, Nuria Delgado, destacó de 

La biblioteca de La Cala celebró la actividad ‘Crecemos con los 
libros’ el día 7 / Biblioteca de La Cala.

La exposición podrá visitarse durante tres semanas, de lunes a sába-
do de 8 a 22 horas y los domingos desde las 9 horas / M.C. Jaime.

En mijas Pueblo

La sala de exposiciones del Ayuntamiento 
acoge ‘Street Art’, una muestra de Kelly 
Fischer que recala en Mijas tras exhibirse 
en Nueva York y que luego irá a Madrid

Carmen Martín / 
Datos: José Miguel Fernández 

“Kelly Fischer es una artista muy co-
nocida a nivel internacional y tiene 
una obra de una potencia lumínica y 
de trazo muy importante”

NURIA DELGADO
Comisaria de la exposición

“Me he inspirado en la fi gura hu-
mana. Llevo pintando 30 años. 
Siempre me ha llamado la atención 
pintar, desde pequeñita”

MARI CARMEN PÉREZ
Artista y profesora de pintura

“Mijas es un sitio muy abierto al 
arte. Esta es mi primera exposición 
aquí en España y estoy muy emocio-
nada por estar aquí”

KELLY FISCHER
Artista

Arte urbano

La sala de exposiciones del Ayuntamiento La sala de exposiciones del Ayuntamiento 

la artista “su energía, su fuerza y 
su vitalidad”: “tiene una paleta de 
colores impactante, tiene un desa-
rrollo de la obra en muchas capas 
y es una obra creo que muy mo-
derna e inteligente porque apa-
rentemente es una descripción de 
paisaje pero si te fi jas se desvelan 
muchas más cosas”.

1. Muestra de la 
exposición en el 
Ayuntamiento de 
Mijas 2. El alcalde 
(1º derecha), junto a 
la artista (centro) y la 
comisaria (2ª izquierda) 
3, 4 y 5. Detalle de 
varios cuadros de Kelly 
Fischer / José Miguel 
Fernández.

1

2
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5

Momento del cuentacuentos en la biblioteca del Teatro Las Lagu-

nas con alumnos de 1º del colegio Tamixa / C. Martín.

C.M. La biblioteca del Teatro Las 
Lagunas se abrió el día 3 a alumnos 
de 1º del colegio Tamixa, que asis-
tieron a la actividad ‘Crecemos con 
los libros’, enmarcada en los actos 
del Día del Libro. “Es una forma 
atractiva de atraer a los niños hacia 
la biblioteca, los libros y la lectura”, 
afi rmaba la responsable del centro, 
Santi Clemente. Los pequeños que 
asistieron al cuentacuentos trajeron 
preparado un recital de poemas de 
Antonio Machado. La biblioteca 
de La Cala también celebró el día 7 
esta actividad con los alumnos de 4º 
de Primaria del colegio García del 
Olmo; el día 8, con los de 1º y 2º del 
colegio Jardín Botánico y el día 9, 
con los alumnos de Infantil de 4 y 5 
años del colegio Los Claveles.

Además, el martes 7 los alumnos 
del colegio Virgen de la Peña asis-
tieron en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas al taller ‘Filosofía entre 
cuentos para niñ@s’; una actividad 
que también se celebró el miércoles 
8 en la biblioteca de Mijas Pueblo 
para alumnos de 5º del colegio San 
Sebastián.

C.M. El Centro Cívico de Las Ca-
ñadas inauguró el día 3 una mues-
tra de la artista Mari Carmen Pé-
rez, que imparte clases de pintura 
en las instalaciones a través de la 
asociación de vecinos. Se trata de 
la primera exposición de Pérez, 
que dará paso a una posterior ex-
hibición del trabajo de sus alum-
nos, en la que muestra 15 óleos de 
estilo costumbrista inspirados en 
la fi gura humana, siendo mayori-
tarios los retratos de mujer.



EXPOSICIÓN

Jacobo Perea. Los alumnos de 
los talleres de manualidades de 
la Universidad Popular (UP) ex-
ponen sus obras desde el pasado 
miércoles 9 de mayo en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas. Son 
creaciones de temática variada 
plasmadas en diferentes formatos 
y estilos. La muestra se puede vi-
sitar hasta el próximo 17 de mayo. 

En esta recopilación se puede 
ver el fruto del esfuerzo y dedica-
ción durante todo el curso de esta 
veintena de alumnos. La colección 
recoge obras donde se han emplea-
do diferentes técnicas y estilos,  y 
materiales, como tiffany, porcelana 
rusa, collage o patchwork. 

Esta muestra engloba a los dos 
grupos del taller de manualidades 
que se ofertan desde la UP y que 
tienen como profesoras a Isabel 
Fernández y Lidia González. “El 
curso ha sido intenso, el alumna-
do ha ido variando mucho y ha 
venido mucha gente nueva. He-
mos retomado el taller de tiffany, 
y también hemos desarrollado 
algunas técnicas tradicionales 
como el bordado en cinta”, expli-
ca González.

Para formar parte de estos cur-
sos no es necesario tener conoci-
mientos previos, aunque algunas 
técnicas y estilos son más exigen-
tes. 

Son alumnas de diferentes edades 
y varias nacionalidades y todas 
tienen algo en común, su pasión 
por el dibujo y la pintura. En estos 
talleres que imparte Mirtjana Lu-
cic aprenden diferentes técnicas y 
dejan volar su imaginación. 

El pasado viernes 3 de mayo, 
estas artistas protagonizaron la 
inauguración de su exposición de 
fi n de curso. En la muestra, que 
estará abierta hasta el 13 de mayo, 
se recogen un total de 40 trabajos, 
que sorprendieron al público por 
su gran calidad. 

“La clave de estas clases es tra-
bajar con ellos de forma individual, 
por eso los grupos son reducidos, 
para poder atender las necesidades 
de cada alumno”, explicó Lucic.

Jorge Coronado
Datos y fotos: Nuria Luque

Grupo de alumnas del taller / N.Luque.

“Este es mi primer año en el taller. Me 
gusta mucho estar con mis compañe-
ras y me lo paso muy bien durante las 
dos horas de clase”

MARÍA VICTORIA PAYAN
Alumna taller de pintura

“Dibujo desde hace mucho tiempo. Me 
relaja mucho y me sirve para desarro-
llar la imaginación. Me gustan estas 
clases y pintar junto a mis amigas”

EMILIA KOGUT
Alumna taller de pintura

pinceles y mucha
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imaginación

El público se sorprendió de la calidad 
de los trabajos / N.Luque

El Centro Cultural acoge la exposición de 
fi n de curso de los talleres de pintura de la 
Universidad Popular en La Cala de Mijas

“La exposición es la culminación al 
trabajo que hemos hecho durante todo 
el año. Lidia es una gran profesora que 
nos ayuda mucho y nos da ideas”

MARISA AGUILAR
Alumna taller de manualidades

Jacobo Perea. Los alumnos de Esta muestra engloba a los dos 

manualidades
muestra de

Fotos: A.Costa



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

10 de mayo

NOCHE DE MONÓLOGOS: EL MORTA,
SALVI PÉREZ Y MANOLO DOÑA 21:00 HORAS 

El precio: 8 euros anticipada y 
10 en taquilla

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

TEATRO LAS LAGUNAS... encuentro con la literatura

12 de mayo

BALLET LAS 4 ESTACIONES 18:30 HORAS

El precio: 6 euros
Entradas

Espectáculo benéfi co de la Academia de Pilar 
Aurrecoechea a favor de la Asociación de 
Autismo Ángel Riviére

La Cochera Comedy nos ofrece un trío de ases 
para que se escapen las carcajadas

Desde dos horas antes, en la taquilla del teatro
Fila 0 ES61 2103 0169 7600 3001 6088

Los autores de novela romántica y erótica Caterina Gravina y José Antonio Moreno presentan sus obras con 
el objetivo de mantener un encuentro con los lectores. Gravina es psicopedagoga de profesión y, asegura, 
es amante del arte en todas sus vertientes: pintura, fotografía y literatura.  ‘Puentes de papel’ es su primera 
novela, y sobre ella hablará en el encuentro.

Por su parte, Moreno es arquitecto y profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y For-
mación Profesional. Desde niño afi rma mantener un lazo estrecho con la literatura. En 2010, tras algunas 
colaboraciones en revistas nacionales de corte educativo, publica el libro infantil ‘Augusto, mucho gusto’, 
junto a su hermana Ana Belén. Pero también ha escrito cuatro novelas románticas: ‘Seducida por su pasado’ 
(2014), ‘Azúcar y Canela’ (2016), ‘Enciéndete para mí’ (2017) y ‘Camino hacia la fresca charca’ (2018).

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 
Herschel en 1842 y consistía en realizar una copia de una imagen, llamada cianotipo, en un color azul 
de Prusia y fue uno de los primeros métodos en conseguir copiar imágenes. La botánica Ana Atkins 
adoptó este proceso para 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. 

10 de mayo

INAUGURACIÓN: 19:00 H
CASA MUSEO
HASTA EL 20 DE MAYO

Exposicion de pintura
Alumnos de la UP de Mijas Pueblo

exposiciones
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Los autores de novela romántica y erótica Caterina Gravina y José Antonio Moreno presentan sus obras con 

16 de mayo

INAUGURACIÓN: 19:00 H
CENTRO CULTURAL CRISTÓBAL RUIZ
HASTA EL 28 DE MAYOAlumnos de la UP de La Cala

Exposicion de
manualidades

erotico-romantica

Entrada libre
biblioteca del
Teatro Las Lagunas. 19 h

10 de mayo

Un año más, Mijas se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos y lo 
hará abriendo las puertas del Museo Histórico Etnológico de Mijas de manera gratuita. 
Será el sábado 18, pero ya el viernes 17 el área de Cultura ha organizado con motivo de 
esta fecha tan señalada una conferencia a cargo de Antonio Manuel Rodríguez Ramos, 
doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, donde 
coordina el reconocido Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Rodríguez es además 
de profesor, jurista, escritor, músico y activista andaluz. En Mijas hablará de su libro 
‘El alma clandestina de Andalucía’. Según el autor,  Andalucía, para no olvidar decidió 
guardar la memoria en el corazón y en el aire, hasta que olvidó por qué lo hacía. Antonio 
Manuel desvela estas evidencias que no entendemos en su libro, regresando al mo-
mento en que el pueblo las guardó en la alacena de los sentidos. Y es entonces cuando 
se nos revela nuestra identidad latente, clandestina, y nos descubrimos como quien se 
mira por primera vez al espejo.

CONFERENCIA DE ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ RAMOS:
‘EL ALMA DE ANDALUCÍA’ 19:00 HORAS
PATIO DEL MUSEO HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS

17 y 18 DE MAYO
Dia Internacional de los Museos

17 de mayo

ENTRADA GRATUITA AL MUSEO 
HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS

18 de mayo

Fila 0 ES61 2103 0169 7600 3001 6088



“Este año, como novedad, hemos he-
cho la romería en el campo y una se-
mana antes de la verbena. Ha sido un 
éxito, merece la pena”

RAÚL FERNÁNDEZ
Organización

“Me parece muy bonito que siga exis-
tiendo esta fi esta y se mantengan 
estas tradiciones. Es maravilloso ver 
cómo se juntan todos los vecinos”

JESSICA JOOSTEN
Vecina

“Esta romería se hace desde hace 
pocos años. Llevamos a la virgen desde 
su pequeña ermita hasta un recinto 
donde nos reunimos todos los vecinos”

DENIA FERNÁNDEZ
Vecina

El domingo 5 los vecinos de La Alquería sacaron en romería a su 
patrona, la Virgen de la Paloma, como preludio a sus fi estas

El diseminado de La Alquería se 
prepara para la celebración de su 
Cruz de Mayo, que comenzó el 
jueves 9. Como preludio a esta 
fi esta, el domingo 5 organizaron 
la romería de la Virgen de la Pa-
loma. Los vecinos de la zona dis-
frutaron mucho de esta celebra-
ción que tiene un carácter muy 
familiar. 

Este año, como novedad, se 
realizó en el campo. La imagen 
salió desde la sede de la asocia-
ción de vecinos del diseminado 
y llegó hasta el llano de Los Co-
nejitos, donde se preparó una ba-
rra y comida para los asistentes, 
que disfrutaron de una jornada 
muy festiva.

Desde el próximo viernes y 
hasta el domingo, este disemina-
do continúa con la celebración 
de su Cruz
de Mayo.

RAÚL FERNÁNDEZ
Organización

cómo se juntan todos los vecinos”

cho la romería en el campo y una se-

éxito, merece la pena”

Organización
RAÚL FERNÁNDEZ
Organización

UNA ROMERÍA
El domingo 5 los vecinos de La Alquería sacaron en romería a su 

UNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍAUNA ROMERÍA
con sabor tradicional

Jorge Coronado

María del Mar Rueda fue 
elegida Miss Romería / L.B.

con sabor tradicionalcon sabor tradicionalcon sabor tradicionalcon sabor tradicionalcon sabor tradicional
La Virgen fue llevada en una carreta 
con bueyes/ L.Benavides

“Me parece muy bonito que siga exis-
tiendo esta fi esta y se mantengan 
estas tradiciones. Es maravilloso ver 
cómo se juntan todos los vecinos”

tiendo esta fi esta y se mantengan 
estas tradiciones. Es maravilloso ver 
cómo se juntan todos los vecinos”

Varios grupos políticos 
acudieron a la verbena / L.B.

10 de mayo
21:00 H INAUGURACIÓN FIESTA CRUZ DE MAYO
21:30 H PASE CANDIDATAS MISS ALQUERÍA
22:00 H ACTUACIÓN JOSÉ BURGOS ‘EL ABUELO’
22:30 H ACTUACIÓN GRUPO DE BAILE JUAN JESÚS LEIVA
23:00 H ELECCIÓN Y CORONACIÓN MISS ALQUERÍA
23:30 H FIESTA CON MÚSICA

INAUGURACIÓN FIESTA CRUZ DE MAYOINAUGURACIÓN FIESTA CRUZ DE MAYOINAUGURACIÓN FIESTA CRUZ DE MAYOINAUGURACIÓN FIESTA CRUZ DE MAYO

La Peña Caballista se sumó a 
esta celebración / L.B.

11 de mayo
16:00 H CONCURSO DE PARCHÍS Y DOMINÓ
16:30 H CONCURSO DE DULCES
17:00 H CONCURSO INFANTIL DE TUNEAR CAMISETAS
18:00 H PARTIDO DE FÚTBOL CHAPAS
19:30 H ACTUACIÓN GRUPOS DE BAILE DE MARÍA JOSÉ BUENO
22:00 H ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO ‘CARA B’ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO ‘CARA B’ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO ‘CARA B’

12 de mayo
12:00 H ACTUACIÓN GRUPOS DE BAILE ANA MARÍA TINEO
13:00 H PRIMER PASE MISS Y MÍSTER ALQUERÍA INFANTIL
15:30 H GRAN YINCANA INFANTIL DE JUEGOS POPULARES
16:30 H ACTUACIÓN DE CHISPITA
17:00 H TALLERES PINTACARAS, GLOBOFLEXIA Y PINTA UÑAS
18:00 H CONCURSO COLUMPIO INFANTIL
19:00 H ACTUACIÓN GRUPO APRENDE Y BAILA
20:00 H ELECCIÓN MISS Y MÍSTER ALQUERÍA INFANTIL
20:30 H CIERRE DE FIESTA CON MÚSICA INFANTIL

CONCURSO INFANTIL DE TUNEAR CAMISETAS

10 de mayo

� esta de la Cruz de Mayo
Loma de La Alquería
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El Teatro Las Lagunas acogió durante el fi n de semana dos 
eventos con carácter benéfi co a los que asistió mucho público

Se ha convertido en un espacio 
público donde colectivos socia-
les organizan eventos para recau-
dar fondos y dar visibilidad a sus 
causas. El pasado fi n de semana, 
el Teatro Las Lagunas acogió dos 
galas solidarias. El viernes 4 de 
mayo escuelas de baile y gimna-

sia rítmica de Mijas y otros muni-
cipios, así como artistas solistas 
se sumaron al evento ‘Todo por 
Antonio’, un espectáculo soli-
dario para recaudar fondos para 
este pequeño que sufre una mio-
patía congénita.

El domingo 5 de mayo fue 
el turno de ‘Bailupeando’. Esta 
nueva edición del recital de bai-

le urbano tuvo como objetivo 
recaudar fondos para la Asocia-
ción Lupus Málaga y para dar a 
conocer la enfermedad entre los 
vecinos. Mucho público acudió a 
estas dos citas, demostrando una 
vez más que Mijas es un munici-
pio muy solidario que siempre se 
vuelca con los que más lo nece-
sitan.

Jorge Coronado

Sigue el concurso
J.Coronado. No lo tendrá nada fá-
cil el jurado que preside Sebastián 
Fuentes para elegir a los fi nalistas 
de la decimoquinta edición del 
concurso Torreón del Cante, ante 
la gran calidad de los participantes.

El pasado sábado 4 de mayo con-
tinuaron las fases preliminares de 
este certamen en la Peña Flamenca 
del Sur con dos grandes voces de la 
provincia de Sevilla. Por un lado, la 
cantaora Rocío Serrano ‘La Serra-
no’. Artista de casta, se ha formado 
en la academia de Cristina Heeren  
con grandes maestros como José 
de la Tomasa o Calixto Sánchez. 

En su actuación demostró su do-
minio de la malagueña y de diferen-
tes cantes, que Serrano interpreta 
siempre mirando a las raíces pero 
de una manera muy personal.

El otro artista que protagonizó 
esta preliminar fue Francisco Gar-
cía Escribano. Este veterano artista  
acumula, al igual que Serrano, un 
amplio palmarés de premios en di-
ferentes certámenes y concursos de 
toda la geografía española. 

El público que se dio cita en la 
peña aplaudió mucho las actuacio-
nes de los dos artistas, de las que el 
jurado tomó muy buena nota.

FLAMENCO 

“Tras la conferencia de la semana 
pasada continuamos con el concurso. 
Seguiremos con las fases preliminares 
hasta junio”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

Fotos/ L.Benavides

El Teatro Las Lagunas acogió durante el fi n de semana dos 

solidaridad
TEATRO

MANU SÁNCHEZ ES
‘El buen dictador’
J.Coronado. El televisivo cómico 
sevillano Manu Sánchez repre-
sentó en nuestro municipio la obra 
‘El buen dictador’ el pasado jueves 
3 de mayo en el Teatro Las Lagu-
nas. Tras sus anteriores comedias 
teatrales, ‘El rey solo. Mi reino por 
un puchero’ y ‘El último santo’, 
con las que ha conseguido reunir a 
más de 150.000 espectadores, Sán-
chez continúa cosechando nume-
rosos éxitos en taquilla con este 
nuevo montaje, en el que interpre-
ta a un líder supremo que todo lo 
puede. El humorista y actor tiene 
un claro objetivo con cada una de 
sus obras: “que la gente se vaya reí-
da y pensada a casa”. Fotos/ M.C.Jaime

con las que ha conseguido reunir a 
más de 150.000 espectadores, Sán-
chez continúa cosechando nume-
rosos éxitos en taquilla con este 
nuevo montaje, en el que interpre-
ta a un líder supremo que todo lo 
puede. El humorista y actor tiene 
un claro objetivo con cada una de 
sus obras: “que la gente se vaya reí-
da y pensada a casa”.

mayo escuelas de baile y gimna- nueva edición del recital de bai- sitan.

Fotos/ L.Benavides

Escuelas de baile urbano y 
gimnasia rítmica junto a artistas 
solistas protagonizaron la gala 
‘Todo por Antonio’, un evento 
para recaudar fondos para 
este pequeño y dar a conocer 
su enfermedad, ya que sufre 
una miopatía congénita

festival
Escuelas de baile urbano y Escuelas de baile urbano y Escuelas de baile urbano y Escuelas de baile urbano y 
gimnasia rítmica junto a artistas gimnasia rítmica junto a artistas gimnasia rítmica junto a artistas gimnasia rítmica junto a artistas gimnasia rítmica junto a artistas 

festivalfestivalfestivalfestivalfestivalfestivalfestivalfestivalfestival
Todo por Antonio

galagalagalagalagalagalagalagalagalagalagala
‘Bailupeando’

Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial del Lupus el 10 
de mayo, el pasado domingo 
el Teatro Las Lagunas acogió 
una nueva edición de la gala 
solidaria Bailupeando. Gracias 
a esta iniciativa, la Asociación 
Lupus Málaga da a conocer 
esta dolencia y recauda fondos 
para su causa. 

Fotos/ A.Costa
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Un espacio para la

torreón del cante



Cruces de mayo

Desde que se fundara hace ya 25 años, la AV El 
Juncal recibe la llegada del mes de mayo con una 
gran cruz fl oral a las puertas del parque del Abue-
lo. El pasado viernes 6 la presentaron ofi cialmente 
en compañía de amigos, familiares y miembros de 
partidos políticos del municipio como Ciudadanos 
y PSOE. En esta ocasión, tres vecinas se han 
encargado del montaje de esta estructura fl oral 
que, según María Luisa Jaime, vicepresidenta del 
colectivo, “lleva 180 claveles blancos y naranjas, 
además de diferentes fl ores silvestres que hemos 
recogido del campo y que decoran el resto del es-
pacio”.  El candidato de C’s a la Alcaldía de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, que asistió a la cita junto 
a otros compañeros de partido, felicitó al colec-
tivo por el trabajo realizado y califi có a los veci-
nos como verdaderos embajadores de nuestras 
tradiciones, “porque salvaguardan el espíritu y la 
identidad de Mijas”. 

Con la llegada de mayo, comienza 
el mes de las fl ores y son muchos 
los vecinos de Mijas que se afanan 
por continuar con la tradición 
de las cruces de mayo. Para dar 
respuesta a la demanda vecinal, 
la Concejalía de Fiestas puso en 
marcha el año pasado un Concurso 
de Cruces de Mayo, que este año 
ha vuelto a convocarse para animar 
a la población a mantener viva 
esta tradición. Mijas Semanal ha 
visitado esta semana algunos de 
los montajes. La próxima semana 
continuaremos con el recorrido

AFA FUENGIROLA-MIJAS
Coincidiendo con la llegada del mes de 
las fl ores, el Centro de Día Adolfo Suárez 
ha dedicado las últimas semanas a re-
crear una bonita cruz de claveles rojos 
que, desde el viernes 3, luce en el patio 
del centro. Y es que, además de mante-
ner esta tradición, el colectivo también 
aprovecha los preparativos de este 
evento para que los usuarios recuer-
den sus vivencias sobre esta festividad. 
“Antes se montaban muchas cruces en 
los patios y en las plazas de los pueblos. 
Son recuerdos que ellos tienen de su 
niñez, y está bien que de vez en cuando 
hablen de ello”, valoró la presidenta de 
la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer y otras demencias de 
Fuengirola y Mijas Costa, Paqui Lebrón. 
La cruz fue bendecida por el arcipreste 
de Fuengirola y Torremolinos, Manuel 
Jiménez.

AV EL JUNCAL

El Grupo Joven Virgen de la Peña nos mostró el pasado viernes 3 su preciosa Cruz de Mayo, de la 
que pudimos disfrutar durante todo el fi n de semana en la calle Casas Nuevas de Mijas Pueblo. 
La Virgen de la Peña arropa a la cruz fl oral que da vida a las encaladas paredes del pueblo. Ya el 
año pasado consiguió este grupo llevarse el primer premio del Concurso de Cruces de Mayo por 
la excelente decoración de esta tradición que nos acompaña en la entrada de la primavera. Es el 
mes de la virgen y ellos dedican su vida a la suya, a la guardiana de la peña más visitada. Patrona 
y alcaldesa perpetua de Mijas a la que desde la ermita se la dedica la lectura de un rosario cada 
tarde de este mes llamado el mes de las fl ores. 

grupo joven de la hermandad de la virgen de la peña

La parroquia de San Manuel se ha entrega-
do de nuevo a la organización de su Cruz 
de Mayo, que organiza el grupo joven y la 
Hermandad de Jesús Vivo de Las Lagunas. 
En la casa hermandad se ofi ció una misa el 
pasado jueves 2 a cargo del párroco José 
María Ramos y se bendijo la cruz, que estará 
durante este mes expuesta. En Andalucía en 
muchas provincias tiene un fuerte arraigo. 
Aquí las fl ores suelen adornar la cruz y en 
cada barrio se levanta un rincón que da ca-
bida a esta tradición, en San Manuel la her-
mandad realizaba un original trabajo para 
rendir homenaje a esta tradición. El herma-
no mayor de la hermandad, Manuel Ordóñez, 
destaca que “el año pasado por ejemplo la 
cruz se elaboró solamente con claveles rojos 
y romero y este año lleva la peculiaridad de 
las manzanas, las fl ores de siemprevivas y 
las pilastras”.

Hermandad de JESÚS VIVO

Mayo
llega

y suscruces

La panadería-cafetería María Jesús, de Mijas Pueblo, 
también se rinde a esta tradición adornando su esca-
parate con un dulce motivo. El establecimiento de ca-
lle Carril ha creado su cruz a base de cupcakes, unas 
magdalenas transformadas en coloridas fl ores que nos 
invitan a hincarles el diente. “Se trata de que nuestro 
escaparate siempre esté decorado para cada fecha 
utilizando motivos relacionados con nuestro negocio”, 
explicó Tatiana Ruiz, dueña del establecimiento. En el 
escaparate, se pueden observar elementos típicos de 
esta celebración como el columpio. “Solo nos ha faltado 
poner a las mujeres mayores cantando mientras el niño 
se mece”, apuntó Ruiz. Con este montaje, la pastelería 
se presenta al concurso de cruces del Ayuntamiento, 
aunque, aseguran, su objetivo no es ganar sino fomen-
tar, de esta manera tan deliciosa, nuestras tradiciones.

panadería - cafetería maría jesús

Textos: I.Pérez/N.Luque/A.Gijón/B.Martín 
Fotos: F.G./N.L./C.M./A.C.

En el nº 839...
de mijas semanal

Podrán ver el resto 
de cruces que se 
presentan al con-
curso convocado 
por el Ayunta-
miento de Mijas
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El Último Mohicano sonaba de 
fondo y el escenario se llenó 
de gimnastas del Club Polide-
portivo Mijas que arrancaron el 
primero de los muchos aplausos 
de la noche. Arrancaba la XXIII 
Gala del Deporte de Mijas con 
una modalidad que tiene mucho 
de deporte y de arte. El Teatro 
Las Lagunas fue el terreno de 
juego, la pista soñada por mu-
chos para llevar a cabo el recono-
cimiento laureado de los grandes 
deportistas que tiene Mijas. Por 
delante tenían un decathlón de 
categorías premiadas, que cada 
año recoge al mejor deportista, 
la mejor deportista, las mejores 
promesas, trayectoria, promo-
ción, patrocinio y deporte adap-
tado. El trofeo Antonio García 
Rayo cerraba una entrega que 
estuvo jalonada de momentos 
divertidos y emocionantes como 
el reconocimiento a la trayecto-
ria deportiva de Cristóbal Lo-
zano, jugador del CD Cala Mijas 
toda su vida. También hubo mo-
mentos para el recuerdo como la 
respuesta, a su forma, de Miguel 
Ángel Álvarez, premio Deporte 
Adaptado, a las preguntas del 
siempre brillante conductor de 
la gala, Jacobo Perea.  

Tras los premios, tiempo para 
compartir experiencias y anéc-
dotas entre deportistas de dis-
tintas modalidades en el patio 
de entrada al escenario lagunero. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), intervino tras 
entregar el premio a la Trayecto-
ria. “Es una señal de que el de-
porte en Mijas goza de buena sa-
lud, como Mijas Comunicación, 
que se ha volcado en ofrecernos 
una gala en la que no falta detalle 

porque siempre están cubriendo 
todos los eventos.  Esta gala na-
ció con la idea de premiar a los 
deportistas destacados del mu-
nicipio de un gran profesional, 
Antonio García Rayo y, con el 
paso de los años, ha ido evolu-
cionando para premiar a otras 
muchas modalidades en las que 
Mijas es un referente a nivel re-
gional, nacional e, incluso, inter-
nacional”.

El concejal de Deportes, An-
drés Ruiz (C’s) destacó “la pro-
fesionalidad de Mijas Comu-
nicación en la organización de 
esta gala. Me siento orgulloso de 
entregar este premio a un judoca 
que hace unas semanas vi cómo 
se proclamaba campeón de An-
dalucía en La Cala y ver pasar a 
deportistas con los que coincido 
en las millas, y a otros tantos que 
sigo cada fi n de semana, es muy 
importante. Nosotros relacio-
namos salud y deporte, valores 
positivos y deporte, educación y 
deporte, y de eso hay mucho esta 
noche tan especial”.

Laura Delgado, directora de 
Mijas Comunicación, dijo “que 
no os quepa la menor duda, de-
portistas, entrenadores, clubs, 
familiares, de que Mijas Comuni-
cación va a seguir estando muy 
cerca de los logros deportivos 
que se consiguen en la localidad” 
y terminó su intervención  agra-
deciendo a los patrocinadores su 
colaboración con este evento.

Josele González, miembro 
del Consejo de Administración 
de Mijas Comunicación por el 
PSOE, agradeció “el nivel de esta 
gala que está al nivel del deporte 
en Mijas, que sigue creciendo y 
deparándonos grandes depor-
tistas que son el referente de los 
miles de niños que acuden a sus 
entrenamientos cada tarde”.

Redacción: Cristóbal Gallego
Fotos: J.M. Fernández

Mijas

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
Alex Stwart Porras

Un ejemplo de la superación en el deporte.  En 
su día, con una carrera meteórica se proclamó 
Campeón de Andalucía de Judo infantil, pero una 
lesión cardiaca le apartó del deporte de alto nivel. 
Ahora, unos años más tarde, el judo recupera a 
uno de los mejores exponentes del tatami mijeño.  

se vi� ió de Gala del Deporte

mejores deportistas

Los referentes deportivos de la ciudad fueron reconocidos por Mijas Comunicación en una 
emotiva Gala 2019 en un Teatro Las Lagunas lleno. Podrán verla en Mijas 3.40 TV el martes 14

XXIII Gala del Deporte

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA
Noelia Benítez y Nayra García

En cada competición brilla la técnica, la coreogra-
fía, el arte, en defi nitiva, de los componentes de la 
escuela y el club que dirige magistralmente Fran 
Benítez. Son dos campeonas de Andalucía 2019 
en la categoría júnior y juvenil. Aitor, hermano de 
Nayra, recogió su trofeo por estar ella de viaje.

promesas

PROMESA MASCULINA
Álvaro Frías

El atletismo es correr, saltar, pero también lanzar, 
y en eso, como en el resto de disciplinas, el Club 
Atletismo Mijas es una fuente de éxitos intermina-
bles. Campeón de Andalucía sub 16, bronce en 
el campeonato de 2019, campeón al aire libre de 
Andalucía, cuarto en el Campeonato de España... 

PROMESA FEMENINA
Maddie Robertson y Laura Rodríguez

Cada año, esta gala se zambulle en el agua de la 
piscina local, que está bañada de oro en cuanto a 
resultados. Laura ha sido Campeona de Andalucía 
en varias pruebas, bronce en el Campeonato de 
España, mejor marca territorial... Maddie, Cam-
peona de Andalucía y Escocia en mariposa.

promoción deportiva

El premiado este año suele estar 
en todas las quinielas, y es que 
destaca en todo lo que hace, 
con 200 integrantes, de ellos 150 
son federados, que compiten 
entre las categorías sub 12 a 
másters,  con pruebas en pista, 
ruta, campo a través y montaña, 
cualquier superfi cie es ideal para 
demostrar el amor por el deporte 
de esta familia que se viste de 
verde. El grupo de padres y 
madres se ha subido al tren de 
los entrenamientos como una 
forma de hacer ese viaje.

PROMOCIÓN DEPORTIVA
Club Atletismo Mijas

Deportes32
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La película Campeones nos ha hecho visibi-
lizar de una manera entrañable el mundo del 
deporte adaptado. Miguel es uno más en la 
familia del CP Mijas Baloncesto, siempre con 
una sonrisa en los momentos malos.

XXIII Gala del Deporte

trayectoria deportiva

TRAYECTORIA DEPORTIVA
Cristóbal Lozano

DEPORTE ADAPTADO
Miguel Ángel Álvarez

deporte adaptado

El deporte necesita a la empresa privada y la empresa pri-
vada necesita al deporte. Dos empresas han apoyado al 
Balonmano Mijas esta temporada, la Pizzería-Taquería La 
Mejicana en Las Lagunas y Reserva del Higuerón Resort. Y 
CLC World ha sido patrocinador del CP Mijas.

patrocinador deportivo

Tras unos años de transición, la Carrera de la 
Feria de Mijas retoma un impulso especial de 
la mano de un enamorado del deporte y del 
atletismo en particular, Fran Aguilera. Horas 
de trabajo y de mucha humanidad deportiva.

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Francisco Aguilera

organización

trofeo antonio garcía rayo

TROFEO ANTONIO GARCÍA RAYO
CP Mijas Fútbol Sala Femenino

Nacho Pérez Frías, recientemente fallecido, dejó una huella 
imborrable a su paso, cinco temporadas, por el CD Mijas. Tras 
hacerse profesional en el CD Málaga, junto a su hermano Juan 
Carlos, recaló en el Marbella y el Mijas. Sus compañeros de 
equipo quisieron formar una vez más junto al gran capitán.

A los buenos centrocampistas 
se les ve enseguida como a las 
buenas personas, una persona 
que aúna esas dos cualidades y 
muchas más. De una familia de-
portiva y de muy buena gente, el 
Cala de Mijas ha sido uno más de 
esa familia durante toda una vida 
deportiva. Ha sido el gran capitán 
que bajo su timidez esconde un 
gran corazón, tan grande que se 
le quedó pequeño su cuerpo y 
tuvo que buscar otro más, por-
que el anterior lo había puesto 
al servicio de su gente, de sus 
compañeros... una persona de 
las que aparecen en los libros de 
texto para explicar el cuerpo hu-
mano por su grandeza.  

La gala comenzó con una actuación sobre la banda sonora 
del Último Mohicano con la coreografía del Club de Gimnasia 
Rítmica.  Más tarde un primer montaje de la Academia FAMA de  
Manuela Veronese, que cerró la gala, tras un segundo montaje 
del Rey León de la gimnasia. Una noche artística y deportiva.

PATROCINADOR DEPORTIVO
Pizzería La Mejicana, Reserva del Higuerón Resort y 

CLC World

Mijas Comunicación quiere mostrar 
su agradecimiento al Centro 

Comercial Costa Mijas de El Corte 
Inglés por el patrocinio de la gala

Deporarte
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FIESTA DEL DEPORTE

C.G. Hoy viernes 10 es el día 
señalado por muchos en el ca-
lendario, ya que conoceremos 
los resultados de los Juegos De-
portivos Municipales 2018-2019.  
En la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández se llevará a cabo una 
entrega de trofeos y medallas 
muy amplia, ya que se entregan 
a los seis primeros clasifi cados 
de cada categoría individual y 
trofeos y medallas para los equi-

pos en los deportes colectivos.  A 
partir de las 18 horas, comenzará 
lo que se denomina la Fiesta del 
Deporte. Paralelamente a la en-
trega de los premios a las ligas de 
fútbol, baloncesto, natación, ká-
rate, judo, Circuito de Millas y te-
nis, los deportistas tendrán a su 
disposición una serie de juegos, 
zona de refrescos y una grada 
para la asistencia de familiares.  
Una gran fi esta deportiva.

Más de 1.000 trofeos se 
entregarán hoy viernes

Ambiente de la entrega de 2018 y entrega de baloncesto / Archivo.

“Queremos invitar a todos a disfrutar 
de un nuevo torneo de veteranas en 
el campo del Candor con la participa-
ción de seis equipos”

SILVIA TORALES
Capitana del Candor CF veteranas

“Queremos que se inscriban muchas 
más jugadoras veteranas para poder 
formar equipos más igualados en el 
tema de la edad”

ROSI MOLINA
Jugadora del Candor CF

FÚTBOL

Seis equipos de primer nivel en el 
Torneo de Veteranas del Candor 

C.G./N.L. Mañana sábado, 11 de 
mayo, se juega un nuevo Torneo 
de Fútbol Femenino del Candor 
CF en la categoría de veteranas.  
Seis equipos participan en el mis-
mo; en el grupo A, están el Juven-
tud Fuengirola, la Unión Deportiva 
Pavía, de Almería; y el equipo an-
fi trión, el Candor CF. En el grupo 
B, formarán el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, el Victorius 
Secret de Barcelona, y el Unión 
Deportiva Santa Rosalía. Los par-
tidos comienzan a partir de las 
15 horas en el campo anexo de la 
Ciudad Deportiva Regino Hernán-
dez. Los dos primeros equipos de 
cada grupo llegarán a semifi nales 
y luego se jugará el tercer y cuarto 
puesto y la fi nal. 

En la rueda de prensa para 
presentar el torneo estuvieron 
presentes la capitana del equipo, 
Silvia Torales, y las jugadoras, 
Carmen Quintana, Rosi Molina, 

y Ainhoa Ronda.  Lo primero que 
quisieron transmitir es un mensaje 
de apoyo y ánimos a su compañera 
Inés Lara, otra de las capitanas del 
equipo, que se encuentra hospita-
lizada. La capitana, Silvia Torales, 
fue desgranando la secuencia del 
torneo con el sistema de compe-
tición. Animó a “todos los equi-
pos, a los cuales agradecemos su 

presencia en este torneo que cada 
año va tomando más fuerza”.  En el 
mes de junio, el equipo del Candor 
CF de veteranas viajará a Barcelo-
na para participar en un torneo en 
el que viene haciéndolo durante 
las últimas temporadas. Un sábado 
de buen fútbol de veteranas.

Carmen Quintana, Silvia Torales, Rosi Molina y Ainhoa Ronda/ N.L. 

Fuente inagotable de buenas no-
ticias, el Club Atletismo Mijas 
llegó a uno de los fi nes de sema-
na más exigentes de la tempora-

da y cumplió con creces sus ex-
pectativas. El equipo masculino 
se proclamó campeón del Cam-
peonato de Andalucía de Clubs, 
y este resultado le da el billete 
para volver a la máxima catego-

 Cristóbal Gallego

El equipo masculino asciende a 1ª y 
el femenino mantiene esa categoría

Un CA Mijas 
de primera

El grupo de atletas que han conseguido el ascenso a primera 
división andaluza, quedando primeros en Fontanar / CA Mijas.

Atletas del CA Mijas que han mantenido la primera división 
andaluza en la prueba celebrada en Andújar / CA Mijas.

Grupo de atletas del CA Mijas en el Cto. de Andalucía sub 20 
celebrado en Carranque. Fueron séptimas / CA Mijas.

ría del atletismo andaluz. En el 
cuadro anexo pueden ver las dos 
primeras posiciones de atletas 
del club. También se subieron al 
podio Ignacio Tomás Fernán-
dez, en 100 metros; Antonio Me-
rino, 400; Salvador Lucena, en 
800; Joseph Murray, en altura.  
Y Ángel Gonzalo, en pértiga, y 
Tomás Quevedo, peso.

El equipo de féminas mantuvo 
la categoría, siendo noveno, en la 
prueba disputada en Andújar. A 
destacar entre otras posiciones 
la segunda plaza de Rebbeca Isa-
bel Gazzard en salto de altura.  
La quinta de Sara Campaña en 

3.000, o la quinta de María Char-
lotte Hewitt en triple salto.

Campeonato sub 20
Un fi n de semana antes, en Ca-
rranque, se compitió en el Cam-
peonato de Andalucía sub 20, 
siendo séptimas de Andalucía. 
Christelle Vall fue segunda en el 
3.000, Valeria Madrid, tercera en 
el triple salto, y terceras en el re-
levo 4x400. Entre los chicos cabe 
destacar el tercer puesto de Ál-
varo Frías en martillo, el quinto 
de Mouradi en el 1.500 y el sexto 
de Adrián Hevilla en el 3.000 y 
de Subires en jabalina.

2ª R. Gazzard Altura

2º D. Fernández 200

2º J. Murray 110v

2º JM Rodríguez Marcha

2º D. Fernández Triple

2º T. Quevedo Disco

1º JM. Cerezo Martillo

2º A. Subires Jabalina

2º Relevo  4x100

puesto nombre

resultados

prueba

femeninos competirán 
durante la tarde del 
sábado 11 de mayo 

6 equipos
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El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), la presidenta del BM 
Mijas Costa, Maribel Cuevas, y 
Dani García, entrenador y direc-
tivo del club, fueron los encarga-
dos de presentar el lunes 6 las Jor-
nadas Deportivo - Recreativas de 
Balonmano que se van a celebrar 
en el polideportivo de Las Caña-
das el viernes 17 para prebenja-
mines y benjamines, y el sábado 
18 para alevines. Se han invitado 
prácticamente a todos los cole-
gios de Mijas y el objetivo es pro-
mocionar este deporte entre los 

C. Gallego/N.Luque

Diviértete con el balonmano
de la mano del BM Mijas 

C. Gallego/N.Luque

VÓLEY

C.G. Los equipos alevín A e 
infantil del Club Polideportivo 
Mijas Vóley se han proclama-
do campeones del torneo de 
Roquetas de Mar mostrando 
un nivel importante en el de-
sarrollo del mismo. Además el 
equipo cadete se ha clasifi ca-
do para jugar el CADEBA de 
Andalucía en Chiclana este fi n 
de semana y el alevín jugará la 
competición más importante a 
nivel regional a fi nales de mes.  
Un nuevo paso fi rme.

El CP Mijas Vóley deja la 
red muy alta en Roquetas

Los equipos ganadores y los técnicos Isoil Pérez y Alba López / CPMV.

“Estamos apoyando al deporte base, 
queremos que el balonmano siga 
creciendo en el municipio y este tipo 
de iniciativas ayudan mucho”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

GOLF

La familia recuerda a Anita Ruiz 
C.G. 108 inscritos en la séptima 
edición del Memorial Anita Ruiz. 
La familia Lozano Ruiz, sus hijos, 
se vuelcan cada año para ofrecer 
a los amigos un torneo distinto, 
cercano, cariñoso y un momen-
to especial para reencontrarse. 
“Anita era una mujer entrañable, 
se desvivía por todos en La Cala 
y era muy querida, por eso deci-
dimos crear este memorial, por-
que nos gusta el golf y la familia 
y amigos nos entregamos al igual 
que los comercios de La Cala que 
colaboran con los regalos, es una 
jornada de convivencia en honor 
a mi madre”, comentó Paco Loza-
no, hijo de Anita. El torneo se jugó 
en la modalidad de stableford, con 

salida al tiro a las 9 de la mañana.  
En un punto del recorrido se pudo 
disfrutar de unas tapas de jamón 
y unos refrescos. La competición 
tuvo su entrega de trofeos en el 
Restaurante El Pikoteo de La Cala 
de Mijas, con espectáculo fl amen-
co incluido, y una extensa entrega 
de regalos y trofeos que recoge-
mos en el cuadro anexo.

“Para nosotros es entrañable, no 
puedo expresar los sentimientos 
porque son profundos, la familia y 
los amigos están ahí cada año”,  co-
mentó Teresa Criado, a la postre 
ganadora de la categoría de seño-
ras. Empresarios de La Cala y una 
gran familia, a la que le gusta el 
golf, disfrutaron de la jornada.

Espectacular campo el de Mirafl ores en el que se jugó el memorial, y un momento de la entrega de premios / L.B.

“A nivel cognitivo, psicomotriz y de 
relaciones sociales, el balonmano es 
un deporte que potencia la formación 
deportiva y personal del jugador”

DANIEL GARCÍA
Entrenador del BM Mijas Costa

FÚTBOL

C.G. Estamos a punto de fi nali-
zar la competición regular de la 
temporada y prácticamente está 
todo decidido en primera anda-
luza. El CP Mijas-Las Lagunas, a 
falta de dos partidos, sumará este 
fi n de semana los tres puntos del 
Zenit de Torremolinos, retirado. 
El Polideportivo ha realizado 
una temporada destacada, sobre 
todo, en la primera vuelta.  

El CD Mijas ha salvado la ca-
tegoría tras todos los contra-
tiempos de la primera vuelta 
y una brillante segunda ronda 
con números de estar arriba. 
Mario Merino no podrá contar 
con Raúl, Pablo y Álex para el 
partido del sábado a las 20 en el 
Barrio.  El CD Cala Mijas juega 
en casa el domingo a las 19 horas 
ante el Monda. 

Penúltima jornada para 
la primera andaluza

Arriba, Cala Mijas, abajo, CD Mijas en sus últimos partidos / Archivo.

1º J. Conejo 3ª masc

1º M.A. Valle 2ª masc

1º E. Welch 1ª masc

1ª T. Criado señoras

1º H. Brune scracth

1º R. Pérez bola +

J. Ruiz bola +

F. Quero bola +

J.F. Pérez bola+

M. Maldonad bola +

R. Herrero drive

M.T.Pérez drive

puesto nombre
resultados

cat

más pequeños para que puedan 
comprobar lo divertido que es su 
práctica en estas edades iniciales.  
Los entrenadores del club, con el 
apoyo de alumnos del TAFAD, se-
rán los encargados de desarrollar 

las jornadas con partidillos diná-
micos y juegos. Maribel Cuevas 
animó “a inscribirse en unas jor-
nadas que hemos organizado con 
mucha ilusión para que conozcan 
esta modalidad”.
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El domingo 12 de mayo se vestirá 
de elegancia, música y movimien-
tos coordinados. En La Cala de 
Mijas se desarrollarán dos com-
peticiones; por la mañana, el Tor-
neo Villa de Mijas y, por la tarde, 
la fi nal del Trofeo Al Ándalus de 
Gimnasia Rítmica.  

Más de 250 gim-
nastas de toda 

A n d a -
l u c í a 

participa-
rán en el evento.  A 

partir de las 10 
horas, en el pa-

bellón de La 
Cala de Mijas, 
se llevará a 
cabo el Tor-
neo Villa de 
Mijas, en el 

C. Gallego/B. Martín

La Cala de Mijas será el tapiz para
el Villa de Mijas y la fi nal Al Ándalus

FÚTBOL

C.G. Buenos resultados para la 
cantera de la localidad.  Ha sido 
bastante complicado, pero se ha 
conseguido a base de esfuerzo, 
algo que los chavales llevarán 
en su mochila de experiencias a 
lo largo de su vida deportiva.  El 
equipo benjamín A del Club Po-
lideportivo Mijas-Las Lagunas ha 
fi nalizado la competición regular 
en tercera posición tras ganar 
en el último partido de liga en el 

campo del Tiro Pichón.  El parti-
do fue emocionante y el resulta-
do fi nal de 4-5 para los laguneros.  
Con este resultado, el equipo su-
pera a su rival, el Marbella, y se 
mete como tercero en la Copa 
Federación de Andalucía.

Fran Jaime y Portu, los técni-
cos, han realizado un gran traba-
jo, al igual que los jugadores y sus 
familias, que se han implicado 
durante la temporada.

El benjamín A consigue 
pasar a la Copa andaluza 

Equipo benjamín en la foto de presentación del equipo / Archivo.

“Es una jornada doble, con ejercicios 
individuales, por grupos y conjuntos, 
vamos a tener una amplia represen-
tación de Mijas”

NINA GETT
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia

“Tenemos que implicarnos todos 
para que las gimnastas se sientan 
acompañadas, además este año es-
trenamos tapiz”

LUZMA JAIME
Entrenadora del CP Mijas Gimnasia

BALONCESTO

El CP Mijas Baloncesto jugará la 
siguiente fase ante el Jerez
C.G. Partido importante para el 
Club Polideportivo Realistacasa 
Mijas Baloncesto sénior de prime-
ra nacional y el Club Baloncesto 
Gibraleón.  En el partido de ida, 
el equipo local perdió de cuatro 
puntos, aunque llegó a ir perdien-
do de más de 20 puntos, lo que le 
obligó a realizar un esfuerzo im-
portante.  El  objetivo era superar 
esa distancia y el conjunto, con un 
esfuerzo físico importante, lo con-
siguió con creces. Al término del 
primer tiempo ya ganaba 45-24 y, 
al fi nal del partido, 78-53. Gran par-
tido de los de Rai Sánchez, que se 
han ganado tener una ida y vuelta 
más con la ‘fi nal four’ como obje-
tivo.  El partido de ida es mañana 
sábado 11, en Las lagunas, ante el 
Jerez, equipo reforzado con juga-
dores americanos. La empresa es 
complicada, pero no imposible. 

Los jugadores locales se impusieron físicamente al Gibraleón / L. Benavides.

Imagen de la competición de 2018 en La Cala / Archivo.

“Mijas es conocida en el panorama 
andaluz por el nivel de sus gimnas-
tas, ahora toca apoyarlas en casa en 
una jornada doble”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

que participarán diez clubs andalu-
ces, con 123 gimnastas, 49 de ellas 
de Mijas. También participarán 
conjuntos en varias categorías y 
habrá una exhibición de un grupo 
de Montilla que viene a la compe-
tición por primera vez.  En los ejer-
cicios individuales participarán las 
gimnastas de precopa, copa y base, 
tanto en júnior como en senior. La 

mañana fi nalizará con la entrega 
de premios y medallas y un baile 
de zumba.  Nina Gett, entrenadora 
del club, quiso agradecer en la rue-
da de prensa “al área de Deportes, 
a sus compañeras y a los padres su 
esfuerzo”. 

Por la tarde, a partir de las 13:15 
horas, comenzará la fi nal Al Án-
dalus, en la que participarán 19 

clubs de Granada, Córdoba, Jaén 
y Sevilla, una participación “que 
crece cada año”, comentó otra 
de las entrenadoras, Luzma Jai-
me.  Además este año se estrena 
tapiz gracias a la colaboración del 
área de Deportes. Andrés Ruiz, 
su concejal (C ś), felicitó “a las 
entrenadoras y al club por el gran 
trabajo que están haciendo y a los 
padres por su implicación”. Las 
familias de las gimnastas van a 

“Veníamos de un partico duro en la 
ida en la que tuvimos que remontar 
una ventaja de 20 puntos y hemos 
remontado en un buen partido”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

Los jugadores locales se impusieron físicamente al Gibraleón Los jugadores locales se impusieron físicamente al Gibraleón 

“Este equipo es una familia, hicimos 
lo más difícil de remontar una ven-
taja importante en la ida y ahora lo 
hemos reafi rmado. Contentos”

MARIO GARCÍA
Jugador del CP Mijas Baloncesto

Los jugadores locales se impusieron físicamente al Gibraleón Los jugadores locales se impusieron físicamente al Gibraleón / L. Benavides.

montar un bar en el polideporti-
vo durante la jornada y los fondos 
que se recojan irán a parar a su-
fragar gastos del club. Se espera 
que haya una afl uencia de más de 
1.000 personas que animarán el 
pabellón, que registrará un lleno 
absoluto.
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La actualidad,
también en inglés

Event	  y tradiciones

mijas international 
de lunes a viernes a las 16 h
En tu emisora local
Radio Mijas �107.7 fm

con R� alía Ru� en tu televisión local
Hace 30 años, cuando Radio Mi-
jas daba sus primeros compases, 
Rosalía Ruiz Villegas fue una 
de las primeras voces que cantó 
a través de nuestras ondas. José 
Miguel Fernández se adentra en 
la vida de la artista, una vida que, 
como asegura, “no ha sido fácil”. 
Tuvo que marcharse a Marbella, 
pero está tan unida a nuestro 
municipio que viene cada sema-
na a Las Lagunas para estar con 
su familia. Un programa lleno 
de anécdotas y, por supuesto, de 
muchas canciones.

Mijas es un municipio rico en ac-
tividad. Ya sea a nivel municipal o 
bien,  a iniciativa de asociaciones 
y colectivos, lo cierto es que no 
hay época del año en que no se 
celebre en la localidad una fi esta, 
se inaugure una exposición o se 
produzca algún acontecimiento 
de calado. Si te perdiste alguno de 
ellos o, simplemente, quieres revi-

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

en 

 

MijasComunicación

Verbenas, galas, fi estas o conciertos 
se dan cita en este espacio, uno de los 
más veteranos de la emisora local

Isabel Merino virlos, el programa Nuestra Tierra 
te traslada al lugar de la noticia a 
través de amplios reportajes en los 
que tienen cabida desde entrevis-
tas con los protagonistas hasta un 
repaso en imágenes de todo lo que 
acontece. 

En los próximos días, podrán ver 
dentro de este espacio la gala que 
se celebró en el Teatro Las Lagunas 
para recaudar fondos por el niño 
Antonio, la romería en honor a la 

Virgen de la Paloma, la exposición 
de pintura de los alumnos de la 
Universidad Popular de La Cala o 
el XV Concurso Torreón del Cante 

celebrado en la Peña El Gallo. 
Además, Mijas Comunicación 

está presente en directo en nume-
rosos eventos especiales como las 
tres ferias, la Semana Santa, las ca-
balgatas de Reyes Magos, el Carna-
val o las elecciones. 

pueden verse por Internet 
en TV a la Carta

Los programas 

Mijas Comunicación está presente 
en numerosos eventos especiales / 
Archivo.

I.M. La parrilla de Radio Mijas 
también reserva un espacio para 
la comunidad extranjera que resi-
de en nuestro municipio. El espa-
cio Mijas International ofrece, de 
lunes a viernes a las 16 horas, un 
resumen informativo en inglés de 

lo más destacado de la jornada. 
El programa, de unos 15 minu-
tos de duración, incluye también 
declaraciones traducidas de los 
protagonistas de las noticias. Un 
servicio público para nuestra co-
munidad más internacional.

El programa ‘Mijas 
International’ resume 
la actualidad de 
la jornada para 
los residentes 
extranjeros de 
nuestra localidad 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/05/19
11/05/19 
12/05/19 
13/05/19 
14/05/19 
15/05/19 
16/05/19

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 13 al 19 de mayo 2019
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0317 C.Sv. Servicio de restauración correspondiente a las cenas 
de las ferias de Mijas 2019 para los jubilados del municipio

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

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

20/05/2019

Sábado 11
20-28ºC

Miércoles 15 
15-24ºC

Domingo 12
18-24ºC

Lunes 13
16-23ºC

Martes 14
16-22ºC

Viernes 10
19-29ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 29 de abril al 5 de mayo de 2019

141 PERSONAS IDENTIFICADAS
276 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
352 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

4 LOCALIZACIONES PERMANENTES
19 INFORMES INTERNOS
94 DENUNCIAS MUNICIPALES
17 DENUNCIAS DE TRÁFICO
49 VEHÍCULOS RETIRADOS (6 por carga y descar-
ga, 27 por no obedecer una señal de restricción o prohibición,  1 por 
estacionar sobre la acera, 1 por vado, 1 por estacionar en intersección 
reduciendo visibilidad, 2 por estacionar obstaculizando la circulación, 
1 por estacionar en medianas, separadores e isletas, 5 por seguro 
obligatorio, 1 por circular careciendo de autorización administrativa 
para conducir, 1 por baja, 2 por prevención y 1 por alcoholemia  )

11 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(1 por publicidad, 1 por excrementos, 1 por obra en festivo, 3 por rui-
do, 2 por basura, 2 por música en la vía pública, 1 por corte de pinos)

8 ACTAS LEY 4/15 (5 por estupefacientes y 3 por otros)

8 ACTAS DE URBANISMO 
(6 por obras y 2 por precintos)

8 DILIGENCIAS
1 DCSV (1 por alcoholemia)

10/05/2019

10/05/2019

Sábado 11
20-28ºC

Viernes 10 Domingo 12
18-24ºC

Lunes 13
16-23ºC

Martes 14
16-22ºC

Miércoles 15 
15-24ºC

Del 10 al 12 de mayo de 2019
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)



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 10

Actividades infantiles
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 
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 
alumnos de la UP de La Cala

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 13 de mayo

Exposición de Pintura. Kelly 
Fischer

Sala Patio de las Fuentes
Hasta el 31 de mayo

no te pierdas

Exposición de manualidades de 
alumnos de la UP de Las Lagunas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 17 de mayo

SÁBADO 18
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

Exposición de pintura de María 
del Carmen Pérez

Centro Cívico Las Cañadas
Muestra de trabajos pictóricos de 

esta artista local

domingo 12
Walkathon 2019

Salida: paseo marítimo de
Benalmádena, frente al Hotel
Sunset Beach (calle Torrevigía)
Tres rutas: una de 10
kilómetros, con salida a las
10:30 horas, y dos de dos y cinco
kilómetros, con salida a las 12:00
horas

Inscripciones: 10 euros adultos 
(12 el mismo día)  y 6 euros los 
niños, en www.cudeca.

10, 11, Y 12
DE MAYO

Feria de quesos y vinos
Plaza Virgen de la Peña
Viernes 10, de 13 a 00 h

20 horas: The Brisics
Sábado 11, de 12 a 00 h

19 horas: Mitad y Mitad
22 horas: Fran Alba

Domingo 12, de 12 a 22 h
19 horas:  Cuadro Flamenco Zambra
20 horas: Rocío Alba
21:15 horas: Cuadro Flamenco Zambra

Formativa: ‘Pensar y 
dialogar mejor’Feria de quesos y vinos

Plaza Virgen de la Peña

 Verbena de la Cruz de Mayo
AV La Alquería
Viernes 10

21 h: Inauguración de la Cruz de Mayo
21:30 h: Pase de las candidatas a Miss 
Alquería (mayores de 40)
22 h: Actuación José Burgos ‘El abuelo’
22:30 h: Actuación grupos de baile de 
Juan Jesús Leiva
23 h: Elección y coronación de la reina

Sábado 11
16 h: Concurso de  parchís y dominó
16:30 h: Concurso de dulces
17 h: Concurso infantil de tunear 
camisetas
18 h: Partido de fútbol Chapas
19:30 h: Actuación de los grupos de 
María Jesús Bueno
22 h: Actuación grupo ‘Cara B’

Domingo 12
12 h: Grupos Ana María Tineo
13 h: Pase de las candidatas a Miss y 
Míster infantiles
15:30 h: Yincana infantil
16:30 h: Actuación Chispitas
17 h: Pintacaras, globofl exia y pinta 
uñas

Encuentro con la literatura 
erótico-romántica

Biblioteca Teatro Las Lagunas, 
19 h
 Entrada libre. Los autores de novela 
romántica y erótica Caterina Gravina 
y José Antonio Moreno presentan sus 
obras con el objetivo de mantener un 
encuentro con los lectores

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

Casa Museo, 19 horas
Hasta el 20 de mayo

jueves 16

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

Centro Cultural Cristóbal Ruiz, 
19 h

Hasta el 28 de mayo

Noche de monólogos
Teatro Las Lagunas, 21 h
Precio: 8 euros anticipada y 10 en 

taquilla
Ballet de las 4 estaciones de la 

Academia de Pilar Aurrecoechea
Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Precio: 6 euros. A benefi cio de la 

Asociación de Autismo Ángel Riviére

Inauguración Cruz de Mayo de La 
Loma

En la 
asociación de 
vecinos a las 
19:30 horas. 
Puede visitarse 
hasta el 15 de 
mayo de 10 a 22 
horas

10 y 11 DE MAYO
 Adonis Freak Weekend

 Lagar Don Elías. De 10 a 22 horas 
el sábado y hasta las 20 el domingo

Juegos de mesa, pintura de 
miniaturas, partidas de Rol, actividades 
infantiles, juegos gigantes y yincana

16:30 h: 
17 h: 
camisetas
18 h: 
19:30 h: 
María Jesús Bueno
22 h: 

12 h: 
13 h: 
Míster infantiles
15:30 h: 
16:30 h: 
17 h: 
uñas

Ballet de las 4 estaciones de la 

Asociación de Autismo Ángel Riviére

Inauguración Cruz de Mayo de La 

el sábado y hasta las 20 el domingo

miniaturas, partidas de Rol, actividades 
infantiles, juegos gigantes y yincana

17:30 h: Bizcochada infantil
18 h: Concurso columpio
19 h: Grupo Aprende y Baila
20 h: Elección miss y míster infantil
20:30 h: Cierre de fi esta con música 
infantil y explotada de globos

Picasso y Dalí 
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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

SONNTAG, 12.5.
Walkathon 2019

Start am Paseo Maritimo in 
Benalmádena, gegenüber  des 
Hotels Sunset Beach (Calle 
Torrevigía)
Drei Strecken: 10km Länge mit 
Beginn um 10.30 Uhr und 2km, 
bzw. 5km Länge mit Start um 
12Uhr.

Einschreibungen: 10 Euros 
Erwachsene und 6 Euros für Kinder 
auf Webseite www.cudeca.

solle die Benutzung gebührenfrei 
sein, denn das sei günstiger als 
die Kosten der Reparaturen auf-
grund von Unfällen. Ausserdem 
plädierte Bravo dafür, die A-7 in 
eine Küstenstrasse mit Kreiseln 
und Ampeln nach dem Modell 
der N-340 zwischen Fuengirola 
und Benalmádena umzubauen.

Der PSOE-Sprecher, Joséle 
Gonzalez, erinnerte daran, dass 
manbereits im Dezember 2017 
mit einem Antrag die freie Öff-
nung der AP-7 bei Unfällen gefor-
dert hatte und befürwortete die 

von der PP geforderte Liberali-
sierung der Autobahn. Andrés 
Ruiz von C´s war der Ansicht, 
dass die Regierung in den Aus-
bau von kostenfreien Autobahnen 
investieren solle. Der CSSP-Spre-
cher Francisco Martínez Ávila 
unterstützte den Antrag, weil er 
es für wichtig halte, “die Verke-
hrsprobleme der alten N-340 zu 
beenden”, und die unabhängige 
Stadträtin Helena Adba hielt den 
Vorschlag für “interessant, solan-
ge die Autobahn nicht generell 
gebührenfrei ist”.

Auffahrt der Maut-Autobahn AP-7 / Archiv

C.M. Die konservative Partei PP 
legte der April-Plenarssitzung 
einen Dringlichkeitsantrag vor, 
der von allen 25 Stadträten ange-
nommen wurde. Darin wird die 
Provinzregierung aufgefordert, 
“die Autobahngebühr von LKWs 
auf der AP-7 zu subventionieren, 
solange nicht Verbesserungen hin-
sichtlich der Verkehrssicherheit 
für Schwerfahrzeuge auf der A-7 
vorgenommen werden”. 

Der stellvertretende Sprecher 
der PP, Mario Bravo, begründete 
die Dring-lichkeit damit, dass es 
fast täglich Verkehrsbehinderun-
gen auf der N-340 gebe und man 
deshalb fordere, den Schwerverke-
hr “obligatorisch” auf die Zahlau-
tobahn zu verlegen. Gleichzeitig 

Das Plenum fordert die Regierung auf, dass 
LKWs kostenfrei die AP-7 befahren dürfen
Der Antrag wurde 
von der PP mit Vorrang 
eingereicht und von 
allen Fraktionen 
angenommen

Die Plattform Mijas Inmensa, 
d ie  im Mai  2017  ins  Leben 
gerufen wurde, um alle noch 
ausstehenden Urbanisationen 
von Mijas zu überführen, ist 
in dieser Angelegenheit einen 
Schritt weitergekommen. In 
diesen Wochen unterzeichneten 
die Parteien Ciudadanos, PSOE, 
Costa del  Sol  Sí  Puede,  die 
Koalition Podemos-Alternativa 
Mijeña und Izquierda Unida-Equo-
Los Verdes-Iniciativa del Pueblo 
Andaluz eine Verpfl ichtung 
zur Änderung einiger Aspekte 
des allgemeinen Städteplans, 
die die Plattform als Hürde für 
die Urbanisierung ansieht. “Am 
Ende werden wir erreichen, dass 
sich die Mehrheit der in unserer 
Gemeinde bestehenden Parteien 
sich nicht nur verbal, sondern 
anhand von Unterschriften zum 
von uns benannten Manifest 213 
verpflichten, das sich auf den zu 
ändernden Artikel des Städteplans 
bezieht. Auf diese Weise öffnen 
wir  d ie  Tür  für  vera l ter te 
Urbanisationen, damit sie direkt 
von der Stadt übernommen 
werden können”, erklärte Arturo 
Gámez, Präsident der Plattform 

Die meisten der an den Wahlen 
teilnehmenden Gruppierungen 
bekunden ihre Unterstützung für die 
Übernahme von Urbanisationen
Isabel Merino / Nuria Luque / Fotos: 
José M. Fernández und Nuria Luque

Mijas Inmensa. Gámez fügte 
hinzu, “wir fordern weiterhin, 
dass die Stadtverwaltung die 
städtischen Einheiten (unter 
Bezugnahme auf die EUC und die 
Eigentümergemeinschaften], die 
ihrer Verpfl ichtung zur Pfl ege und 
Instandhaltung der Strassenzüge 
bereits nachgekommen sind, 
gemäss der Gesetzgebung aufl öst”.

Am vergangenen Donnerstag 
überreichte der amtierende 
und weiterhin kandidierende 
Bürgermeister von Ciudadanos, 
Juan Carlos Maldonado, den 
Vertretern der Plattform ein 
Dokument mit Unterschriften 
seiner Partei, das die Fortsetzung 
des vom Stadtrat initiierten Prozess 
der Übernahme der Urbanisationen 
bekräftigt. “Für uns sind alle Bürger 
in Mijas gleich, unabhängig davon, 
in welchem Teil sie wohnen. Das 
hatte ich bereits bei meinem 
Amtsantritt verkündet und es 
gibt bereits erste Erfolge”, sagte 
Maldonado und fügte hinzu: “Wir 
haben erreicht, was keine andere 
Partei erreicht hat”.

PSOE-Engagement
Der Sprecher und Generalsekretär 
d e r  S o z i a l i s t e n  i n  M i j a s , 
Joséle Gonzalez, dankte den 

Nachbarschaftsvereinigungen für 
ihre jahrelangen Bemühungen für 
die Aufnahme von Urbanisationen. 
“Mein Ziel ist es, die Dienstleistungen 
der rund 84.000 in Mijas gemeldeten 
Einwohner anzugleichen, denn für 
uns gibt es keinen Unterschied, 
ob ein Bürger in Riviera oder in 
Las Lagunas lebt”, sagte Gonzalez. 
Der Bürgermeisterkandidat fügte 
hinzu, dass “sich die Bedürfnisse der 
Urbanisationen verändert haben, sie 
sind nicht mehr die gleichen wie 
vor 30 oder 40 Jahren, und auch die 
Politiker haben sich verändert”. Der 
Vorsitzende der Partei Más Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martinez 
Avila, bemerkte seinerseits: “wir 
setzen uns dafür ein, dass alle Bürger 
gleiche Leistungen erhalten. Es kann 
nicht sein, dass wir erste und zweite 
Bürger haben, nämlich die, die private 
Unternehmen für Dienstleistungen 
zahlen, die eigentlich direkt von der 
Stadtverwaltung erbracht werden 
sollten”, so Martinez. Weiterhin 

unterzeichnete die Nummer Zwei 
auf der Liste von Izquierda Unida 
für das Bürgermeisteramt, María 
José Torres. Sie bekräftigte, dass 
“es sich um ein komplexes Problem 
handelt und wir eine Lösung suchen 
müssen, denn es gibt berechtigte 
Ungleichheiten zwischen einer 
Person, die in Las Lagunas lebt, 
und einer Person, die in einer 
Urbanisation lebt. Das wird nicht 
von einem Tag auf den anderen 
geschehen”.

Seitens der PP wurde bestätigt, 
dass man sich bereits mit den 
M i tg l i e d e r n  d e r  P l a t t fo r m 
getroffen habe und ein zweites 
Treffen anstehe, um gemeinsame 
Punkte festzulegen und sich dem 
Engagement anzuschliessen. 
Zuletzt bemerkte der Kandidat der 
Partei Movimiento Vecinal Mijeño, 
Francisco Javier Sepúlveda, dass 
“wir keine formelle Einladung von 
der Plattform erhalten haben, dieses 
Dokument zu unterzeichnen”.

Die Parteien bekennen sich 
zur Plattform Mijas Inmensa

Mitglieder der Plattform “Mijas Inmensa”/ N.Luque.

J.P. Der Olisol Park in El Coto ist 
eröffnet. Diese neue Grünzone 
wurde innerhalb von vier Monaten 
zu einem Kostenfaktor von 420.000 
Euros fertiggestellt. “Ab heute 
schon können die Bürger diesen 
Park genießen. Mein Glückwunsch 
geht sowohl an die Mitarbeiter der 
Infrastrukturabteilung als auch an 
die Baufi rma, weil sie die Arbeiten 
planungsgemäss ausgeführt und 
pünktlich übergeben hat”, sagte 
Stadtrat José Carlos Martín (C’s). 

Die  neue Anlage verfügt 
über Kinderspielplätze, einige 
Bio-Sportgeräte  und einen 
Erholungsbereich mit Bänken, 
Bäumen, Springbrunnen und 
schattigen Bereichen gemäss 
der Bürgeranfragen. “Wir haben 
in dieser Anlage Pergolas und 
Sonnensegel im Kinderspielbereich 
geschaffen, aber auch Neuheiten 
wie künstliche Rasenflächen zur 
Einsparung von Bewässerungs- 
und Wartungskosten”, sagte Martin.

So mussten auch einige Arbeiten 

Park “Olisol de El Coto” 
jetzt geöffnet

z ur  Rege nwa sse ra b l e i tun g 
ausgeführt werden, erklärte 
d e r  S t a d t r a t .  “ D i e s e 
I n f ra s t r u k t u r m a ss n a h m e n 
waren notwendig ,  wei l  das 
Gelände nicht ebenerdig ist 
und dementsprechend befestigt 
werden musste”.

Abschliessend bedankte sich 
Stadtrat Martín bei den Anliegern 
für deren Verständnis für die 
Belästigungen während der 
Bauphase.

10., 11. UND 12.
MAi

Wein- und Käsefest
Auf der Plaza Virgen de la Peña

CAC MIJASCAC MIJAS



WEEKLY
Free Copy. Nº 838. From 10th to 16th of April 2019

w� kends
gastronomic 

A cheese and wine fair on May 10th, 11th and 12th 
on the Plaza Virgen de la Peña and the 1st Festival 
of �Espeteros� of Andalusia from May 17th to 19th 

on the boulevard of La Cala mark the culinary 
agenda of this month NEWS/4 AND 6

S. seite  40

NEWS/07

Monday the 
registration period 
for the senior�s trip 
to Punta Umbría 
will be opened
Pensioners from Mijas 
Pueblo and La Cala can 
register from Monday, while 
those from Las Lagunas 
will do so from the 17th

NEWS/03

   

 

SPANISH 16NEWS O2
E

the sports city, 

NEWS/05-06

In total there are eight 
parties that stand for 
these elections, to be 
held on Sunday, 
May the 26th

The electoral 
campaign for the 
municipal elections 
begins with the 
pasting of posters

Mijas receives 
a national 
distinction for 
the rescue and 
lifesaving service
This year the
municipality maintains 
the three blue fl ags 
on the beaches of 
El Bombo, La Cala 
and Royal Beach

paint and focus in mijas.

S

holidays this summer
Come and participate!

SPANISH 29

Next week the 
registration period 
opens to enjoy the 
farm school during 
the summer

at the Entrerrí�  h� tel

S

holidays this summer
soon under construction 

The beach bars along the coast 
of Mijas are fi nally legalised 

TOWN PLANNING

The Andalusian Government approves the modifi cation of article 135 of the PGOU, 
with which some thirty beach establishments achieve legal guarantees NEWS/04

On Wednesday 8th the sporting references in Mijas received a well-deserved recognition by Mijas Comunicación during an emotional Mijas 
Sports Gala, which fi lled all the seats at the Las Lagunas Theatre. Álex Stwart Porras was highlighted as Best Male Athlete while Noelia 
Benítez and Nayra García shared the award for Best Female Athlete. Álvaro Frías, Maddie Robertson and Laura Rodríguez were recognized 
as Promises. The prize for Sports Promotion went to CA Mijas and Cristóbal Lozano was awarded for his sports career. In the category for 
Adapted Sports, the prize went to Miguel Ángel Álvarez; Sponsor award was for CLC Wolrd, Pizzeria-Taquería La Mejicana and Reserva del 
Higuerón Resort; and the Sports Organization award went to Francisco Aguilera. Finally, the Antonio García Rayo Trophy went to CP Mijas 
Fútbol Femenino. Mijas 3.40 TV will broadcast the event next Tuesday 14th, at 22:15. Photo: José Miguel Fernández. SPANISH /32 y 33

XXIII MIJAS SPORTS GALA

Mijas Pueblo is preparing to 
celebrate on July 2nd these 
two classic competitions 
within the programming of 
the Department for Culture

paint and focus in mijas.

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

The works, awarded for 
almost 3.5 million euros, will 
start next week with 
an execution period 
of 18 months

A deserved recognition
for the best in local sports
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If everything goes according to 
the forecasts, within a year and 
a half, the Ciudad Deportiva 
Regino Hernández Martín will 
have 1,700 square meters more 
facilities that will allow a leap 
of quality to the service provi-
ded in Las Lagunas. 

After being awarded for al-
most 3.5 million euros to the 
GLESA company, the expan-
sion works will begin next 
week, as announced on Mon-
day 6th by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
“Users will be able to continue 
with their normal sports acti-
vities during the course of the 
works. These works are neces-
sary because the population is 
growing and we must respond 
to this population increase”, 
said the mayor.

“One of the main priorities in 
these works is the construction 
of a therapeutic pool, which 
means that by the end of next 
year the residents who need 
specifi c therapies for their back 
or reduced mobility therapies 
will not have to travel to other 
municipalities”, he added. 

For his part, the councillor 
for Infrastructure, José Car-
los Martín (C’s) explained the 
details of the project, “which 
includes three new spaces that 
are divided into the multipur-
pose building, the therapeutic 
pool and the children’s area, to 
which we must add the new ac-
cesses”. 

Also, the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
valued the use of the new buil-
ding, which “will be sustaina-
ble and has a ground fl oor plus 
two upper storeys in a modern 
structure with minimum light 
content and systems controlled 
by remote control”.

Ed. Dep. / Photos: Beatriz Martín

Two traffi c lights are now working in front of the school as an alternative to the speed reducing  
sound barriers, which bothered the residents

The works must be carried out in 18 months and 
have been awarded to the GLESA company for 
almost 3.5 million euros

everyone

Saint Anthony’s crossing,

free activities for

in front of the school as an alternative to the speed reducing  

Saint Anthony’s crossing,Saint Anthony’s crossing,

More space and comfort.- The remodeling will affect an 
area of 1,700 square meters and will be an answer to the need for space 
that has been evident over the years in these municipal facilities. The 
great demand for certain activities, the diffi culties regarding access for 
persons with reduced mobility and the need to offer alternative thera-
pies in swimming pools have led the government team to undertake 
this large-scale project, which will entail  a leap in the quality of sport 
in the municipality.

The governing team reminds that the 
sports activities offered in these new areas 
will continue to be free of charge for all the 
users

1st, this measure was  ap-
proved in plenary session. 
The initiative involves a cost 
of 885,000 euros for the mu-
nicipal coffers

in La Candelaria, which will 
be remodeled and will also 
be free of charge

January

Parking

safer
Crossing the A-7053 road at the 
height of the Saint Anthony’s 
school, especially during the 
hours of entering and leaving 
the centre, is now even safer. 
After the painting, in 2017, of a 
pedestrian crossing in front of 
the school, this week two traffi c 
lights have come into service 
that respond to the complaints 
of the residents of the area, who 
had requested the elimination of 
the speed-reducing soundtracks 
for the vehicles because of the 
constant noise they caused. 

“We have been working to 
install an alternative that does 
not make noise and hence the 
installation of these two traffi c 
lights”, said the mayor on Mon-
day 6th. Thanks to the cession 
of the A-7053 road, better known 
as Camino de Coín, to the Town 
Hall, in its section from the 
roundabout of the Islas Maria-
nas to Entrerríos, “we have been 

able to act more quickly with this 
initiative and in others that can be 
presented as we do not have to be 
continuously applying for permits 
from the Regional Government”, 
added the councillor for Infras-
tructures. Along with this mea-
sure, the Town Hall also provided 
lighting in the area and undertook 
the reduction of the height of the 
pavements. “With this we offer 
the residents an option to cross 
the road without having to travel 
more than two kilometers and 
with the traffi c lights we have eli-
minated the noise”, concluded the 
councillor.

The works on the Regino 
Hernández Sports City 
will begin next week

The traffi c lights have entailed an investment of 37,000 euros and 
the  installation has not affected traffi c circulation, as it has not been 
necessary to cut off the road.

will be able to continue 
to practice sport as 

always during the works

The users
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J.C/J.M.F. From New York to Mi-
jas and from Mijas to Madrid; tho-
se are the last current and future 
steps of the ‘Street Art’ exhibition  
by the Swedish-American artist 
Kelly Fischer. 

The exhibition hall of the Mijas 
Town Hall inaugurated on Mon-

day the 6th this exhibition of ele-
ven large paintings in which the 
artist captures her urban art pro-
ject, with St. Bernard Pass as bac-
kground and with multiple layers. 
The exhibition can be visited until 
May 31st, from Monday to Friday, 
from 9 am to 2 pm.

in Mijas Village
The Mijas Town Hall hosts ‘Street Art’, an 
exhibition by  Kelly Fischer that arrives at  
Mijas after being exhibited in New York 
and will later be heading for Madrid

Urban art

Fischer was very “excited” to 
exhibit in Mijas, “a place very 
open to art”; since it is her fi rst 
exhibition in Spain. 

The commissioner of the exhi-
bition, Nuria Delgado, highlighted 
the artist’s “energy, strength and vi-
tality”: “she has a striking colour pa-
lette, she develops her art in many 
layers and in my opinion is  very 
modern and intelligent because, 
at fi rt sight, it is a description of a 
landscape but if you look at it clo-
sely, many more things are revealed.

“Mijas is a place that is very open 
to art. This is my fi rst exhibition here 
in Spain and I am very excited to be 
here”

KELLY FISCHER
Artist

in Mijas Villagein Mijas Villagein Mijas Villagein Mijas Villagein Mijas Village

‘Support in Spain’ is a web page 
aimed at foreign residents over 
50 years of age who live in our 
municipality and which is de-
signed so that they can quickly 
fi nd brief information about the 
services offered and the organi-
zations that can support them.

Once or twice a week, a tent 
will be installed in front of the La 
Cala Town Hall Branch Offi ces 
to inform about the possibilities 
offered by this website.

“We are going to set up a tent 
on Wednesdays because it is the 
day of greatest infl ux of British 
citizens, as they come to the 
market, and we will offer infor-
mation regarding Brexit and take 
advantage of the fact that the Bri-
tish consulate offers information 
about the services provided”, 
said the councillor for the Fore-
igners Department in the Mijas 
Town Hall, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s). 

As for those responsible for 
the informative website, she in-
dicated that “they have an app 
and their intention is to get as 
many British residents registered 
as possible so they can be infor-
med in real time of any news that 
comes out regarding Brexit”.

For the time being, the biggest 
concern of the British residents  
is the implications of the United 
Kingdom leaving the European 
Union, but there are many other 
and varied questions, ranging 
from health and fi nance, through 
emergency situations, or social 
assistance.

Foreigners Area presents 
the web ‘Support In Spain’ 

Irene Pérez

A tent installed in front of the branch offi ces in La Cala 
informed about the services offered by this page

“Those responsible for the page have 
an app and are trying to get as many 
residents as possible registered so 
that they can inform them in real 
time about Brexit”

NATALIA AMANDA AYUSO
Councillor for Foreigners (C’s)

over 50
a guide for British people in Spain

The web ‘Support in Spain’ 
has been created by the Uni-
versity of Birmingham with the 
support of British consulates 
installed in southern Spain. It 
offers information on offi cial 
governmental and non-govern-
mental organizations, as well as 
many other organizations in the 
voluntary sector. It is designed 
to quickly fi nd contact informa-
tion and a brief description of 
the support services that any 
resident may need.

Information on:
Help at home, disability, well-being, health 
care, psychological support, social bene-
fi ts, emergency aids or residences. It also 
helps residents who want to return to their 
country and facilitate their relationship 
with the Spanish bureaucracy.

Councillor for Foreigners, Natalia Amanda Ayuso and Anette Skou and 
Katja Thirion, together with one of the heads of the web/ I.P.Katja Thirion, together with one of the heads of the web/ I.P.

J.C Last year, an important effort 
was made to reinforce the Salva-
ge and First Aid device on the 
beaches of the municipality. 

Therefore, from June 1st to 
September 30th, 2018, 76 per-
sonnel integrated this service, 
which also had 15 watchtowers, 
a control post, and three beach 
points adapted for persons with 
functional diversity. This effort 
has been recognized by the As-
sociation for Environmental and 
Consumer Education (ADEAC). 

This entity, which evaluates 
the state of the beaches in Spain, 
has granted the municipality of 
Mijas a thematic distinction to 
the Salvage  and First Aid ser-
vice in addition to maintaining 
the three blue fl ags that had 
already been awarded to Mijas 
last year, on the beaches of La 
Cala, El Bombo and Calahonda-
Royal Beach.

“We have a coastline of the 
highest quality, not only becau-
se of  the state of the water, ac-
cessibility and cleanliness, but 
also for the services we offer 
in terms of security. It is a pri-
de for the residents of Mijas to 
know that of the nine thematic 

awards granted throughout the 
whole of Spain, our municipality 
has received one of them”, said 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), during a visit 
to La Cala - El Torreón beach on 
Wednesday, May 8th with the 
Provincial Tourism Delegate of 
the Regional Government, Nu-
ria Rodríguez.

The mayor also announced 
that Mijas maintains the cata-
logue of ‘Blue Centre’ on the 
El Torreón de La Cala beach 
as well as the denomination of 
‘Sendero Azul’ (Blue Path) for 
the Coastal Path, being the only 
one in the province that has this 
distinction.

Blue fl ags
Andalusia has been awarded 96 
Blue Flag distinctions, of which 
17 are in the province of Malaga. 
The provincial delegate valued 
the fact that “the Costa del Sol 
offers a wide range of comple-
mentary services to the ‘sun and 
beach’ offer, as are exceptional 
gastronomy, sports and cultural 
events, direct contact with natu-
re and personalized attention by 
the professionals of the sector”.

Quality
beaches
Mijas receives a national distinction for 
the Salvage and First Aid service and 
maintains the three blue fl ags

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and the Tourism 
Delegate, Nuria Rodríguez, visited the Torreón beach / J.C.

CULTURE

ACKNOWLEDGEMENTS
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The Board approves the modifi cation of 
article 135 of the PGOU, which gives legal 
guarantee to 30 beach establishments

The beach bars in Mijas now have 
legal coverage to obtain their con-
cessions, their licenses for opening 
and exploitation of activity, as well 
as their pertinent authorizations, 
being able to exercise their activity 
with all the guarantees. Although 
it was in March last year when the 
Mijas Town Hall delivered the last 
report requiered by the Provincial 
Commission for Planning and Te-
rritorial Zoning of the Regional Go-
vernment in Andalusia to approve 
the structural modifi cation of norm 
135 of the General Plan for Mijas, it 
was not until last April when the 
Autonomous Administration gave 

its defi nitive approval, which mate-
rialized with the publication of the 
regulation in the BOJA.

The problem, explained the cou-
ncillor for Town Planning, Andres 
Ruiz (C’s), was that “our urban plan 
did not provide for the establish-
ment of these facilities in an area of 
servitude where the Law for Coasts 
does consent exceptionally”. 

For that reason, “since the 80’s 
the beach bars were not contem-
plated in the PGOU and now, 
thanks to the good understanding 
between administrations, the his-
torical moment in which they have 
achieved this great milestone has 
fi nally arrived”, he added.

I.Merino / I.Pérez

Mijas legalises
the beach ba� 
for once and for all

“They are an essential base for the 
generation of employment and are an 
important tourist attraction, enriching 
the offer and attracting thousands of 
tourists every year”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“This is the culmination of a process 
in which we have all rowed in the 
same direction to cover the beach 
bars. Now we can issue licenses 
without a problem“

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

And now what?

Advantages

Now that the process to mo-
dify the PGOU is in place,  the 
beach bars must apply for the 
environmental authorisation, 
something that the Regional Go-
vernment is already processing 
with the individualized procedu-
res of each establishment. 
If, according to the delegation of 
Environment, these bars have 
to make any changes to adapt 
their  project to the area of pu-
blic domain, the Mijas Town Hall 
can grant the building license.

This legalisation alllows ow-
ners to invest and improve 
their establishments. Until 
now, the concessions had been 
renewed year after year, which 
prevented entrepreneurs from 
requesting loans from banks, 
because no one offi cially as-
sured economic and temporary 
viability until there was an ack-
nowledgment from the compe-
tent administration.

I.P./B.M. If you could not taste 
the skewers that were offered at 
the Torreón de La Cala on May 1st, 
don’t worry, because you can do 
so in a few days, also in the mari-
ne village. The Plaza del Supersol, 
located next to the boulevard, will 
host from May 17th to 19th the 1st 
Andalusian Festival of  ‘Espeteros’ 
(Sardine roasters).

 The initiative, promoted by the 
Association of Entrepreneurs and 
Merchants of La Cala, aims to pro-
mote this gastronomic technique 
so typical of the coast of Malaga. 
“People will be able to taste ‘espe-
tos’ and drinks at popular prices, 

from 1 pm to 10 pm, in the best fa-
mily atmosphere”, said José María 
Mariscal, president of the group 
of merchants of La Cala. The main 
course of the festival, according 
to Mariscal, will arrive during the 
afternoon of Saturday the 18th, 
with the celebration of a contest of 
skewers directed, on the one hand, 
to professionals of the sector and, 
on the other, to amateurs and vete-
rans. To choose the best skewer, di-
fferent variables will be taken into 
account, among them, “the way 
in which the cane is introduced, 
the distance from the fi re, the mo-
ment in which the piece is turned 

The event, organized by the group of entrepreneurs and 
merchants, will be from May 17th to 19th next to the boulevard

The Cala will host the 1st Festival 
of ‘Espeteros’ in Andalusia

The event was presented on Tuesday 7th at the Delegation for Andalusian Tou-
rism in Malaga / Beatriz Martín.

over ... even the type of wind that 
is blowing on that day infl uences 
when making a good  ‘espeto’”, they 
recalled from the organization. The 
contest will be free for amateurs 
and veterans, while for professio-
nals it will cost 100 euros. 

As for the winners, trophies will 
be distributed for the fi rst classi-
fi ed and there will be a cash prize 
of 1,000 euros for the professional 
category. The number to call if you 
want to sign up is 629 534 569. “We 
hope that the festival will be suc-
cessful as regards participation. The 
intention of the merchants associa-
tion is for this to become a tradition 

and for it to be held on a yearly ba-
sis”, said Mariscal.

The Mijas Town Hall, Turismo 
Andaluz and sponsors of the area 
collaborate in this event, which 
was presented on Tuesday 7th at 
the Andalusian Tourism Delegation 
of Malaga. During the ceremony, 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), said that “the 
initiative is very good, I have no 

doubt that with the collaboration 
of everyone and the Mijas Town 
Hall, which will make an important 
effort every year, this festival will be 
consolidated in time. For the dele-
gate for Tourism, Nuria Rodríguez 
(C’s), “more and more tourists are 
coming to Malaga’s coast seduced 
by the gastronomy, and therefore 
gastronomic tourism is one of our 
key sectors”.

EVENTS
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Municipal  Elections - Pasting of Posters

C’s starts the campaign hoping “to 
consolidate the change in Mijas”

Editorial Department. With 
renewed hopes and the assuran-
ce that “there is no better candi-
date nor a better team to direct 
the designs of Mijas”, more than 
a hundred people, including can-
didates, affiliates and supporters 
of the formation led by Ángel 
Nozal, started the campaign for 
the municipal elections on next 
May 26th with  the traditional 
pasting of posters, as usual, on 
the Ford roundabout.

Under the slogan ‘For Mijas 
to work’, Nozal said he will once 
again stand for the local elec-
tions so that the municipality 
“recovers the upward and pro-
gressive line started during his 
mandate as mayor and that has 
been lost throughout these four 
years of mandate with Juan Car-
los Maldonado (C’s) “.

“These have been the most 
useless four years for Mijas in its 
40 years of democracy. But the 
good thing is that they are now 
over and it will not happen again. 
We have all learned that majori-
ties must be respected and that 
the personal objectives of those 

who have freely decided to stand 
to be elected to serve our resi-
dents should stay at home. Mijas 
is not going to suffer a paralysis 
as great as the one we have su-
ffered these four years. Mijas will 
work again”, said candidate Án-
gel Nozal.

As for the keys to his cam-
paign, the president of the local 
PP said that they will rely “on 
the experience we have, on the 
fact that we have proven to be 
the ones with the most ideas 
and projects, we are the social 
majority, we have won all the 
elections since 2011 and the fact 
that people trust us because they 
know what we are capable of 
doing and know what others are 
incapable of doing”.

As for some of the proposals 
included in his electoral pro-
gramme, Nozal announced that, 
if he reaches the mayor’s office, 

he will carry out “the revision 
of the PGOU to avoid the di-
sorder and the urban barbarism 
that Mijas suffers, as well as the 

recomposition of the Basic In-
come programme to socially 
accommodate many groups that 
have been left out”. The Partido 
Popular candidate said he will 
ensure “that people who are in 

need of asking the Town Hall for 
help do not have to go through 
the horror and misery of having 
to beg for what really belongs to 
them”, adding that “this has been 
terrible during these four years. 
People have enough with having 
to ask for help to survive without 
some soulless bureaucrat humi-
liating them”.

In this regard, Nozal invited all 
the people of Mijas to join their 
project, which, he said, “has a 
team that combines experience 
and knowledge of each and every 
one of the corners of the muni-
cipality”.

The PP hopes that 
“Mijas will recover 
the line of progress 
started with Nozal”
At the start of the election campaign, 
the popular candidate said that the 
municipality “is going to work again”

The popular candidate Ángel Nozal was accompanied by militants and supporters of his party / Fran Cariaga.

The PSOE calls the residents 
in Mijas to vote “for a Mijas of 
progress and social welfare”
Socialist candidate Josele González led 
the pasting of posters on Thursday 9th

‘Mijas Sí. Josele Alcalde’ is the motto of the campaign of the Socialist Party 
for the municipal elections / Antonio Costa.

Editorial Department. The 
PSOE candidate for mayor of Mi-
jas, Josele Gonzalez, led the dele-
gation that started the campaign 
for the municipal elections on 
May 26th. An appointment with 
the polls “in which more than ever 
we appeal to the men and women 
in Mijas to participate in order to 
obtain a Mijas of progress and so-
cial welfare. Today more than ever 
we must go out to stop the right-
wing parties that have done so 
much damage to our municipality 
in recent years”.

The Socialists asked for the vote 

for a positive project, “an inclusive 
city model, of progress and gene-
rator of opportunities. A Mijas that 
advances and that will once again 
be a benchmark for effective mana-
gement throughout the province”, 
said González, who added that “it 
is time to return Mijas to the ‘Mi-
jeños’, it is time to bet on effective, 
useful, close, transparent and parti-
cipatory politics”.

Josele Gonzalez is presented for 
the first time in these elections 
“with the objective to restore the 
confidence of the people of Mijas 
in a project for a real future, a re-

newed candidacy, young and ex-
pert at the same time, composed 
of men and women who represent 
like anybody our all-time values, 
committed, humble, responsible 
and socially active residents, who 
know every corner of their muni-
cipality and who will do all they 
can to make it lucky to live in Mi-
jas again”.

The socialist candidate will bet 
on the second great transforma-
tion of Las Lagunas with the bu-
rial of the old 340 road as one of 
its main commitments. “This has 
been a symbol of separation for 
too many years of the most popu-
lated part  of Mijas, and it is time to 
promote a large boulevard offering 
commercial expansion and leisure, 
which is a real boost to the eco-
nomy of the area”. 

The spokesperson for the So-
cialists assures that his team will 
defend the creation of “spaces 
that generate a city. And we will 
achieve this by returning to social 
policies,  the hallmark and identity 
of a municipality at the forefront, 
where progress, equality, oppor-
tunities and social justice will be 
fundamental axes of government”.

The PSOE face this election 
with great enthusiasm and com-
mitment. “We know what this 
municipality needs and how to get 
it, so if we achieve the majority 
support of our residents, we will 
launch the second great transfor-
mation that Mijas needs and de-
serves”, concluded González.

Editorial Department. Under the slogan ¡Vamos Mijas! Ciudadanos 
started their campaign in the municipality. “We are going to consolida-
te this change that has allowed the ‘Mijeños’ to have five million euros 
more in their pockets with the reduction of taxes, with sports for free, 
the reception of the urbanisations, with no municipal debt and with an 
end in sight to historical problems such as flooding and the lack of par-
king”, said the candidate for mayor, Juan Carlos Maldonado. The cou-
ntdown begins to revalidate the mayor of Mijas. “We have been able to 
achieve great historical milestones with only five councillors and if the 
residents trust us to lead the local government we will continue working 
for Mijas”,  concluded Maldonado.

Under the motto ‘Together we 
are more’, the members of the 
candidacy Más Andalucía - 
Costa del Sol Si Puede - Pode-
mos 15M assured “we will not 
depend on the big parties to 
agree to pacts outside Mijas. We 
will only pact for Mijas, we will 
fight for Mijas”. CSSP claims to 
have been “the political group 
that has filed the most motions 
in the same mandate since the 

beginning of democracy”. “We 
have become a benchmark for 
diversity, equality, animal pro-
tection, defense of the elderly 
and the young, integration of all 
groups and work for the most 
disadvantaged”, said the candi-
date of the coalition, Francisco 
Martínez.

MASCSSP hopes to 
“recover Mijas for the 
residents of Mijas”

* The distribution of the spaces for each party is based on 
the results obtained in the last municipal elections in 2015, 
as established by the electoral law. 

Nozal states 
that if he becomes mayor 

he will reformulate the 
Basic Income Programme

The Partido
Popular includes the 

revision of the General Plan 
in their programme
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SOLIDARITY

A local volleyball team in La Cala 
de Mijas recently received won-
derful support when the President 
of the La Cala de Mijas Lions Mar-
garet Bobowicz presented Alba 
Pérez, with a cheque for 1000 
euros for competition fees. Alba 
stated that “ The team is more a fa-
mily and we are so grateful for the 
Lions support”. The 12 players are 
all girls of 14 or 15 years and their 
next 4 day competition is in Cadiz. 
Alba has coached the team for 6 
years now and they are a credit to 
La Cala. 

Support for all the needs in our 
local community is what the La 
Cala Lions fundraising events are 
all about. Helping our young girls 
and boys to fulfi l their dreams is 
a wonderful objective and once 

Volleyball girls receive 1200 euros 
from La Cala de Mijas Lions Club

Margaret Bobowicz, La Cala de Mijas Lions President, Lion Members 
Alba Pérez, Volleyball coach, and team Members / Lions Club.

Vox also proceeded at 
0000 hours on Friday 10th 
with the traditional pas-
ting of posters with which 
the electoral campaign for 

the municipal elections 
of 26M starts. Maya Es-
colar is the candidate for 
this political formation to 
Mayor of Mijas. Vox decli-
ned to make statements 
during the act of pasting 
posters.

*POSTERS WERE ALSO PUT UP BY ....

Vox presents 
candidate for Mayor 
of Mijas.-  

Remedios Leiva, head 
of the list for Podemos in 
Mijas, said she has hope 
“in getting enough coun-
cillors” to be able to face 

the “block of right-wing 
parties.” The candidate 
said that, among other 
measures, her party will 
infl uence social policies 
and will bet on creating 
subsidized housing pro-
jects.

Podemos 
bets on social 
policies.-

José Andrés Gálvez, can-
didate for IU Andalucía, 
explained that their pro-
gramme “is vital in the fi ght 
against climate change and 

in social issues”. “For us it is 
very important to have soli-
dary people among us and 
that there be employment 
for all”. He  continued to 
add that his campaign will 
be developed through so-
cial networks mainly.

Climate change and 
social policies, key 
for IU.-

The candidate for Movi-
miento Vecinal Mijeño 
(MVM), Francisco Javier 
Sepúlveda, advocated 
the recovery of services, 

“which are quite deteriora-
ted”. Therefore, he conside-
red that “Mijas is not clean 
and operational services 
take a long time to act”. He 
also stressed that his list is 
made up by residents and 
not by politicians.

Movimiento 
Vecinal advocates 
recovering services.- 

again they have helped where help 
was needed.

The Lions next fundraising 
event is the Spring Fayre Fashion 
show on Monday day 20th May 
at the Tamisa Golf Hotel. 11.30 to 
5pm. Great buffet lunch at 2pm 
for 20 euros. There will be lots of 

stalls and a Fashion show not to 
be missed. Entry is free. Pop into 
the shop on C/Torremolinos 12. 
La Cala de Mijas for buffet tickets. 
The shop is open 10 am to 2pm 
Monday to Saturday Tel: 637185533. 
Tickets can also be obtained from 
the Tamisa Golf Hotel 952585988.

I.Merino. The 1st Cheese 
and Wine Fair will begin to-
day, Friday 10th, at 1:00 p.m. 
Throughout the day today, to-
morrow Saturday and Sunday 
until 10 pm, attendees can buy 
the best products nationwide, 
participate in tastings and en-
joy various performances. 

Distributed on the plaza 
Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo, there will be nine 
stands offering cheese, two of 
them awarded as the best in 
Andalusia. 

There will also be 16 wine-
ries in this area where you can 
buy wines from all over Spain, 
as well as two taverns to enjoy 
some of the delicacies present 
at the event.

During the three days, the-
re will be tastings as well as 
demonstrations on stage in 
which the cheese and wine 
elaboration process will be 
explained. Likewise, the orga-
nization will raffl e among the 
attendees a weekend in one of 
the participating wineries. 

As for the performances, on 
Friday 10th, at 8:00 pm, the 
band ‘The Brisics’ will be on 
stage; On Saturday 11th, ‘Mitad 
y Mitad’ will be on stage (19 
h.) and Fran Alba (22 hours). 
On Sunday, the fl amenco 
group Zambra will perform in 
two passes, at 19 and at 21:15 
hours. At 20:00 hours, we will 
enjoy the performance by Ro-
cío Alba.

Cheese and Wine Fair 
this weekend in Mijas

EVENTS
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SOLIDARITY

A.G. With the aim of raising funds 
for the more than 1,400 cancer pa-
tients and other advanced illnes-
ses that they attend to each year, 
the Cudeca Foundation organizes 
once again its annual march, the 
Walkathon. 

On this occasion, the initiative 
will be on Sunday May 12th and 
will depart from the seafront of 
Benalmádena, in front of the Sun-
set Beach Hotel. The organization 
has created three different routes 
to open the activity to the most 
people possible: one of 10 kilome-

Join the walk for Cudeca
On Sunday the 12th, 
the 2019 Walkathon 
is celebrated on 
the Benalmádena 
seafront

ters, with departure at 10:30 am, 
and two of two and fi ve kilometers, 
with departure at 12:00. Registra-
tion can be done  through the we-
bsite www.cudeca.org or the same 
day of the event at the tables that 
will be enabled on the seafront 
from 10 o’clock. The price of regis-
tration is 10 euros for adults from 13 
years of age (12 euros on the day of 
the event) and 6 euros for children 
from 3 to 12 years of age. 

After the solidarity routes diffe-
rent activities will be carried out 
thanks to the collaboration of the 
company Exploramás; There will 

also be live music, face painting, 
solidarity paella, games for the little 
ones, charity raffl e and much more.

On the other hand, the organiza-
tion has foreseen prizes for the most 
numerous group and for the parti-
cipant who obtains the highest co-
llection among his friends and rela-
tives who will not attend the march. 
The individual collection will be pre-
sented the same day of the march 
along with the registration form.

Those who cannot attend but are 
interested in collaborating with the 
cusa can do so by making a dona-
tion in  ‘Row 0’.

COLABORAte with row 0
www.cudeca-eventos.org/es/evento/fila-row-0-marcha-por-cudeca-walkathon-2019

 or on account number:  La Caixa ES48 2100 7681 3523 00060031 (concept: Fila 0).

www.cudeca-eventos.org/es/evento/fila-row-0-marcha-por-cudeca-walkathon-2019

Our pensioners are off to

Punta Umbria
The registration period for the annual 
trip for Senior Citizens is now open

Next week the registration period 
for the Seniors’ Trip in 2019 will be 
opened. Those interested in Mi-
jas Pueblo will be able to contact 
the social services offi ce of this 
nucleus and those of La Cala at 
the Pensioners Centre in La Cala; 
both, from May 13th to 16th. For 
their part, pensioners from Las La-
gunas may do so at the Senior Ci-
tizens Home in Las Lagunas from 
May 17th to 24th. The schedule to 
sign up will be in all cases from 9 
am. to 1:30 pm.

On this occasion, the destina-
tion of the trip will be Punta Hum-
bría, in Huelva. The tour, which 
has a total cost of 6.5 euros per 
person, lasts four days and inclu-

Editorial Department des transportation, hotel and food. 
The trip will take place in the fi rst 
half of June taking place in three 
shifts. The neighbors of Mijas Pue-
blo and La Cala will depart from 
June 5th to 8th from the Town Hall 
in Mijas Village and El Llano de La 
Cala, respectively. On the other 
hand, in Las Lagunas there are two 
shifts that leave the Mijas Aquatic 
Park, the fi rst from June 8th to 11th 
and the second from 11th to 14th 
of the same month. “The require-
ments are the same as in past edi-
tions only now, to avoid queues, 
the department has launched a 
system of appointments by days 
and colours”, explained the cou-
ncillor for Senior Citizens, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Also, the 
councillor stressed that “this year, 

we will offer as a novelty the pos-
sibility of paying by card. In the 
same way, pensioners who wish 
to may collect their payment let-
ter and approach the bank to make 
the deposit”. 

Those interested in participating 
must present the fi lled out applica-
tion form, their DNI or NIE and the 
pensioners card. This year it is not 
necessary to contribute the income 
of the pension because the econo-
mic criterion is eradicated when 

there is a reduced unit price per 
person.

Senior Citizens will be able to 
be accompanied by children of any 
age if disabled by equal or superior 
level to 45 percent. If there are still 
vacancies, spouses or unmarried 
partners of retired persons who are 
in active employment or receiving 
any type of benefi t may travel, pro-
vided they are registered and have 
been so for at least three years.

residents enjoy this 
activity every year

Almost 1,000

I.M. Age Care celebrated on Wed-
nesday 8th its traditional summer 
lunch, designed so that foreigners 
living on the Costa del Sol, mostly 
British pensioners, share leisure 
time with other compatriots. It is 
a collective that, for 19 years, ser-
ves these elderly people to prevent 
them from falling into a lonely si-
tuation. Here in Mijas, the asso-
ciation meets on Tuesdays and 

Thursdays at the Baptist Church of 
Calahonda. “We teach Spanish, Pi-
lates ... there is also another work-
shop for seniors to write their me-
mories and we spend some time 
playing dominoes, drinking coffee 
and talking about different topics,” 
explained Julia Paladino, Age 
Care volunteer.

For his part, the president of the 
association, Syd Weldon, repor-

ted that “Age Care also helps ol-
der people who need translators, 
to go to the hospital or to carry 
out some legal or administrative 
procedure”. 

This is something in which the 
Department for Foreigners also 
collaborates. “Many times we ser-
ve as a link between these people 
and associations. That makes us 
feel that we provide a global ser-

The Age Care Association celebrates 
its’ traditional summer lunch

ASSOCIATIONS

The councillor for Foreigners (second from the right) with members of 
Age Care and Anette Skou, member of the department / I.P.

vice, and that not they do not only 
need us to pay the tax receipts or to 
ask for the registration at the Town 

Hall. It is much more”, assessed 
the councillor of this department, 
Natalia Amanda Ayuso.



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

BRITISH CONSULATE INFORMATION POINT 
IN LA CALA DE MIJAS

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

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

TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala 

THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 

From 9:30am to 11:30am. The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop where you can register. For more information contact 
the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

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 

Thursdays at 12 noon at the 
winery cellar in the shopping 
centre (In English) 3rd Floor
12€ per person
More information: 952 669 112
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For the fi rst time this week an Information Point was set up by the British Consulate 
in collaboration with the Foreigners Department on the square in front of the Town 
Hall Offi ce in La Cala de Mijas - Kristiine Nimmo, from the special BREXIT section 
at the British Consulate was giving information of the Consulate services in general 
and of any questions regarding BREXIT. “We think this is a very good initiative and 
we are planning to have this Information Point here once a month,” commented the 
Councillor Natalia Amanda Ayuso.

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by  
Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas

Children’s activities
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

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

Friday 10th

Painting exhibition by the students 
of the UP of La Cala

Cultural Centre Cristóbal Ruiz
Until the 13th of May

Exhibition of paintings by Kelly 
Fischer

Fountain Hall
Mijas 

Until the 31st  
of May

Fountain Hall

Until the 31st  

don,t miss

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

Folk Museum
Until the 17th of May

Craft exhibition Open University 
students in Las Lagunas

Cultural Centre in Las Lagunas in 
Mijas

Until the 17th of May

Exhibition of paintings by María 
del Carmen Pérez

Civic Centre in Las Cañadas
Exhibition of pictorial works by this 

local artist

sunday 12th
Walkathon 2019

Exit: seafront promenade
Benalmádena, in front of the Hotel
Sunset Beach (Torrevigía Street)
Three routes: one of 10
kilometers, with exit at
10:30 am, and two of two and fi ve
kilometers, leaving at 12:00
hours

Registration: 10 euros for adults 
and 6 euros for children, in
www.cudeca

May 10th, 11th, 
& 12thEncounter with erotic-romantic 

literature
Library - Theatre in Las Lagunas, 

19 h
 Free admission. The authors of 
romantic and erotic novel Caterina 
Gravina and José Antonio Moreno 
present their works with the aim of 
maintaining an encounter with readers

Painting exhibition of the students 
of the UP of Mijas Pueblo

Folk Museum, 19 hours
Until the 20th of May

Thursday 16th
Exhibition of crafts by the 

students of the UP of La Cala
Cultural Centre Cristóbal Ruiz, 

19 h
Until the 28th of May

Night of monologues (Sp)
Theatre in Las Lagunas, 21 h
Price: 8 euros prior purchase and 10 

at the box offi ce

4 seasons ballet by the Academy 
of Pilar Aurrecoechea

Theatre in Las Lagunas, 18:30 h
Price: 6 euros. Fundraising for the  

Angel Riviere Autism Association

may 10th & 11th
 Adonis Freak Weekend

 Lagar Don Elías. 10 to 22 hours 
Saturday and to 20 hours Sunday

Board games, miniature painting, 
Role games or children’s activities, giant 
games and gymkhana

Wine and cheese fair
Plaza Virgen de la Peña
Friday 10th:

20 hours: The Brisics
Saturday 11th:

19 hours: Mitad y Mitad
22 hours: Fran Alba

Sunday 12th:
19 hours:  Cuadro Flamenco Zambra
20 hours: Rocío Alba
21:15 hours: Cuadro Flamenco Zambra

workshop

create windmills

Limited spaces

Interactive museum centre 
Principia ‘Ateneo con ciencia 
2019’. Exhibition of interactive 
modules of the Science Centre 
Principia de Málaga

ciencia 2019’, 19 hours
Plenary conference on human 
evolution, 19:30 hoursWine and cheese fair

4 seasons ballet by the Academy 

Inauguration of the May Cross of 
Loma

At the Association 
Headquarters at 
19:30 hours. It can 
be visited until the 
15th of May from 10 
to 22 hours

“STREET ART” EXHIBITION IN MIJAS BY
KELLY FISCHER - SWISS / AMERICAN ARTIST

The Swiss/American artist KELLY FISHER, shows for the fi rst time in Spain  the serie 
of paintings. “Street Art”, an urban art project at the Mijas Town Hall, organized by 
VESANIART, in collaboration with the Swiss Embassy in Spain, HG Contemporary 
Art Center New York and the Culture Department of the Mijas Town Hall,  The inau-
guration took place this week and Thomas Haenni, Swiss Consul - Roberta Aaron, 
American Consular Agent - Juan Carlos Maldonado, Mayor of Mijas - Nuria Delgado, 
director of VESANIART and representatives from the Culture and Foreigners Dep. 
Mijas Town Hall were present at the opening. Kelly Fischer has taken part in many 
international exhibitions and art fairs during her career and is planning future exhi-
bitions in Madrid, Bern and New York. The exhibition can be seen until 31st of May 
from Monday to Friday; 9:00am - 2:00pm.

FIRST MEETING HELD TO ORGANIZE A CHARITY 
FOOTBALL TOURNAMENT IN MIJAS PUEBLO

On Tuesday the La Cala Lions Club and the Foreigners Department met up with the 
secretary of the Football Club of Mijas Pueblo to organize the fi rst charity football 
tournament in the football pitch of Mijas Pueblo. The date was initially agreed for 
Saturday, 29th of June. More details will follow.

Kelly Fischer, artist - Nuria Delgado, VESANIART - Roberta Aaron, 
American Consular Agent, Thomas Haenni, Swiss Consul - Francisco 
Gutierrez, Director Culture Dep.MIjas Toiwn Hall  - Anette Skou and Katja 
Thirion, Mijas Foreigners Department.




