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ACTUALIDAD/07

La Fiscalía pide 
investigar los 
supuestos delitos 
cometidos en Mijas 
Comunicación
El Ministerio Fiscal 
ha trasladado a los 
Juzgados de Fuengirola 
las denuncias unifi cadas 
relativas al caso

ACTUALIDAD/02-05

   

 

PÁG.26PÁG.13
A

todo preparado para

ACTUALIDAD/08

Este programa, que 
comenzó en octubre y 
terminó en marzo, ha 
permitido que 11 vecinos 
encuentren un empleo

La segunda 
Lanzadera de 
Empleo logra el 
50 por ciento de 
inserción laboral

Empiezan las obras 
de construcción 
del nuevo 
aparcamiento 
público de El Juncal
Además ya han 
fi nalizado los trabajos 
de acondicionamiento 
y asfaltado del 
aparcamiento del recinto 
ferial de Las Lagunas 

una cita para los amantes

C

MIJAS SE SUMA AL DÍA
de las bicicletas de montaña

PÁG.37

La tradicional procesión de 
la patrona lagunera hasta 
El Esparragal será el 2 de 
junio. Ya se ha presentado 
el cartel anunciador

Internacional de l�  Muse� 

D

la romería de Las Lagunas

Adimi concierta 83 plazas de su centro 
asistencial con la Junta de Andalucía

BIENESTAR SOCIAL

La Consejería de Políticas Sociales se hará cargo de los costes de estos usuarios 
y anuncia más iniciativas para colaborar con este colectivo mijeño ACTUALIDAD/17

Las plazas que se han concertado con el ejecutivo andaluz pertenecen a la Unidad de Estancia Diurna, el taller ocupacional y la Residencia 
de Gravemente Afectados. Con el objetivo de descargar económicamente a las familias, Adimi asumía parte del coste de estos servicios 
organizando actos benéfi cos y recibiendo ayudas y subvenciones por parte de otros colectivos. Ahora, la Junta abonará unos 700 euros 
por cada una de estas plazas. El centro Francis Cruz Días atiende a unos 350 usuarios Foto: Archivo. 

Cuenta atrás para las 
elecciones municipales

y europeas del 26M

El plazo para depositar el voto por correo se amplía 
hasta el 24 de mayo. Los partidos políticos ya están 
presentando sus propuestas electorales para Mijas
hasta el 24 de mayo. Los partidos políticos ya están 

ACTUALIDAD/21-23

ACTUALIDAD/10

Antonio Manuel Rodríguez 
ofrece el 17 de mayo una 
conferencia y el sábado 18 
la Casa Museo abrirá sus 
puertas gratuitamente

La tercera prueba de la 
Vuelta Andalucía MTB 2019 
se celebrará el sábado 18 
de mayo en Mijas y en ella 
participarán 300 ciclistas

mejores sardinas en La Cala
DISFRUTA DE LAS

El núcleo marinero acoge hasta el 
domingo 19 de mayo el I Festival 
de Espeteros de Andalucía. La 
iniciativa está organizada por 
la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de La Cala de Mijas



Carmen Martín

Dentro de un año El Juncal tendrá 
un aparcamiento con 162 plazas 
subterráneas y un parque en su-
perfi cie. Las obras de construcción 
del inmueble han comenzado esta 
semana con los trabajos geotéc-
nicos y de implantación, una fase 
que durará en torno a las tres se-
manas y que se compatibilizará con 
el estacionamiento de vehículos. 
“Queremos agradecer a la empresa 
constructora, OHL, que adapte este 
inicio de las obras y la secuencie 

para poder mantener las plazas de 
aparcamiento... Verán los vecinos 
que poco a poco se irán quitando 
plazas hasta que irremediablemente 
queden todas eliminadas mientras 
se ejecutan los trabajos”, explicó 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
que pidió paciencia a los vecinos 
por las molestias que se pudieran 
ocasionar.

Demanda vecinal
El parquin de El Juncal es una de las 
instalaciones más demandadas por 

El miércoles 15 ya podían verse las máquinas trabajando en el llano de El Juncal / Carmen Martín.

162 plazas 
de aparcamiento

los vecinos de Las Lagunas ante la 
falta de aparcamientos. En su cons-
trucción, que cuenta con un plazo 
de ejecución de 12 meses, el Ayun-
tamiento de Mijas invertirá 3,3 mi-
llones de euros. “Son unos trabajos 
largos debido a la envergadura que 
tienen pero los resultados merecen 
la pena”, aseguró el concejal, quien 
explicó que junto a la eliminación 
del problema de estacionamiento 
en la zona, la construcción del par-
quin supondrá también la creación 
de un espacio de ocio y esparci-
miento en su superfi cie.

Infraestructuras

El Ayuntamiento invierte 3,3 millones en la construcción del inmueble, que 
tendrá 162 plazas de estacionamiento subterráneas y un parque en superfi cie

Comienzan las obras del 
aparcamiento de El Juncal

Las 162 plazas que tendrá el par-
quin de El Juncal estarán reparti-
das en cuatro plantas subterrá-
neas. El sótano 0 tendrá capacidad 
para 41; el -1 y el -2, para 39 cada 
uno y el -3, para 43 plazas. En cada 
planta habrá calles de circulación 
en un solo sentido de cinco metros 
de ancho y dos accesos peatonales 
para comunicarse con el exterior. 
Además, los ascensores ubicados 
en los extremos tendrán parada en 
cada nivel. Igualmente, cabe des-
tacar que toda la infraestructura 
estará adaptada para personas con 

movilidad reducida, que contarán 
con estacionamientos reservados. 
En este sentido, el concejal explicó 
que el parquin “va a tener plazas de 
aparcamiento de ancho especial 
de cinco metros de longitud, 2,40 
metros de ancho y 1,20 metros de 
área de acercamiento”. Por último, 
para el acceso rodado de vehículos 
se proyecta una entrada y salida a 
la calle Virgen de la Cabeza.

Martín destacó también que 
el parquin será explotado por el 
Ayuntamiento, lo que permitirá 
a los usuarios pagar por el esta-
cionamiento de las plazas de rota-
ción tan solo un euro. Igualmente, 
aclaró que existirán plazas de al-
quiler solo para los empadrona-
dos en Mijas.  

Las obras, además del parque 
en superfi cie, también contem-
plan crear todas las canalizacio-
nes y tomas necesarias, entre 
ellas las de agua, saneamiento y 
electricidad, para la futura cons-
trucción de un edifi cio multiusos, 
para el que se reservará un espa-
cio en la superfi cie.

El parquin subterráneo de El 
Juncal tiene un área de infl uencia 
de 70.324 metros cuadrados y afec-
ta a 506 viviendas y completará el 
estacionamiento ya existente en la 
vía pública y en garajes.

Este parquin y el que empezará 
a construirse a fi nales de la sema-
na que viene en La Candelaria está 
contemplado en el Plan de Aparca-
miento de Las Lagunas, donde se 
detectaron diez parcelas munici-
pales para poder hacer este tipo de 
construcciones. Juntos suman 668 
plazas de aparcamientos.

OHL es la 
empresa encargada de 

hacer los trabajos en un 
plazo de 12 meses

trucción de un edifi cio multiusos, 
para el que se reservará un espa-para el que se reservará un espa-
cio en la superfi cie.

Juncal tiene un área de infl uencia Juncal tiene un área de infl uencia 

La falta de plazas de aparcamientos es una de las grandes preocupaciones y demandas vecinales en los tres núcleos 
urbanos. Es por ello que el Ayuntamiento diseñó dos planes municipales de aparcamientos, uno en Las Lagunas y otro 
en Mijas Pueblo, que comenzaron con la realización de un estudio de viabilidad.

plan de aparcamientos

LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

LA CALA

En noviembre de 2016 el estudio de viabilidad señaló la necesidad de 3.000 plazas y localizó 
diez parcelas donde desarrollar dicho plan: El Juncal, La Candelaria, Parque Acuático, Los Santos, 
San Valentín, Las Cañadas, el polideportivo, Doña Ermita, colegio El Albero y parque Andalucía.  

En marzo de 2016 el estudio de viabilidad delimitó seis parcelas donde crear mil plazas en el 
pueblo: dos en el Barrio Santana y otra en sus inmediaciones, una en la guardería y otra debajo 
de la Muralla. Y como gran prioridad el plan destacó la ampliación del parking Virgen de la Peña.

En febrero de 2017, se iniciaron los trámites para acondicionar el llano de La Cala; sin embargo, 
en 2018 la Consejería de Medio Ambiente denegó el permiso al considerarlo zona inundable. 
Previamente, en 2016, se pidió la cesión de la titularidad del Bulevar a Carreteras para poder 
diseñar un parking subterráneo. 

Actualidad02



100% municipal

Cuatro plantas subterráneas.- El parquin que ha comenzado a cons-
truirse en el llano de El Juncal tendrá cuatro plantas subterráneas 
y un parque en superfi cie. 

sótano 0

sótano -1

Infraestructuras

sótano -2

sótano -3

superfície

otros datos

de 3,3 millones

Tendrá 43 plazas de estacionamiento.

Tendrá 41 plazas de estacionamiento.

Tendrá 39 plazas de estacionamiento.

Tendrá salida y entrada a la calle Virgen de la Cabeza. También contará con carriles 
interiores de cinco metros de anchura en un solo sentido de circulación; accesos 
peatonales que comunicarán los cuatro niveles y el exterior; ascensores y estará 
adaptado a personas con movilidad reducida; igualmente contará con plazas de 
aparcamiento para estos ciudadanos que tendrán cinco metros de longitud, 2,40 
metros de ancho y 1,20 metros de área de acercamiento. 

El parquin tendrá plazas en rotación y en alquiler y será explotado por 
el Ayuntamiento. Se prevé que el parquin en rotación cueste 1 euro 
al día al igual que el del parquin Virgen de la Peña, de Mijas Pueblo

Tendrá 39 plazas de estacionamiento.

Tendrá un parque y en el futuro se hará un edifi cio multiusos.

Una inversión

en breveObras
Plazos: Las obras comenzarán la próxima semana y durarán 18 meses.

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

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

7,8 millones de euros

La candelaria

otros datos: También contará con carriles interiores de cinco metros de anchura 
en un solo sentido de circulación; accesos peatonales que comunicarán los cuatro 
niveles y el exterior; ascensores y estará adaptado a personas con movilidad 
reducida; igualmente contará con plazas de aparcamiento para estos ciudadanos 
que tendrán cinco metros de longitud, 2,40 metros de ancho y 1,20 metros de 
área de acercamiento. 

El edil José Carlos Martín y el asesor Miguel Arribas / Carmen Martín.

CARRETERAS

La nueva conexión, adjudicada por 490.000 euros a la 
empresa Probisa, ha abierto ya al tráfi co para los vecinos

Finalizado el vial que une 
Lomas del Real con el Lagarejo

C. Martín / Datos: I. Pérez. Los 
vecinos de Lomas del Real ya 
pueden circular por la conexión 
con los altos de El Lagarejo, lo 
que mejora el acceso y la salida 
a Las Lagunas. El concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), visitó el 
pasado miércoles 15 los trabajos, 
que ya estaban fi nalizados a falta 
de la pintura y señalización de 
la calzada. “Es una obra impor-
tante, y no solamente desde el 
punto de vista de las conexiones, 
sino también hidráulico”, asegu-
ró el edil. 

No en vano, los trabajos han 
conllevado una importante obra 
de ingeniería, ya que debajo del 
vial se ha ejecutado “un marco 
de grandes dimensiones que va 
a permitir la evacuación de las 
aguas del arroyo”, explicó Martín.

Las obras fueron adjudicadas 
por 490.000 euros a la empresa 
Probisa, “que ha cumplido en 
tiempo y forma la ejecución de 
los plazos”, añadió el responsa-
ble de Obras e Infraestructuras, 
que destacó el importante movi-
miento de tierras que tuvo que 
hacerse para acometer el marco 
y la expropiación de una peque-
ña parcela privada.

Próximas obras
Tras la apertura al tráfi co de este 
vial comenzarán las obras antes 
de 15 días del puente sobre el 
arroyo Real que va a unir Lomas 
del Real con la A-387, la carre-
tera de subida a Mijas Pueblo. 
La nueva actuación supondrá 
a los vecinos de las Lomas, El 
Lagarejo y El Coto tener cone-

xión directa con 
la autovía y la 
autopista.

Puente sobre el Arroyo Real.- Las obras de cons-
trucción de este puente tienen un plazo de ejecución de cuatro 
meses. El último pleno ordinario de abril aprobó una modifi cación 
presupuestaria, gracias a la cual se podrán destinar 425.000 euros a la 
construcción de este puente, con lo que se fi nanciará parte de la obra.

El edil José Carlos Martín, en el centro, visitó el vial / I. Pérez.

Vista del nuevo vial antes de los trabajos de pintura y señalización / I. Pérez.

Foto: Archivo.
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Redacción

Infraestructuras

548.081 euros

4 meses y medio
es el presupuesto de esta actuación

es el tiempo previsto que dure la obra

MEJORAS EN EL
saneamiento de Las Lagunas

“Ponemos al servicio de los ciuda-
danos una gran infraestructura que, 
aunque no sea visible a la vista, sí 
es indispensable para la mejora del 
día a día”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

Las obras de la segunda fase del 
colector de calle San Valentín 
marchan a buen ritmo. Esta ac-
tuación servirá para acabar con 
los problemas de inundabilidad 
de esta zona, tras la instalación 
de una nueva tubería de mayor 
capacidad y la separación de las 
canalizaciones de pluviales y fe-
cales. El edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), visitó el pasado lunes 13 de 
mayo la zona para comprobar la 
marcha del proyecto y destacó 
que “la ejecución de los trabajos 
se encuentra casi al 70 por ciento 
y, si todo continúa su ritmo, para 
principios de julio estarán fi nali-
zados. De esta manera ponemos 
al servicio de los ciudadanos una 
gran infraestructura que, aunque 
no sea visible a la vista, sí es in-
dispensable para la mejora del día 
a día”, apuntó Martín. El concejal 
puso en valor que  “con esta gran 
canalización de la red de pluvia-
les logramos erradicar uno de los 
puntos negros de Las Lagunas 
para evitar así las inundaciones 
en la zona”.

Inversión
Los trabajos han contado con 
una inversión de 548.081 euros. 
Además de mejorar la red de plu-
viales, también se va a realizar 
una renovación de todos los ser-
vicios y redes subterráneas con 
un elemento estructural de gran 
calado en ingeniería civil como 

Las obras del colector de 
calle San Valentín entran 
en su recta fi nal

Las obras del colector de 

Los trabajos de la segunda fase van muy avanzados y la 
previsión del área de Infraestructuras es que fi nalicen en julio

es la instalación de una hinca por 
debajo de la autovía para lo que el 
consistorio ha tenido que tramitar 
las autorizaciones pertinentes de 
Carreteras.

“Esta actuación es integral y, 
además de transformar comple-
tamente la radiografía del sub-
suelo mijeño en esta zona, vamos 
a remodelar la plaza de calle San 
Valentín ordenando el pavimento 
y dotando a este espacio de alum-
brado, jardinería y mobiliario ur-
bano”, afi rmó el edil.

Asimismo, el concejal recor-
dó que “estas obras se suman a 
la primera fase ya ejecutada de 
mejora del saneamiento y evacua-
ción de aguas pluviales en la calle 
San Valentín con un colector de 
diámetro 1.000 que conectó con 
el que tiene la avenida de Mijas y 
que subsanó la problemática que 
había en esta zona sur”.

Otras actuaciones
Además de instalar el colector, 
se va a remodelar la plaza de 
calle San Valentín, en la que 
se instalará nuevo mobiliario 
urbano y nueva iluminación

“Con esta segunda fase del co-
lector continuamos con los traba-
jos de mejora de la red de pluviales 
hacia la zona norte del municipio. 
La referente a la recién remode-
lada calle Roble conecta con esta 
infraestructura y ya dejamos todo 
el entorno del centro de salud y la 
Casa de la Cultura totalmente re-
novado”, concluyó Martín.

Redacción. Dentro de las actua-
ciones que se están realizando 
en Las Lagunas, ya han fi nalizado 
las obras de remodelación de la 
superficie de calle Almáchar. “El 
pavimento estaba muy deteriora-
do con el paso de los años. Ahora 
hemos instalado la solería acorde 
con la del resto del término muni-
cipal adaptando también los acce-
sos a las aceras para que puedan 
transitar con facilidad las personas 
con movilidad reducida”, apunta el 
concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s).

La inversión municipal ha ascen-
dido a 70.000 euros y las labores 

han tenido un ámbito de actuación 
de 1.000 metros cuadrados. “Hemos 
utilizado losetas, en su mayoría, 
de tipo pergamino acordes con las 
implantadas en otras zonas de la 
ciudad así como botones para los 
vados peatonales y adoquines pre-
fabricados de hormigón para los 
vados de vehículos”, detalla Martín. 
El edil ha recordado que “en esta 
calle, además de la renovación del 
suelo, los Servicios Operativos han 
actuado en materia de asfaltado, 
iluminación y señalización”.

Este proyecto ha supuesto la 
continuidad del trabajo ya reali-
zado en las calles San Cristóbal y 

San Javier, donde se sustituyó toda 
la solería de ambos trazados con 
una inversión de 94.000 euros. En 
estas vías también actuó el Plan de 
Conservación y Mantenimiento del 
Asfalto dejando la zona totalmente 
renovada. 

“Esta área de Las Lagunas está 
experimentando un cambio impor-
tante. Ya no solo hablamos de las 
remodelaciones en superfi cie, sino 
también de otras calles en la mis-
ma zona de influencia que están 
siendo renovadas de manera inte-
gral. En defi nitiva, una mejora para 
la calidad de vida de los vecinos”, 
concluye Martín. 

Nueva imagen para ca
 e Almáchar

Solería
Se han instalado losetas de 
tipo pergamino, adoquines 
de hormigón para los vados 
y botones para los vados 
peatonales

70.000 euros
de inversión

Fotos: J.Coronado

Fotos: J.Coronado
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Se trata de la segunda fase de una actuación que afecta a la calle San Valentín y al entorno del centro de 
salud. Si en la primera fase se ejecutó un colector, que se unió a la avenida de Mijas, ahora otro mejorará 
las canalizaciones de este punto hacia la zona norte de la localidad.



Isabel Merino

La avenida María Zambrano aco-
gerá en breve el tercer parque 
deportivo de calistenia del muni-
cipio. El nuevo espacio, ubicado 
junto al campo de fútbol del Can-
dor, contará con diversos elemen-
tos para la práctica deportiva. La 
calistenia es un conjunto de ejer-
cicios físicos basados en el propio 
peso del cuerpo y donde se traba-
jan diferentes grupos musculares 
a través del esfuerzo. 

Se trata de un espacio dedicado a la calistenia que, según el 
edil de Obras, podría estar fi nalizado en un par de semanas

La nueva instalación ha sido 
adjudicada a la empresa Code-
rep Sports por 44.889 euros; el 
acondicionamiento del terreno 
comenzará la próxima semana y 
la actuación podría estar fi naliza-
da en unos quince días. El recinto 
contará con barras de fl exiones, 
un banco de abdominales, pared 
sueca y barras paralelas, entre 
otros elementos. Además, estará 
adaptado para personas con mo-
vilidad reducida. “Los Servicios 

Adjudicado el parque 
deportivo de la 

Finalizan las obras 
del aparcamiento del 
recinto ferial lagunero

avenida María Zambrano

Se trata de un espacio dedicado a la calistenia que, según el Se trata de un espacio dedicado a la calistenia que, según el 

Los Servicios Operativos ya están acondicionando el terreno del futuro parque / I.M.

ejercicio 
al aire libre
Apostando por la vida saludable, el equipo de gobierno ya ha 
equipado varias zonas del municipio con elementos de este tipo, 
basados en el modelo calistenia.

Operativos son los encargados 
de acondicionar el terreno y de 
colocar una plataforma de hor-
migón sobre la que irán coloca-
dos los elementos para la prácti-
ca de estas actividades”, explicó 
el edil de Parques y Jardines, 
José Carlos Martín (C’s). 

Más espacios de ocio
Mijas ya cuenta con dos recin-
tos que albergan elementos para 
esta práctica deportiva, con-

cretamente, en las playas de El 
Bombo y El Torreón. “Este nuevo 
espacio viene a fomentar la vida 
saludable con una equipación 
específi ca para poder llevar a 
cabo este tipo de ejercicio físico. 
Además viene a complementar 
la zona en cuanto a espacios de 
esparcimiento, pues justo en-

frente está situado a unos metros 
el Parque Canino del Sector 31”, 
señaló Martín.

Además de esta área de ocio, 
también se está construyendo 
un parque infantil en la zona del 
hipódromo y hay otros dos pro-
yectados en las barriadas de El 
Juncal y La Candelaria. 

el bombo y el torreón

las lagunas
Ambas zonas de playa cuentan con parques deportivos

El sector 31 contará en breve con un espacio similar

Infraestructuras

05Del 17 al 23 de mayo de 2019 Actualidad
Mijas Semanal

Los vecinos podrán aparcar mientras duran los 
trabajos de la ciudad deportiva y La Candelaria

B.Martín. / Diseño: C.Martín. 
Debido a las obras de remodela-
ción tanto de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández como 
del parquin de La Candelaria, el 
consistorio ha invertido cerca de 
85.000 euros para acondicionar 
el aparcamiento anexo al recinto 
ferial de Las Lagunas, a fin de 

dotar de seguridad y de servicios 
a la zona. “Este enclave se con-
vierte en esencial para que los 
usuarios del deporte y los veci-
nos puedan aparcar durante los 
trabajos de este centro deportivo 
y del nuevo parquin”, señaló el 
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s). 

ESTACIONAMIENTO

85.000 euros
para acondicionar el te� eno

550 plazas de aparcamiento

las obras

El recinto ferial de Las Lagunas puede albergar actualmente 
550 vehículos

Además del firme, Servicios Operativos ha nivelado las 
pendientes y ha trabajado en los accesos instalando, a su 
vez, barandillas y bordillos en el perímetro. Igualmente, se han 
instalado las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento.

Foto: B.Martín.

recinto ferial las lagunas

“Ya no hablamos solo del uso que 
se le pueda dar en los meses de 
ejecución de la obra sino también 
más allá de los trabajos. Además, 
con este acondicionamiento 
hemos dado un mayor empaque 
a la feria de este núcleo”, añadió.

Asimismo, Martín recordó que 
este espacio puede albergar alre-
dedor de 550 vehículos. Además 
de la implantación del f irme, 
Servicios Operativos ha nivela-
do las pendientes y ha trabajado 
en los accesos instalando, a su 
vez, barandillas y bordillos en 
el perímetro. “También hay que 
destacar la instalación del sanea-
miento, los pluviales y la red de 
abastecimiento. Todo esto brinda 
de mayores servicios al espacio”, 
concluyó.
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Las obras de mejora de la pavi-
mentación en la zona de El Al-
bero están muy avanzadas. Los 
trabajos han entrado en la última 
fase de este proyecto, que está 
ejecutado al 70 por ciento. 

El área de Servicios Operati-
vos lleva a cabo esta actuación 
que consiste en la renovación de 
la solería, la mejora del asfaltado 
y la eliminación de barreras ar-
quitectónicas para mejorar la ac-
cesibilidad. “Estamos mejorando 
la solería de esta zona que estaba 
ya muy deteriorada. Además, es 
una mejora sustancial en la ac-
cesibilidad y en la estética de la 
barriada que ya va a estar acorde 
con la del resto del término mu-
nicipal”, apunta José Carlos Mar-
tín (C’s), concejal del área. 

La actuación tiene una inver-

J.Coronado / Datos: B.Martín

La actuación tiene 
una inversión de 
170.000 euros y 
concluirá dentro de 
un mes y medio

sión de 170.000 euros y concluirá 
dentro de un mes y medio. Las 
labores de los operarios muni-
cipales se han centrado en 3.500 
metros cuadrados donde se están 
utilizando losetas en su mayoría 
de tipo pergamino acordes con 
las implantadas en el resto de la 
localidad, así como botones para 
los vados peatonales y adoqui-
nes prefabricados de hormigón 
para los vados de vehículos. El 
proyecto también cuenta con la 
adecuación de 300 metros linea-
les de bordillos y la adaptación a 
la nueva rasante de 227 arquetas.

Las obras de mejora de la 
pavimentación en El Albero 
entran en su última fase

OPINIÓN

ONOMÁSTICA

Juan A. Gómezrecordando a
El lunes 20 se cumplen ocho años y diez meses de la desaparición 
de este mijeño. La familia quiere felicitarle por su 41 cumpleaños
I.M. El próximo lunes 20, hace ya 
ocho años y diez meses sin noti-
cias de Juan Antonio Gómez. El 
mijeño salió en ruta hacia la sierra 
en julio de 2010; desde entonces, 

a pesar de las continuas batidas 
de búsqueda, se desconoce su 
paradero. Sus familiares, sin em-
bargo, no le olvidan ni pierden la 
esperanza de encontrarlo, y quie-

ren aprovechar este espacio para 
felicitar a Juan Antonio por su 41 
cumpleaños, el próximo 22 de 
mayo. De nuestra parte, también, 
muchas felicidades.  

J.Coronado/Datos:B.Martín. 
El área de Servicios Operativos 
continúa con su plan de actuación 
para construir pasos en los arroyos 
del municipio. Estas infraestructu-
ras, que se vieron muy afectadas 
por las fuertes lluvias de diciem-
bre de 2016, están siendo recons-
truidas. Tras los trabajos en la zona 
de La Alquería, los efectivos muni-
cipales continúan estas labores en 
otros puntos, como el arroyo Lau-
rel o el río Las Pasadas. “Se trata 
de obras menores. Primero hemos 
llevado a cabo la redacción de los 
proyectos y ya tenemos la autori-
zación de la Consejería de Medio 
Ambiente. Vamos a actuar en 15 

emplazamientos. Cada actuación 
va a tener una inversión de entre 
15 y 20 mil euros dependiendo de 
las características”, explica el edil 
del área, José Carlos Martín (C’s).

El objetivo es asegurar estos pa-
sos y que puedan ser transitables, 
además de reforzarlos para que no 
los vuelvan a dañar las lluvias. “En 
cada punto se construye un ras-
trillo con una estructura armada 
que se hormigona y se coloca una 
escollera de protección para evi-
tar que se lo pueda llevar el agua”, 
aclara Martín.

Una vez renovados los pasos, 
estas infraestructuras “facilitan el 
acceso por los arroyos que hasta 

la fecha eran intransitables. Y aun-
que ahora no tienen mucho cau-
dal, en época de lluvia cruzarlos 
sin el paso puede ser peligroso”, 
concluye el concejal.

Nuevos pasos para los a� oyos

Fotos: B.Martín.

Plan de actuación

la inversión 
es de15.ooo €
por proyecto*

*El presupuesto de alguna de las obras puede 
llegar a los 20.000 euros

SE ACTUARÁ EN

15puntos

“Todas las calles no se están vien-
do afectadas al mismo tiempo. La 
obra se ejecuta por tramos tratan-
do siempre de entorpecer lo menos 
posible la rutina de los vecinos”

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

SE ACTúA sobre 
una superficie de

3.500 m2

se adecuarán

300
metros lineales de 
bordillos
se adaptarán

227
arquetas a la nueva rasante

inversión

170.000
euros

227
arquetas a la nueva rasante

inversióninversión

Fotos: B.Martín.
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El Ministerio Fiscal ha informa-
do de que el pasado 6 de mayo 
procedió a incoar diligencias de 
investigación penal ante las de-
nuncias presentadas en relación 
a la comisión de los supuestos 
delitos informático y contra la 
intimidad en la empresa Mijas 
Comunicación SA (MCSA). La 
Fiscalía Anticorrupción de Mála-
ga ha enviado a los Juzgados de 

Fuengirola las denuncias unifi ca-
das relativas a este caso, que valo-
rarán si se abren diligencias. Esta 
medida que toma Anticorrup-
ción se produce tras las denun-
cias presentadas por la dirección 
de la empresa, PP, PSOE y Costa 
del Sol Sí Puede. En las denun-
cias se adjuntan los informes de 
auditoría que han elaborado los 
dos peritos judiciales contrata-
dos de parte por la empresa con 
el fi n de revisar todos los equipos 

Redacción

La Fiscalía Anticorrupción pide 
investigar los supuestos delitos 
informático y contra la intimidad 
en la empresa Mijas Comunicación

Traslada a los Juzgados de Fuengirola 
las denuncias unifi cadas relativas al caso

cronología

EL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN de Mijas Comunicación SA 
(MCSA) encarga una AUDITORÍA 
INFORMÁTICA

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

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

EL ALCALDE acude al Consejo de Adminis-
tración de MCSA con un abogado y solicita 
“la suspensión de las labores de auditoría”, 
algo que se rechaza por la mayoría de PP, 
PSOE y CSSP. Los consejeros de estos parti-
dos aprueban POR MAYORÍA UNA SEGUN-
DA AUDITORÍA para continuar la investiga-
ción, pero el alcalde y presidente del consejo 
no la fi rma y acude a la Guardia Civil para 
DENUNCIAR A GIL al considerar una “es-
tafa” la auditoría. El Juzgado de Instrucción 
número 2 de Fuengirola instruye esta causa. 
Paralelamente, el PP denuncia en la Fiscalía 
Anticorrupción de Málaga los hechos

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

Los peritos entregan EL INFORME PRELIMI-
NAR DE LA AUDITORÍA POR ESCRITO. Poste-
riormente se entregó el defi nitivo. Actualmen-
te, se está realizando una segunda auditoría.

EL PSOE DENUNCIA los hechos en la Fisca-
lía Anticorrupción de Málaga y EL ALCALDE 
OFRECE UNA RUEDA DE PRENSA

CSSP LLEVA LOS HECHOS TAMBIÉN a la 
Fiscalía, que ABRE DILIGENCIAS PREVIAS 
por la denuncia que puso el PP. Posterior-
mente también denunciaría los hechos la 
dirección de la empresa

El perito César Gil DENUNCIA AL ALCALDE 
por revelación de secretos en los juzgados

Se celebra un PLENO EXTRAORDINARIO que 
aprueba una auditoría informática en el con-
sistorio y respaldar la investigación

1 de ma� o

22 de ma� o

26 de ma� o

29 de ma� o

2 de abril

1 de abril

3 de abril

4 de abril

5 de abril

22 de abril

Foto: Archivo.

informáticos de la compañía y las 
telecomunicaciones.

Antecedentes
La Fiscalía Anticorrupción de 
Málaga abrió diligencias previas a 
principios de abril tras la denun-
cia del PP, que fue el primero en 
poner en su conocimiento el pa-
sado 29 de marzo los supuestos 
delitos informático y contra la 
intimidad que podrían despren-
derse de la auditoría encargada 
por el Consejo de Administración 
de MCSA y de los que, por aquel 
entonces, había informado verbal-
mente a los consejeros el perito 
César Gil.

Posteriormente, el 1 de abril 
se entregaría el informe prelimi-
nar de la auditoría por escrito, 
originándose posteriormente las 
denuncias ante la Fiscalía Antico-
rrupción de PSOE, CSSP y de la 
propia dirección de la empresa. 
Denuncias todas ellas que han 
sido unifi cadas en una sola causa.

Paralelamente, también el 29 de 
marzo el alcalde de Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), denun-
ció ante la Guardia Civil a César 
Gil al considerar “una estafa” la 
auditoría, siendo el Juzgado de 
Instrucción número 2 de Fuengi-
rola el que instruye esta otra cau-
sa. De la misma manera, Gil de-
nunció al primer edil el 5 de abril 

ante los Juzgados de Fuengirola 
por la comisión de los supuestos 
delitos de descubrimiento y reve-
lación de secretos tras la rueda de 
prensa que Maldonado dio el 3 de 
abril en la que “divulgó pública-
mente unos supuestos anteceden-
tes policiales” suyos, matizó Gil.



Tras cinco meses en funcionamiento, 
la segunda Lanzadera de Empleo 
de Mijas ha llegado a su fi n con un 
balance positivo, ya que 11 de sus 22 
participantes han encontrado trabajo 
por cuenta ajena en sectores como la 
administración, servicios, comercio, 
atención al cliente o diseño gráfi co. 
“De esas 11 personas, seis son muje-
res y cinco son hombres”, destacó el 
viernes 10 la concejala de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen Carmona (C’s), 
señalando además que “tan positivo 
es conocer que la mitad del grupo ha 
encontrado un empleo como saber 
que el resto de los integrantes de este 
programa han cambiado bastante su 
actitud y han aprendido mucho con 

Texto: B. M./ I.P./ Datos: M.C..J.
Diseño y maquetación: A.G.

Este programa, que comenzó en octubre 
y fi nalizó en marzo, ha permitido que 11 
vecinos del municipio de diferentes edades 
y trayectorias encuentren un empleo

La segunda 
Lanzadera de 
Empleo logra el 
50 por ciento de 
inserción laboral

esta experiencia”. 
La segunda Lanzadera de Empleo 

comenzó en el mes de octubre y se 
ha mantenido hasta marzo. A lo largo 
de estas semanas, los participantes 
han desarrollado diferentes activi-
dades para optimizar su búsqueda 
de trabajo. “Han estado trabajando 
a través de Internet, han aprendido 
a hacer un currículum ‘on line’ y a 
enviarlo a páginas especializadas 
en esta área”, detalló Carmona, “por 
lo que también esperamos que se 
inserten muy pronto”.  

El programa también ha contem-
plado sesiones de simulación de 
entrevistas, mapas de empleabilidad 
y visitas a empresas. Asimismo, se 
han desarrollado dinámicas de inteli-
gencia emocional y comunicación, y 
talleres de marca personal.  “Muchas 

de estas personas venían muy des-
motivadas porque, por su edad, 
pensaban que no iban a encontrar 
trabajo. Esto le ha supuesto aumen-
tar su autoestima y enfrentarse de 
otra manera a su día a día”, valoró 
la concejala.

Carmona también dedicó palabras 
de agradecimiento a las entidades 
que han ayudado al Ayuntamiento a 
cofi nanciar este proyecto, como son 
la Junta de Andalucía, la Fundación 
Santa María, el Fondo Social Europeo 
y la empresa Telefónica. 

Mijas Impulsa
La edil de Fomento del Empleo tam-
bién anunció que se amplía el plazo 
de inscripción de los cursos de Mijas 
Impulsa, el programa de formación 
dirigido a los colectivos más vul-
nerables. Se ofertan tres iniciativas: 

MIJAS

DINAMIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE 
(JUNIO)

-Curriculum vitae con foto (actualizado)
-DNI / NIE
-Copia vida laboral actualizada
-Tarjeta demanda de empleo actualizada 
-Titulación reglada máxima cursada
-Certifi cado de titularidad bancaria 
expedido por su entidad, en el que 
conste IBAN del solicitante
-Periodos de inscripción como deman-
dante de empleo actualizado
-Certifi cado de discapacidad y/o 
pertenencia a colectivos con difi cultades 
especiales de inserción

impulsa
Inscripción hasta
 el 25 de mayo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(JUNIO)

LIMPIEZA DE SUPERFICIE
 (JUNIO)

JARDINERO EN ZONAS 
TURÍSTICAS (SEPTIEMBRE)
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

(OCTUBRE)

LIMPIEZA DE ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS (OCTUBRE)

OPERACIONES BÁSICAS DE 
CATERING (OCTUBRE)

proximamente

documentación
Limpieza de grandes superficies, 
Dinamización del tiempo libre y 
Auxiliar administrativo.

Los cursos, además, incluyen 
formación en el manejo de redes 
sociales, cuentan con el apoyo de un 
coach y dedican una parte importan-
te a los idiomas, “imprescindibles”, 
asegura Carmona, para “garantizar 
la inserción en el mercado laboral 
de la Costa del Sol”. La edil anima a 
los mijeños a apuntarse y “no dejar 
pasar esta oportunidad”.

“Tan positivo es conocer que la mitad 
del grupo ha encontrado un empleo 
como saber que el resto de los integran-
tes de este programa han cambiado 
bastante su actitud y han aprendido 
mucho con esta experiencia”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Fomento del Empleo (C’s)

Tasan en 39,6 millones los daños 
del gran incendio de la Costa del Sol

C.M. 39,6 millones de euros. En 
esa cifra han tasado los peritos 
los daños que ocasionó el gran 
incendio de la Costa del Sol, se-
gún publicó esta semana la agen-
cia de noticias Europa Press. Fue 
el 30 de agosto de 2012 cuando 
la quema de restos de una poda 

de jardinería originó un incendio 
antes nunca visto en el litoral de 
la provincia. Comenzó en la zona 
de Barranco Blanco, de Coín, y no 
tardó en extenderse a Mijas, Mar-
bella, Alhaurín el Grande, Ojén 
y Monda. En total, calcinó 8.225 
hectáreas, se cobró dos vidas y 

dejó más de medio centenar de 
afectados.

La tasación que han realizado 
los peritos, en la que se ha in-
cluido el IVA, se han tenido en 
cuenta los daños y gastos que 
el incendio causó a particulares, 
sociedades e instituciones en es-

El fuego se produjo en 2012 en Barranco Blanco de Coín y se 
extendió a Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, Ojén y Monda

tas localidades. El informe de los 
peritos, que está ya en el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Coín, 
especifi ca, según Europa Press, 
que los perjuicios ocasionados a 
particulares y sociedades, como 
cotos de caza, se estiman en 19,4 
millones de euros, de los que 7,1 
corresponden a Mijas. Los da-
ños en Marbella se cifrarían en la 
misma cantidad, mientras que en 
Ojén alcanzarían los 4,5 millones 
de euros y en el resto de munici-
pios 700.000 euros. En cuanto a 
los daños y gastos de las institu-
ciones los peritos los han tasado 
en 20,1 millones de euros, de los 

que 4,2 millones corresponderían 
al Ayuntamiento de Mijas.

Causa de especial complejidad
El juzgado declaró en 2016 de 
especial complejidad esta causa, 
tras solicitarlo la Fiscalía mala-
gueña, que también pidió al año 
siguiente que la causa fuera por el 
procedimiento de sumario, lo cual 
fue aceptado. El juzgado ha recla-
mado en varias ocasiones, por pe-
tición de la Fiscalía, esta tasación.

En la causa, además, hay un 
hombre investigado por los de-
litos de incendio, homicidio por 
imprudencia y lesiones.

EN DAÑOS Y GASTOS A PARTICULARES, SOCIEDADES Y AYUNTAMIENTO DE MIJAS

11,3 MILLONES DE euros 
Fotos: Archivo.

JUZGADOS
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Fomento del Empleo

de atención soci� anitaria
CINCO ASOCIACIONES

Los colectivos

Los 15 alumnos del taller Asisten-
cia Domiciliaria, fi nanciado por el 
Ayuntamiento de Mijas en cola-
boración con el Servicio Andaluz 
de Empleo y el Ministerio de Tra-
bajo, realizarán su último periodo 
de prácticas en cinco colectivos 
sociales del municipio. Así quedó 
refrendado el pasado viernes 10 en 
un convenio de colaboración entre 
el consistorio mijeño y estas asocia-
ciones. “Algunos de estos alumnos 
trabajarán en la misma asociación 
y otros lo harán en los domicilios 
de usuarios que son miembros 
de estas asociaciones”, explicó la 
concejala de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Los alumnos comenzaron estas 
prácticas a primeros de mayo y 
permanecerán hasta septiembre. 
En el caso del colectivo de la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y otras demencias 
de Mijas (AFAM), señaló su direc-
tora, Mari Carmen López, “cuatro 
mujeres y un hombre colaborarán 
en las tareas diarias del centro, y 
cada uno de ellos tendrá asignados 
dos domicilios”. 

Arrancan las prácticas de 

Mijas Contigo
Los alumnos del taller de Asistencia Domiciliaria prestarán 
servicio en cinco asociaciones del municipio

Texto: Irene Pérez
Diseño y maquetación: Isabel Merino

Asociación de 
Personas con 
Discapacidad 
de Mijas

Asociación de 
Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras 
enfermedades 
reumáticas

Representantes de los cinco colectivos que colaboran con el programa, junto a la edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona; la jefa de Fomento del Empleo, Margarita Izcue; y la formadora del taller, Santi León / I.P. 

Sobre el convenio de colabora-
ción, el tesorero de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de la 
Peña, Juan Cruz, valoró que “este 
tipo de ayudas son muy convenien-
tes, sobre todo, para las personas 
mayores y en situación de depen-
dencia que necesitan más cuidados”.  

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
Costa y Fuengirola (AFA), manifestó 
su directora, Rocío Segovia, recibirá 
dos alumnos de asistencia domici-
liaria, para atender en sus hogares 

a los usuarios de las familias con 
menos recursos, “aunque también 
estarán en el centro para ayudar en 
las tareas de asistencia en las camas 
así como en los diferentes talleres 
que se imparten durante la mañana”.

En el caso de la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades Reu-
máticas, muchas de estas usuarias 
son además cuidadoras de personas 
en situación de dependencia, dijo la 
presidenta, Mercedes González, “y 
nos viene genial que haya un acom-

pañante con nuestros familiares 
enfermos, sobre todo para aquellos 
momentos en los que a nosotras nos 
dan las crisis”. 

El tesorero de la Asociación de 
Personas con Discapacidad de Mijas 
(Adimi), Javier Herrera, destacó 
que este programa ayuda a la for-
mación de los 15 alumnos que, desde 
el pasado mes octubre, participan, 
“porque es una oportunidad fantás-
tica para que ellos puedan desarro-
llarse al fi n y al cabo como personas, 
porque necesitan un puesto”. Tanto 

la formadora del taller, Santi León, 
como la jefa del departamento de 
Fomento del Empleo, Margarita 
Izcue, también tuvieron palabras de 
reconocimiento para los alumnos. 
“Han tenido un interés fabuloso, 
han sabido aprovechar todo lo que 
el taller les ha proporcionado”, recal-
có León, mientras que Izcue hizo 
hincapié en que “desde Fomento 
seguirán buscando iniciativas y 
colaboraciones de este tipo para 
beneficiar al máximo número de 
personas”. 

“Los alumnos realizarán esencial-
mente tareas de acompañamiento, 
permitiendo así dar un respiro a las 
familias y a los cuidadores”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social (C’s)

OPINIÓN
El programa

PARTICIPAN

OBTIENEN

DURACIÓN

PUESTOS DE TRABAJO

15 desempleados de 25 años o más. Trece 
mujeres y dos hombres

Certifi cado de profesionalidad nivel 2

Un año de formación teórica y práctica

- Auxiliar de ayuda a domicilio
- Asistente de atención domiciliaria
- Cuidador de personas mayores, discapa-
citados, convalecientes en el domicilio

Asociación de 
Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y 
otras demencias de 
Fuengirola-Mijas Costa

Asociación de 
Familiares de 
Enfermos de 
Alzhéimer y otras 
demencias de 
Mijas

Asociación de 
Jubilados y 
Pensionistas 
Virgen de la Peña
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Redacción. El Distrito de 
Atención Primaria Costa del 
Sol organizó una semana de ac-
tividades en todos sus centros 
de salud para conmemorar la 
Jornada Mundial de Higiene de 
Manos que se celebra cada 5 de 
mayo, promovida por la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
Así, los 14 centros de salud de 
la Costa del Sol, ubicados entre 
Torremolinos y Manilva, acogie-

ron talleres y mesas informati-
vas sobre la importancia de una 
correcta higiene de manos para 
evitar infecciones, además de 
impartir charlas en algunos cen-
tros escolares. 

La higiene de las manos es la 
medida más barata, sencilla y 
efi caz para prevenir la infección 
asociada a la asistencia sanita-
ria y la transmisión cruzada de 
organismos multirresistentes.

La importancia de una
buena higiene de manos

SALUD

La idea es concienciar, pero de una 
manera cercana y divertida, porque 
la teoría está bien... pero si no la 
ponemos en práctica de nada sir-
ve. Por eso el área de Recogida y 
Tratamiento de Residuos ha vuelto 
a poner en marcha la campaña de 
sensibilización sobre el depósito 
de basura y recogida de enseres 
‘Mijas más limpia’. “Esta iniciativa 
en pro de la concienciación por la 
buena convivencia y el respeto por 
el medio ambiente ha dado muy 
buenos resultados durante el curso 
pasado, por lo que vamos a volver 
a ponerla al alcance de los vecinos 
a través de los centros educativos, 
las asociaciones, los colectivos y la 
ciudadanía en general”, informaba 
hace unos días el edil responsa-
ble de esta concejalía, José Carlos 
Martín (C’s).

El concejal aprovechó la ocasión 
para explicar que la intención del 
consistorio es acercar la iniciativa a 
todos los públicos, para lo cual han 
decidido dividir en tres las fórmu-
las de actuación. Por un lado, los 
colegios a través de talleres diná-
micos, por otro, los colectivos con 
charlas y exposiciones y, fi nalmen-
te, la ciudadanía en general a través 
de puntos informativos puestos en 
marcha en diferentes enclaves del 
término municipal.

La empresa concesionaria del 
servicio de recogida de residuos, 
Urbaser, es la encargada de sufra-
gar el coste de esta iniciativa, que 
comenzó el pasado 27 de abril en 
Adimi en el primer punto de in-
formación. “El próximo 5 de junio, 
coincidiendo con el Día Mundial 

Amanda Gijón

Comienza una nueva 
edición de la campaña 
de sensibilización sobre 
el depósito de basura y 
recogida de enseres

“Los niños de hoy serán los adultos 
de mañana y es muy importante que 
desde pequeños adquieran buenos 
hábitos de convivencia así como una 
conciencia colectiva en pro del medio 
ambiente”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
 Edil Recogida y Tratamiento de RSU (C’s)

la campaña

Actividades lúdicas
La iniciativa llegará otra vez a los colegios del municipio en septiembre 
a través de talleres de concienciación y charlas informativas en las 
que los pequeños aprenderán mucho sobre reciclaje de residuos

Diseños simpáticos
Mijas se apunta a la moda de llevar sus mensajes a través de diseños divertidos y dinámicos con frases cortas y rimas atrevidas que 
llamen la atención. En lo relativo a la recogida de basura, los dos diseños destinados a esta campaña lucen de manera simpática 
bolsas negras y un contenedor recordando, por una parte, que el horario de depósito de la misma es de 20:00 a 00:00 horas y, por 
el otro, apelando a dejar los residuos en el lugar habilitado para ello. La segunda línea de trabajo es la recogida de enseres, 
servicio gratuito a disposición de los mijeños que pueden requerir llamando al 952666866 para lo que la concejalía ha di-
señado un cartel donde se contempla el número de teléfono. Esta campaña se suma a la ya puesta en marcha denominada ‘Humano 
malo’ para la concienciación sobre la recogida de excrementos de los perros y cuenta con ‘experimentos’ y actividades lúdicas 
que inciden en la concienciación de los más pequeños. “Los niños de hoy serán los adultos de mañana y es muy importante que desde 
pequeños adquieran buenos hábitos de convivencia así como una conciencia colectiva en pro del medio ambiente”, concluye el concejal.

en los ‘coles’

Vuelve Las mejores sardinas,

del Medioambiente, tendremos 
otro punto de información en El 
Torreón de La Cala”, apuntó Mar-
tín. Aunque las acciones están ya, 
los encuentros en los colegios em-
pezarán en septiembre. “Vamos 
a visitar los centros escolares de 
Mijas porque es muy importante 
que los niños vayan interiorizando 
desde pequeños este tipo de con-
ductas”, afi rmó el concejal, quien 
añadió que “de igual manera habrá 
charlas para los colectivos de la 
ciudad”. 

y asociaciones

EVENTOS

este fi n de semana en La Cala
El núcleo marinero acoge hasta el domingo 
el I Festival de Espeteros de Andalucía

I.Merino. La plaza del Super-
sol, ubicada junto al bulevar ca-
leño, acoge desde hoy, viernes 17, 
y hasta el domingo 19 el I Festival 
de Espeteros de Andalucía. La 
iniciativa, impulsada por la Aso-
ciación de Empresarios y Co-
merciantes de La Cala, pretende 
poner en valor esta técnica gas-
tronómica tan típica de la costa 
malagueña. Así, los visitantes 
podrán degustar espetos de sar-
dinas acompañados de bebidas a 
precios económicos.

Uno de los atractivos del even-
to será, el sábado 18, un concur-

so de espeteros dirigido, por un 
lado, a profesionales del sector y, 
por el otro, a afi cionados y vete-
ranos. El concurso será gratuito 
para afi cionados y veteranos, 
mientras que para los profesio-
nales tendrá un precio de 100 
euros. En cuanto a los ganadores, 
se repartirán trofeos para los pri-
meros clasifi cados y un premio 
en metálico de 1.000 euros para 
la categoría profesional. 

En el evento, colaboran el 
Ayuntamiento de Mijas, Turismo 
Andaluz y patrocinadores de la 
zona. 

Fotos: Distrito Sanitario Costa del Sol.

Fotos: Archivo.
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Si ha superado los 40 años y ha 
observado que cada vez le cuesta 
más leer la letra pequeña, tiene 
un problema muy común deno-
minado presbicia o vista cansada. 
Se trata de uno de los problemas 
visuales más habituales en donde 
se pierde elasticidad ocular , lo que 
impide enfocar correctamente en 
la visión de cerca.

Pero  hay una buena noticia: la 
presbicia se puede compensar con 

las lentes de contacto. Si nunca ha 
llevado gafas ni lentillas, si está 
usando gafas para vista cansa-
da, si es miope o hipermétrope  
y/o tiene astigmatismo y además 
vista casada no tiene que renun-
ciar a la libertad de visión a todas 
las distancias ni a ninguna de sus 
actividades. 

 En lugar de llevar gafas progre-
sivas o cargar con las gafas de lec-
tura donde quiera que vaya, puede 

Lentillas para vista cansada
PUBLIRREPORTAJE

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35 / 951261120
En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29 / 952587624
En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

En Calahonda

venir a Óptica Laza y preguntar por 
las lentes de contacto multifocales, 
donde le ofreceremos una prueba 
gratuita durante el mes de mayo.

Personas de todas las edades 
pueden usar lentillas. A pesar de 
que los ojos sufren una mayor 
sequedad con la edad, los mate-
riales utilizados de última gene-
ración hacen que actualmente 
resulten mucho más cómodo 
llevarlas durante todo el día. Las 

nuevas ‘Dailies total one’ con gra-
diante acuoso están diseñadas de 
un material cuyo contenido de agua 
en la superfi cie es superior al 80%, 
prácticamente igual que la superfi -
cie del ojo humano, para una sensa-
ción de comodidad suave y sedosa 
hasta el fi nal del día.

Está recomendada para personas 
exigentes que valoran la calidad, 
deseando una comodidad más 
duradera.

Pida su prueba gratuita en el 952 587 624 
info@opticalaza.es 

Opel da un paso al futuro y se 
adentra en el mundo del automó-
vil eléctrico. El fabricante de auto-
móviles alemán continúa imple-
mentando este elemento clave del 
plan estratégico PACE! al presen-
tar la nueva versión PHEV (vehícu-
lo eléctrico híbrido enchufable) de 
su SUV Grandland X con tracción 
total. El tope de la gama de SUVs 
de Opel (que también comprende 
el Crossland X y el Mokka X), el 
elegante Grandland X Hybrid4, 
con la opción del capó y el techo 
acabados en negro, combina la 

potencia de un motor turboali-
mentado de gasolina de 1.6 litros y 
dos motores eléctricos para ofre-
cer una potencia total del sistema 
de propulsión de 300 CV. Previsto 
para su comercialización en las 
próximas semanas, las primeras 
entregas se realizarán a principios 
de 2020. El primer modelo híbrido 
enchufable de Opel contribuirá a 
la electrifi cación de toda la gama 
en 2024. También es parte de la 
estrategia del fabricante de auto-
móviles para cumplir los futuros 
objetivos de CO2.

Opel lanza su primer SUV eléctrico
PUBLIRREPORTAJE

MÚSICA

C.M. Mijas Natural realizó el 
maquillaje y estilismo de los 
artistas participantes en los tres 
conciertos homenaje al cantan-
te finlandés Olli Lindholm en 
su país natal, que se celebraron 
los días 10, 11 y 12. El cantante, 
que falleció en febrero a los 54 
años de un infarto, destacó por 
su carrera musical de 38 años, 
muchos discos de oro y platino 
y por ser ‘coach’ en la versión 
fi nlandesa de ‘La Voz’.

Olli Lindholm fue un enamo-
rado de Mijas y en 2015 grabó 
un videoclip en la plaza de toros 
en el que Mijas Natural realizó el 
maquillaje y el estilismo; además, 
la maquilladora Raquel Ortiz 
bailó fl amenco para el vídeo. Dos 
años después, la profesional de 
Mijas Natural volvería a bailar 

Mijas Natural participa en 
tres conciertos homenaje a 
Olli Lindholm en Finlandia

para Lindholm en dos grandes 
conciertos en Helsinki ante 
11.000 personas.

Numerosos cantantes de Fin-
landia han participado en estos 
tres conciertos homenajes que 
terminaron con una última 
canción grabada de Lindholm 
mientras se emitía un vídeo con 
imágenes de Mijas. La canción 
concluyó con el baile de Raquel 
Ortiz, que pudieron ver más de 
7.000 personas. Además, uno de 
los conciertos se emitirá en la 
televisión fi nlandesa. 

Fotos: Mijas Natural.

Los vecinos del Juncal disponen 
cuatro años más del inmueble 
municipal que usan como sede 
y como punto de encuentro para 
llevar a cabo un gran número 
de actividades. El Ayuntamien-
to, como anunció el concejal de 
Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s), 
ha renovado la concesión del 
local, “en apoyo a este tejido aso-
ciativo. Ya venimos haciéndolo 
con otras asociaciones y, en este 
caso, le ha tocado a El Juncal. El 
local tiene 91 metros cuadrados y 
así tienen espacio para continuar 
con su actividad asociativa”. 

Además, el local ha sido acon-
dicionado ganándole espacio, ya 
que los vecinos demandaban más 
metros de instalaciones puesto 
que, cada vez, son más miembros 
con los que cuenta el colectivo 
y los que se suman al programa 
formativo y de ocio que realizan 
a lo largo de todo el año. “Como 
asociación sin ánimo de lucro, 
además de organizar eventos y 
fi estas, tiene ese perfi l formativo y 
su junta directiva está muy volca-
da en el fomento de cursos, char-
las, talleres, etc”, continuó Ruiz.

El Ayuntamiento, afirma, ha 
regularizado estas cesiones dan-
do garantía y seguridad a los 
colectivos benefi ciarios. “Cuando 
llegamos al equipo de gobierno, 
las asociaciones estaban ocupan-
do los locales municipales sin 
documentación; por eso, esta-
mos regularizando esta situación 
mediante una cesión con conve-
nio gratuita y por cuatro años”, 
explicó el edil de Patrimonio. 
Así, mediante esta fórmula ya se 

han regularizado las cesiones de 
locales de colectivos como Nue-
vo Enfoque Mijas o la Sociedad 
de Cazadores que, en palabras 
del concejal, “hacen una gran 
labor cinegética y de limpieza 
del municipio”. 

Ruiz asegura que, actualmente, 
siguen trabajando en la cesión 
de más locales municipales a 
otras asociaciones como la de La 
Alquería o la de autismo.

Beatriz Martín / Diseño: Isabel Merino

La asociación de vecinos puede disponer durante 
cuatro años más de este inmueble municipal

la concesión de la sede
de la AV El Juncal
El consistorio renueva

más espacio
para actividades

La sede de la Asociación de Veci-
nos de El Juncal no solo se ha 
cedido a sus socios por cuatro años 
más, sino que se han ampliado sus 
instalaciones, que ahora cuentan con 
un total de 91 metros cuadrados. El 
incremento del número de vecinos 
que participan en las diferentes ini-
ciativas del colectivo hacía necesaria 
esta ampliación.

“Cuando llegamos al equipo de 
gobierno, las asociaciones estaban 
ocupando los locales municipales 
sin documentación; por eso, estamos 
regularizando esta situación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)



Isabel Merino / Fotos: Nuria Luque

Ya queda menos para uno de los 
eventos festivos más tradicionales 
de Mijas. Ayer, jueves 16, se presen-
tó en la parroquia de San Manuel 
González el cartel anunciador 
de la romería de Las Lagunas en 
honor a la Virgen de la Paz, que 
tendrá lugar el próximo domingo 
2 de junio. “En esta ocasión, hemos 
cambiado la imagen del cartel, que 
desde hace años era una fotogra-
fía de la patrona, y hemos optado 
por una instantánea del camino”, 
comentó el hermano mayor de la 
Hermandad de Jesús Vivo y Nues-
tra Señora de la Paz, Manuel Ordó-
ñez. “Un año más tenemos la suerte 
de reunirnos para dar el pistoleta-
zo de salida a este acontecimiento 
que hace mucho iniciamos en la 
parroquia”, apuntó el párroco de 
Las Lagunas, José María Ramos. 
Tras el descubrimiento del cartel, 
el acto estuvo amenizado por el 
coro de la Peña Flamenca Unión 

del Cante, que dedicó unas boni-
tas letras a la patrona lagunera. “Se 
quería potenciar ese peregrinaje 
hacia la convivencia y como en ese 
camino las asociaciones cantan, 
bailan... Quiero destacar que todo 
el tejido asociativo se está volcando, 
ya hay casi 20 carrozas selecciona-
das”, apuntó la edil de Fiestas, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Al acto de 
ayer acudieron numerosos vecinos 
de Las Lagunas y representantes de 
diversas asociaciones.

Domingo 2 de junio
Como viene siendo habitual, tras la 
misa, prevista para las 10:30 horas, 
y el canto de la salve a la Virgen, 
los romeros partirán en procesión 
desde la parroquia lagunera, reco-
rriendo las principales calles del 
núcleo, pasando por Camino de 
Campanales hasta llegar al cauce 
del río Gomenaro, en dirección 
al parque de El Esparragal. Una 
vez en el recinto, llegará uno de 
los momentos más emotivos de 
la jornada, con la colocación de 
la imagen de la Virgen en su hor-
nacina. 

La jornada festiva contará, como 
cada año, con una paella cortesía 
del Ayuntamiento y habrá también 
juegos populares. “Hay que mante-

EXPOSICIÓN

Se trata de la 
34 edición de la romería 

lagunera

Redacción. El club, que reúne 
a un total de 600 socios, ha ele-
gido la obra de Kelly Fischer 
para su cita mensual de mayo. 
Mañana, sábado 18, varios de sus 
integrantes viajarán desde dis-
tintos puntos de Andalucía para 
conocer personalmente la obra 
de esta gran artista que se exhi-
be por primera vez en España 
tras exponer en Miami, Venecia, 
Londres y Basilea. Los emblemá-
ticos coches del Club de Coches 
Clásicos de Andalucía llegarán 
a Mijas sobre las 12:30 horas y 

estacionarán frente a los burros- 
taxi, donde permanecerán hasta 
las 17 horas.

Según se expone en un comu-
nicado remitido a los medios por 
la galería Vesaniart, comisaria de 
la exposición, la artista cederá al 
Ayuntamiento la obra St Bernard 
Pass Italy (80 x 80 cm.), actual-
mente expuesta y con un precio 
de venta de 7.600 euros.

La exposición Street Art de 
Kelly Fischer podrá verse hasta 
el 31 de mayo en el Patio de las 
Fuentes de la Casa Consistorial. 

Redacción. Será este domingo, 
día 19, desde las 10 a las 18 horas, 
en el parque La Butibamba de La 
Cala. Además de Mijas Felina, 
habrá otras asociaciones como 
Aristochat y ACE, que contarán 
con un stand en el que se venderán 
productos a fi n de recaudar fondos 
para el rescate y cuidado de ani-
males. A lo largo de la jornada, los 
asistentes podrán disfrutar de pin-
tacaras, exhibición canina, baile, 
charla o clases de adiestramiento, 
entre otras actividades. También 
habrá un mercadillo solidario y se 
ofrecerá comida casera y bebida. 

La muestra de Kelly 
Fischer en Mijas recibe 
una visita muy especial

Las Lagunas se va deromeria
La procesión de la patrona lagunera hasta el parque 
de El Esparragal será el próximo 2 de junio; el cartel 
anunciador se presentó en la tarde de ayer, jueves 16

Socios del Club de Coches Clásicos 
de Andalucía conocerán la obra de 
la artista en el Ayuntamientola artista en el Ayuntamiento

La artista Kelly Fischer expone hasta el 31 de 
mayo en el Patio de las Fuentes / J.M.F.

COLECTIVOS

Mijas Felina organiza la cuarta 
edición de su fi esta solidaria
Se recaudarán fondos para la castración de 
colonias de gatos

“Las asociaciones se están uniendo para 
que este 2 de junio sea un día grande. Ya 
hay alrededor de 20 carrozas selecciona-
das y va a ser un día grande con música 
y un momento muy bonito”  

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Fiestas (C’s)

“Como novedad, tenemos este año este 
cartel. Quiero agradecer a la delegación 
de Fiestas por la ayuda a la hora de su 
elección. Queríamos destacar la romería, 
no solo la imagen de la Virgen”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hno. mayor Hermandad Jesús Vivo

ner las tradiciones introduciendo 
algo de innovación como es recu-
perar ese espíritu peregrino de 
toda romería. Este día es una opor-
tunidad única para una jornada 
de convivencia”, opinó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Ofrenda fl oral
Antes de la romería, el 31 de mayo, 
será, a las 20:15 h, la ofrenda fl oral a 
la Virgen de la Paz en la parroquia. 
Los actos en honor a la patrona cul-
minarán con la celebración de la 
Feria de Las Lagunas. 

El alcalde, la edil de Fiestas, el párroco de Las Lagunas y el hermano 
mayor de Jesús Vivo tras descubrir el cartel / Nuria Luque.

Miembros de la Hermandad de Jesús Vivo, vecinos y representantes 
de colectivos vecinales asistieron a la presentación / Nuria Luque.
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I.Merino / Datos y fotos: B.Martín

Casi un 5% de los españoles sufre 
fi bromialgia o síndrome de fatiga 
crónica, un dolor constante por 
todo el cuerpo para el que no existe 
aún tratamiento efectivo y que, por 
desgracia, genera incomprensión 
por parte de la sociedad. Con moti-

vo del Día Internacional de esta 
dolencia, la Asociación Mijeña de 
Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras enfermedades reu-
máticas (Apaffer) salió a la calle a 
hacer ver a la ciudadanía que esta 
no es una enfermedad invisible, a 
la vez que recaudar fondos “para 

Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica

to del carácter incapacitante de la 
enfermedad o formación al per-
sonal sanitario son algunas de las 
reivindicaciones de las pacientes.

los talleres que ofrecemos a través 
de nuestro colectivo”, puntualizó 
Mercedes González, presidenta 
de Apaffer. “Cuando se viene con 
esta enfermedad, el médico puede 
hacer poco porque no hay ayuda 
sufi ciente en la Seguridad Social, 
no hay medicación y somos las 
asociaciones con los talleres que 
ofrecemos las que cubrimos ese 
hueco que queda en el aire”, añadió 
González. A través de psicólogos, 
nutricionistas, fisioterapeutas y 
talleres de reiki, yoga o acupuntura, 
el colectivo ofrece soporte y ayuda 
a sus más de 500 socios. Provisio-
nalmente hasta que finalicen las 
obras de ampliación de su sede, 
situada frente al centro de salud 
de Las Lagunas, Apaffer ofrece sus 
servicios en el edifi cio que alberga 
el hogar del jubilado lagunero. 

Más investigación, reconocimien-
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la enfermedad,

testimonio

No se nota
pero duele
Los pacientes con fi bromialgia piden 
más visibilidad e investigación en el día 
internacional de esta enfermedad

Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica

los talleres que ofrecemos a través 
de nuestro colectivo”, puntualizó 

 duele duele duele en cifras

“El dolor más grande es que no 
nos comprendan”
Una de las pacientes de esta enferme-
dad (con sudadera gris en la imagen), 
quiso contarnos su caso tras salir de una 
visita al médico. “El dolor más grande es 
que piensen que esto es algo psicológico 
y que con un tratamiento para la depre-
sión se quita. ¿Se creen que yo quiero 
venir todas las semanas al médico? 
¿Que quiero estar atiborrada de pastillas 
y medicamentos?”, se preguntaba esta 
vecina de Fuengirola, que recalcó que 
“la fi bromialgia no es imaginaria, es real 
y duele. Deberían buscar una solución, 
investigar más y apoyar esta causa”. 

ofrece de forma provisional 
sus servicios en el hogar del 

jubilado lagunero

Apaffer

“Estamos repartidas por Las Lagunas, 
Fuengirola y Mijas Pueblo a fi n de que 
la gente pueda aportar un donativo 
que nos ayude con los talleres y sirva 
para fomentar la investigación”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta de Apaffer

OPINIÓN

El pasado martes 14, las socias de Apaffer instalaron mesas 
informativas y petitorias por distintos puntos de Mijas y Fuengirola.

de los españoles padece esta dolencia, 
que afecta sobre todo a las mujeres

es el porcentaje de 
personas afectadas en 
todo el mundo

casos se diagnostican 
en España cada año y 
hay casi dos millones 
de afectados

el 4,7%

6,3% 120.000

El Byblos podría reabrir 
sus puertas en 2021

ECONOMÍA

Redacción. Según informó hace 
unos días el diario ABC, Ayco 
Grupo Inmobiliario ha formaliza-
do la venta del Hotel Byblos, en la 
urbanización Mijas Golf. El mítico 
establecimiento hotelero ha pasado 
a manos de un inversor privado 
internacional, que ha manifesta-
do su intención de rehabilitarlo 
y abrirlo como hotel “de máxima 
categoría” en 2021. Según adelanta 
la consultora Colliers International, 
que ha asesorado la operación, el 

hotel estaría “operado por una mar-
ca internacional”, contaría con unas 
200 habitaciones y mantendría “su 
carácter icónico y singularidad”. 
El Hotel Byblos cerró sus puer-
tas en 2010 tras 25 años de acti-
vidad. Por sus lujosas instalacio-
nes pasaron personalidades de la 
talla de la princesa Diana de Gales, 
los Rolling Stones o el cantante 
Luis Miguel. En 2016, Ayco Grupo 
Inmobiliario adquirió la propiedad, 
conformada por el hotel, el centro 

de talasoterapia y las instalacio-
nes deportivas, por 60 millones de 
euros con el objetivo de rehabilitar-
lo para su reapertura. Finalmente, 
parece que por fi n el alojamiento 
abrirá sus puertas recuperando así 
“un destino clásico de lujo en la 
Costa del Sol”.

Un inversor internacional ha comprado el 
hotel con la intención de rehabilitarlo

El hotel lleva cerrado 
desde el año 2010. 

La competición, a benefi cio de pacientes de cáncer y sus familias 
residentes en la comarca del Guadalhorce, tendrá lugar el 15 de 
junio. El torneo será en modalidad pareja mejor bola, con salida al 
tiro a las 9:30 horas. Serán premiadas las cinco primeras parejas 
y se otorgará un premio especial para el drive más largo y la bola 
más cercana. El precio de las inscripciones es de 60 euros, e inclu-
yen green fee, comida y sorteo de distintos regalos. Las reservas 
pueden hacerse en el teléfono 952 476 843.

Bajo el lema ‘El campo es nuestra casa’, se presenta la cuarta 
edición de esta actividad, organizada por la Sociedad de Caza-
dores de Mijas en colaboración con el Ayuntamiento. El punto 
de encuentro será el Lagar Don Elías de Las Lagunas, donde 
los participantes se reunirán a las 14 horas para disfrutar de un 
almuerzo. La organización ruega confirmar asistencia en los 
teléfonos 611 309 299 y 677 687 587 o en el correo electrónico 
sociedadcazadoresmijas@hotmail.com.

Un Sí Por La Vida prepara el II torneo de golf 
contra el cáncer Memorial Blas Fernández.- 

La Sociedad de Cazadores organiza una jornada 
de limpieza de nuestros campos.- 
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Animaplaya casi alcanza ya la mayo-
ría de edad. 16 son las ediciones que 
se han organizado, siendo una cita 
habitual en el calendario de acti-
vidades de nuestro municipio. El 
evento está impulsado por el área 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas en coordinación con el alum-
nado y profesorado del ciclo forma-
tivo de Técnico Superior de Ense-
ñanza y Animación Sociodeportiva. 
“Nosotros nos reunimos con el pro-
fesorado responsable, que establece 
cuál es el número de alumnos que 
van a asistir y se fijan las estacio-
nes del circuito”, apuntó Francisco 
Aguilera, responsable de Eventos y 
Actividades del área de Deportes. 

El pasado jueves 16, 24 alumnos 
desarrollaron magistralmente la 

actividad en la que participaron 
más de 350 estudiantes de 3º de la 
ESO de varios institutos de Mijas, 
demostrando así que tienen un futu-
ro prometedor en el mundo laboral. 
“Durante todo el año abordamos la 
organización de eventos desde un 
punto de vista teórico y práctico. 
Ya en el último trimestre nos cen-
tramos en la ejecución real de estos 
eventos. Hemos hecho nueve y los 
alumnos van rotando su función en 
cada uno de ellos”, expuso el jefe del 
departamento de Actividad Física 
del Deporte del IES Sierra de Mijas, 
Íñigo Madinabeitia. El circuito 
contó con numerosas modalidades 
deportivas de playa como vóley, fút-
bol-tenis o balonmano. Colaboraron 
con la iniciativa el departamento de 
Playas y Protección Civil Mijas.

Animaplaya cumple su 16ª edición con la 
participación de más de 350 estudiantes 
de 3º de la ESO de los institutos mijeños

Juventud

N.Luque/Datos:B.Martín. 
Los Diver Games son un even-
to, nos dice el área de Juventud, 
para toda la familia “totalmente 
gratuito” que acoge a todos los 
afi cionados a los juegos de mesa 
y juegos por ordenador donde se 
comparten los conocimientos y la 
diversión. Tendrá lugar el viernes 
24 de mayo, de 16 a 20 horas, en el 
patio del Teatro Las Lagunas. Las 
inscripciones se podrán realizar 
una hora antes del evento. Una 
actividad que organiza el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 

Mijas. “Vamos a estar haciendo 
juegos de mesa, vamos a jugar 
con consola, juegos de Fifa, y a 
volar drones a través del orde-
nador, y todos los jóvenes que 
estén interesados que se pasen 
una horita antes para inscribirse, 
que vamos a pasar una tarde de 
diversión y de juegos”, señala la 
edil de Juventud, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Una tarde alternativa para todos 
los públicos, donde los premios 
para los ganadores están asegu-
rados. 
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“Intentamos fomentar el deporte en los 
chicos más jóvenes. Son 15 postas las 
que hemos repartido entre los diferen-
tes compañeros para que los asistentes 
aprendan sobre estos deportes”

DANIEL RODRÍGUEZ
Coord. Actividad y Alumno TSEASD

Prepárate para losPrepárate para losPrepárate para losPrepárate para losPrepárate para losPrepárate para los
DIVER GAMES 2019

ACTIVIDADES

VIERNES 24 DE MAYO - DE 16 A 20H

diver gamesdiver gamesdiver games
2019

Teatro Las Lagunas
Foto: B.MartínFoto: B.Martín

aprendan sobre estos deportes”

“Queremos fomentar el deporte en pla-
ya, aprovechando que tenemos este 
clima mediterráneo, y, sobre todo, que-
remos que los participantes se lo pasen 
bien con las actividades”

CÉSAR CONTRERAS
Alumno TSEASD IES Sierra de Mijas

EN la 

Animaplaya cumple su 16ª edición con la 

playa
Texto y fotos: Jacobo Perea

EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la EN la playaplaya
deporte y diversión

El vóley-playa, una de las actividades más concurridas.

En algunas postas, han combinado técnicas de varios deportes.

También han tenido la oportunidad de jugar al baloncesto.
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Bienestar Social Igualdad y Diversidad

Adimi concierta 83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con83 plazas con

“Un respiro y una garantía para 
las familias”. Eso supone, según 
el presidente de la Asociación de 
Personas con Discapacidad Vir-
gen de la Peña (Adimi), Cristóbal 
Moreno, la noticia que el pasado 
martes 14 vino a anunciar de ma-
nera ofi cial la delegada de Políti-
cas Sociales de la Junta de Anda-
lucía, Mercedes García. Y es que, 
tras casi dos años de lucha desde 
que el centro F. Cruz Días abriera 
sus puertas, por fi n se ha conse-
guido el concierto de un total de 
83 plazas por parte de la Admi-
nistración autonómica. “Mientras 
que hasta ahora los padres paga-
ban entre 400 y 500 euros por 

una plaza, la Junta abonará unos 
700 euros por esa misma plaza, 
lo que nos permitirá seguir con-
tratando más recursos de calidad 
para nuestros usuarios”, manifes-
tó Moreno. 

Durante su visita a las instala-
ciones del centro de Adimi en La 
Cala Hills, que califi có de “excep-
cionales”, la delegada adelantó 
que esta noticia “será el comien-
zo de otras muchas más cosas 
que podamos seguir haciendo 
porque el centro reúne todos los 
requisitos para que esto sea así, 
los chicos nos lo demandan y 
para las familias supone una gran 
tranquilidad saber que hay gran-

Desde que se inaugurara en julio de 2017, el centro asistencial F. Cruz 
Días ha supuesto un auténtico respiro para las familias que tienen a su cargo 
a personas con alguna discapacidad intelectual. Actualmente, el centro atiende 
a unos 350 usuarios que reciben atención temprana, disfrutan de la Unidad de 
Estancia Diurna y participan en diversas terapias, talleres y actividades.

La delegada de 
Políticas Sociales 
visitó el centro F. 
Cruz Días para 
anunciar la noticia

Isabel Merino

“Este es de los centros más espec-
taculares que he visto, da paz irse de 
aquí sabiendo que los chicos están 
muy bien atendidos y en muy bue-
nas condiciones”

MERCEDES GARCÍA PAINE
Delegada de Políticas Sociales

OPINIONES

“Esta noticia hace que los padres se 
queden tranquilos porque su principal 
preocupación era qué pasaría con sus 
hijos cuando ellos no estuvieran. Co-
nociendo a Cristóbal, quiero recordar 
a los mijeños que aún quedan mil pro-
yectos por hacer”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social e Igualdad (C’s)

“El concierto de plazas es una garantía 
de servicio y de atención para las fami-
lias, que hasta ahora estaban asumien-
do el coste de las plazas. Es una lucha 
histórica del municipio”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

El fin de una lucha 
histórica

un servicio de calidad1

la Junta de Andalucía

a personas con alguna discapacidad intelectual. Actualmente, el centro atiende 
a unos 350 usuarios que reciben atención temprana, disfrutan de la Unidad de 
Estancia Diurna y participan en diversas terapias, talleres y actividades.

Con el centro casi terminado y unas ins-
talaciones que ya se quedaban pequeñas 
para acoger al gran número de usuarios 
de Adimi,  la falta de recursos económicos 
hizo que tuvieran que pasar muchos meses 
para que el centro se inaugurara ofi cialmente. 
Finalmente, gracias a la aportación del Ayun-
tamiento de Mijas, la Fundación Sonrisa y 
CLC World, se consiguió poner en marcha las 
instalaciones. Ahora, con la colaboración de la 
Junta, se ha dado un 
paso más en la me-
jora de la calidad de 
este centro con el 
concierto de pla-
zas.

plazas concertadas2

codo con codo3

histórica del municipio”tamiento de Mijas, la Fundación Sonrisa y 
CLC World, se consiguió poner en marcha las 
instalaciones. Ahora, con la colaboración de la 
Junta, se ha dado un 
paso más en la me-
jora de la calidad de 
este centro con el 
concierto de pla-

des profesionales trabajando con 
ellos”. Por su parte, la concejala 
de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), aseguró que 
“este es el día con el que me voy 
a quedar de este mandato. Nues-

tra prioridad desde que llegamos 
al equipo de gobierno fue abrir 
el centro, lo hicimos y les dimos 
recursos económicos para que los 
chicos tuvieran lo que se merecen 
por justicia social”. 

La Junta 
inyectará a Adimi unos 700 

euros por plaza

Las 83 plazas que se han concertado con la Junta de 
Andalucía pertenecen a la Unidad de Estancia Diurna, el taller 
ocupacional y la Residencia de Gravemente Afectados. Con el ob-
jetivo de descargar económicamente a las familias, Adimi asumía 
parte del coste de estos servicios organizando eventos, rifas... y 
recibiendo ayudas y subvenciones por parte de otros colectivos, 
“en defi nitiva, siempre mendigando dinero para poder atender a 
estas personas con dignidad”, aseguró Cristóbal Moreno. A partir 
de ahora, tener a sus hijos a cargo de profesionales no supondrá 
una carga inasumible para muchas familias. 

la Junta de Andalucíala Junta de Andalucía



Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Si las emprendedoras de nues-
tro municipio tienen éxito en sus 
empresas, si las mujeres de nuestro 
tejido asociativo tienen representa-
tividad o si en la Corporación muni-
cipal prevalece el sexo masculino o 
femenino. Estos y otros aspectos se 
tendrán en cuenta a la hora de ela-
borar el Plan Municipal de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas. “Vamos 
a valorar si los programas de coedu-
cación que hacemos en institutos 
llegan realmente a la calle, si los 
niños lo comentan con sus padres y 
abuelos y tienen respuesta”, explicó 

la concejala de Igualdad y Diversi-
dad, Mari Carmen Carmona (C’s).

Una empresa externa se encar-
gará de llevar a cabo el análisis. Los 
resultados, que podrían estar lis-
tos para enero de 2020, arrojarán 
un diagnóstico del municipio en 
materia de igualdad y serán una 
herramienta fundamental a la hora 
de poner en marcha políticas y 
programas en este sentido, ya que 
permitirán conocer las demandas 
reales de la ciudadanía. “Tras ese 

diagnóstico se hará una evolución 
para que cuando queramos desarro-
llar políticas en materia de igualdad, 
sepamos en qué punto actuar”, indi-
có Carmona. 

Un ejemplo de política real es, 
según la edil, el punto de interme-
diación familiar que, desde el consis-
torio, se pretende poner en marcha, 
ya que responde a las demandas de 
padres y madres separados y que 
carecen de un lugar apropiado para 
recoger a sus hijos.

Ofrecerá un 
diagnóstico útil a la 
hora de poner en 
marcha programas 
que velen por la 
equiparación de 
sexos
Texto: Isabel Merino / Datos: Irene 

Pérez La edil Mari Carmen Carmona junto a la técnica de 
Igualdad, Elisabeth Jaime /  I.Pérez.
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Ofrecerá un 

Mijas contará con un 
plan de igualdad

“El bullying, por el motivo que sea, ni 
por orientación sexual, ni de género, ni 
de raza, ni de país de origen, se puede 
consentir”

CRISTINA LÍAS
Presidenta Asoc. Transhuella Málaga

Nuria Luque. La Asociación de 
Mujeres Mijitas continúa con su 
ciclo de conferencias sobre pen-
samiento feminista. Las charlas  
comenzaron en abril y la última 
será el 24 de mayo. En la del pasa-
do viernes 10 ofreció una visión 
global de los estereotipos de géne-
ro que imperan en la sociedad. 
“El principal fin es salir empo-
deradas, es decir, sabiendo que 
podemos cambiar nuestras vidas 
y podemos cambiar el mundo, en 
general la actitud de las mujeres 
es bastante positiva, son muy par-
ticipativas y cada día se aprende 

algo nuevo”, dijo Patricia Már-
quez, secretaria de la Asociación 
Mujeres Mijitas y responsable de 
las ponencias.

Un total de cuatro charlas han 
marcado este ciclo sobre el pen-
samiento y los movimientos femi-
nistas desde sus orígenes hasta la 
actualidad. La presidenta de Miji-
tas, Juana Bueno, destacó que con 
la actividad buscan “mayormente 
que estén informadas de todo lo 
que hemos querido concentrar 
con todas estas charlas sobre pen-
samiento feminista y que se lleven 
una buena sensación”. 

Foto: F. Cariaga.

En Mijas no hay sitio 
para la LGTBIfobia
Transhuella y Chrysallis Málaga 
sensibilizan a los alumnos de instituto 
en esta materia para evitar el bullying

COLECTIVO LGTBIQ

Beatriz Martín. “No somos 
bichos raros, solo personas nor-
males, con los mismos derechos, 
sentimientos y las mismas nece-
sidades”. Así, empezaba su dis-
curso Cristina Lías, presidenta 
de la asociación Transhuella de 
Málaga, que el miércoles habló en 
el Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas de la transexua-

lidad para educar y formar a los 
jóvenes en esta materia y evitar así 
situaciones discriminatorias. “La 
primera causa de bullying esco-
lar es pertenecer a la comunidad 
LGBTI, así que hay que trabajar”, 
manifestaba Lías.

Unos 100 alumnos de institu-
to asistieron a esta jornada, que 
conmemora el 17 de mayo, Día 

Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, y en la que 
también participó la asociación de 
familias con menores transexuales 
Chrysallis.

El área de Igualdad y Diversidad 
organizó esta jornada, con la que 
quiere dejar claro que ‘En Mijas no 

hay sitio para la LGTBIfobia’, título 
de la actividad. La concejala res-
ponsable, Mari Carmen Carmona 
(C’s), aseguraba que “durante todo 
el año trabajamos en ello con dos 
campañas de coeducación con 
alumnos y queremos llevar la ini-
ciativa al albergue desde el ocio”.

“Arropamos a las familias dándoles 
información y ayudándoles a gestionar 
lo que necesiten, haciéndoles saber 
que no están solas”

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ
Coordinadora Chrysallis Málaga

hay sitio para la LGTBIfobia’, título 

Foto: B.Martín

Nuria Luque. La Asociación de La Asociación de algo nuevo”, dijo algo nuevo”, dijo algo nuevo”, dijo algo nuevo”, dijo Patricia Már-Patricia Már-Patricia Már-

Ciclo de charlas 
sobre feminismo



“Aunque ya tenemos completo el 
bus y las plazas para el almuerzo, 
si alguien quiere venir a la charla en 
nuestra sede está invitado”

JUANA BUENO
Pta. Asociación Mujeres Mijitas

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

El colectivo organiza 
el sábado 18 
una charla en la 
que participa una 
asociación de la 
Sierra de las Nieves

Texto: Isabel Merino / Datos: Irene 
Pérez
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El colectivo organiza 

Mijitas, comprometidas 
con la salud femenina

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de Acción por la Salud de la 
Mujer, la Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas organiza, en 
colaboración con el área de Igual-
dad y Diversidad, una charla sobre 
autocuidados femeninos en la que 
se hablará, entre otros temas, de 
los efectos de la menopausia en 
la mujer. Será mañana, sábado 18, 
a partir de las 10 horas, en la sede 
del colectivo, situada en calle San 
Agustín (Las Lagunas). En la acti-
vidad, participará como invitada 
la Federación de Asociaciones 

Sierra de las Nieves. La entrada 
a la charla está abierta a toda la 
ciudadanía. Tras la conferencia, 
impartida por Cristina Guerra, 
el grupo dará un paseo por Mijas 
Pueblo y conocerá puntos emble-
máticos como la Casa Museo o 
el Museo de Miniaturas. Más tar-
de, almorzarán en el Bar Fiesta 

y continuarán visitando el casco 
histórico hasta las 17 horas. “Es 
un orgullo que otra asociación se 
ponga en contacto con nosotras y 
que se vayan hermanando poco a 
poco. Esto ayuda a ir sumando y 
compartiendo ideas y experien-
cias”, opinó la concejala de Igual-
dad y Diversidad, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  

En el encuentro, también par-
ticipan otros colectivos, tanto de 
mujeres como vecinales, como 
Soroptimist Internacional, la AV 
Las Cañadas o Apaffer.

J.Coronado / Datos: I.Pérez. 
Dentro de las actividades que 
se van a organizar para conme-
morar el Día Mundial de Acción 
por la Salud de las Mujeres, el 
24 de mayo el área de Igualdad 
y Diversidad invita a las muje-
res del municipio a participar en 
una marcha por la Senda Lito-
ral- “Queremos sumarnos a los 
paseos saludables que se organi-
zan desde el centro de salud de 
La Cala para que las participantes 
puedan disfrutar de esta iniciati-
va, en la que, además de ejercicio 
físico, pueden resolver sus dudas 
sobre salud, ya que siempre par-
ticipa un enfermero del centro 

médico”, explica la edil del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

La concejala anuncia que se va 
a poner a disposición de los veci-
nos un autobús que saldrá a las 
08:15 horas del Ayuntamiento en 
Mijas Pueblo y parará a las 08:30 
horas en la rotonda de la Ford, en 
Las Lagunas antes de llegar hasta 
La Cala de Mijas.

Si quieren sumarse a esta ini-
ciativa, abierta tanto a mujeres 
como a hombres, pueden inscri-
birse a través del correo electró-
nico cmujer@mijas.es, en el área 
de Igualdad o en cualquiera de 
los centros de salud de nuestro 
municipio. 

Más actividadesMás actividadesMás actividades

Paseo 
saludable

médico”, explica la edil del área, 

Fotos: I.Pérez y archivo



los piojos son universales
La pediculosis, es decir, la infestación de piojos, no entiende de fechas, estaciones 
meteorológicas, tipos de pelo ni condiciones de higiene. Es decir, que “buscan humanos 
de los que nutrirse durante todo el año, son universales”, como apunta el doctor Carabaño 
desmontando así muchas falsas creencias que hay al respecto. Los piojos no tienen prefe-
rencia por el pelo largo o el corto, los morenos o los rubios, los sucios o los limpios... 
tampoco es solo cosa de niños. “Quizás sería cuestión de evaluar el ambiente del crío, 
porque un niño puede ser tan vulnerable como cualquier otro”, opina el pediatra. La clave está 
en que si hay una pediculosis hay que erradicarla y evitar la perpetuidad del piojo
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Solo con hablar de la pediculosis, 
es decir, la infestación de piojos, 
nos echamos las manos a la cabe-
za, y literalmente. Y es que, aunque 
desde un punto de vista médico, en 
principio, “no deja de ser un cua-
dro inofensivo”, “molesta” mucho a 
la persona perjudicada y, a todo el 
entorno, como explica el pediatra 
Iván Carabaño. Cuando se habla 
de piojos en la calle, parece que 
todo el mundo entiende del tema. 
Remedios caseros hay de todo tipo, 
algunos, como el vinagre o el árbol 
de té, pasan de generación en gene-
ración. Pero, según los especialis-
tas, “hay bastantes falsos mitos al 
respecto” y advierte Carabaño: “los 
piojos no se van con facilidad en 
tanto en cuanto utilicemos reme-
dios caseros que no tienen estudios 
científi cos que avalen que son pro-
ductos efi caces”. Lo mismo opina 
la farmacéutica Charo Mena: “si 
no se erradica bien, es muy com-
plicado acabar con la infestación. 
Tenemos productos en el merca-
do bastante efectivos para acabar 
con los piojos. Champús, lociones, 
repelentes, peines... remedios hay 
muchos, pero hay que saber apli-
carlos correctamente”.

“La higiene diaria es fundamen-
tal”, opina Regla Milagros Castro, 
una vecina de Cuba, que confía en 
los remedios naturales de su lugar 
de origen para acabar con los piojos. 
Ella habla de determinadas plantas 
medicinales e incluso de una crema 
hecha con las heces fecales de los 
caballos. Lo mismo cree Lourdes 
Castañeda, otra madre convenci-
da de que el árbol del té “funciona 
muy bien”. Sobre esto preguntamos 
a los sanitarios, que nos confi rman 
que “los piojos afectan a los bien 
aseados y a los que no lo están”. 
El pediatra insiste en que “el piojo 
no entiende de color de pelo, ni de 
longitud. Lo que buscan es el pelo 
como zona de anclaje y su fi nalidad 

última es alimentarse de la sangre 
de los capilares más supefi ciales de 
la cabeza, con independencia de su 
longitud o el color”. Tampoco tiene 
nada que ver la época del año ni la 
higiene. 

Lo que sí se sabe es que estos 
parásitos ni saltan ni vuelan, sino 
que van andandito de una cabeza 

Micaela Fernández/Datos: I.P./J.P.

Piojos, mitos y verdades

¡No, gracias!

Irremediablemente 
los piojos vuelven 
cada año. Hay 
tratamientos que 
acaban con ellos, 
pero lo cierto es que 
terminar con esta 
infestación de una 
vez por todas es 
muy complicado. 
Descubrimos mitos 
y verdades 

a otra y se contagian por contacto 
directo de pelo a pelo, pasando por 
las ropas o las almohadas. Hay que 
quitarlos de uno en uno. “No hay 
que obsesionarse”, dice Carabaño, 
mientras no nos visiten. Pero si lo 
hacen, nunca hacer la vista gorda. 

“universales” y están 
presentes todo el año 

Los piojos son

“En mi país, Cuba, se cura este problema 
con unas plantas medicinales que aquí 
no hay. También hay una crema que se 
hace con las heces fecales de los caba-
llos y con eso adiós a los piojos”

REGLA MILAGROS CASTRO
Vecina

¿Y QUÉ OPINAN EN LA CALLE?

 ¿Piojos? la�GUERRA�A�LOS�PIOJOS

estos bichos ni saltan ni vuelan
Los piojos no saltan ni vuelan, sino que se desplazan reptando o caminando tranquilamente 
de una cabeza a otra. Es decir, que el contagio se produce por contacto directo entre 
pelo y pelo, o de ropa a pelo, o de almohada a pelo... Por eso, los  niños son los que 
más sufren esta infestación, porque son los más dados a abrazarse, a juntar sus cabecitas 
mientras juegan, a compartir accesorios del pelo... los selfi es, ahora tan de moda, también 
habría que tenerlos muy en cuenta o las fi estas pijama. La cuestión es que si un niño tiene 
piojos, se recomienda que se evite el contacto con el resto de amigos para evitar contagios y, 
sobre todo, atajar el problema con la mayor celeridad posible. Un piojo puede poner de 
8 a 10 huevos, o liendres, al día. Y esa liendre eclosiona a los 7 o 10 días y de él nace una 
ninfa (piojo joven), que 8 o 10 días más tarde ya es un piojo adulto

ojo con los tratamientos
El tema de los piojos ha estado siem-
pre plagado de mitos y es necesario, 
según el doctor Carabaño, “desmitifi -
carlo” y “desdramatizarlo”. “No hay 
estudios científi cos que avalen la 
efi cacia de determinados produc-
tos o remedios caseros”, explica el 
pediatra, como el vinagre o el acei-
te de té verde 

Acabar con estos indeseados ‘bichitos’ 
parece misión imposible. Y es que visitan 
las cabezas de los más pequeños curso 
tras curso, año tras año, por mucho 
que la ciencia avance. Los piojos no 
entienden de fechas, condiciones 
meteorológicas, festivos ni vacaciones. 
Es más. Todo les viene bien. Pero 
afortunadamente hay tratamientos que 
funcionan. La clave está en aplicarlos 
correctamente y NUNCA hacer la vista 
gorda cuando el problema nos afecta. 

mejor prevenir que curar
Cuando sabemos que hay piojos en el 
entorno de nuestro hijo nunca debe-
mos confi arnos. Sino revisar la cabeza 
de los pequeños y la de toda la fami-
lia. Es más, se deberían hacer estas 
revisiones oculares y manuales pe-
riódicamente, para prevenir, pero “sin 
obsesionarse”, opina Iván Carabaño

El tema de los piojos ha estado siem-

cu� o tras cu� o

Los profesionales aconsejan:

Y si hablamos de repelentes, los profe-
sionales recomiendan que se utilicen 
productos con IR 35/35 o octanediol. 
En el mercado hay infi nidad de antipiojos, 
“pero debemos fi jarnos en el etiquetado”. 
Pasar la liendrera periódicamente tam-
bién es muy aconsejable para detectar la 
presencia de piojos o liendres

Sí hay productos químicos que tienen de-
mostrada su efi cacia para acabar con 
estos bichos, como son la permetrina al 
1%, las siliconas o el alcohol bencílico”. 
El tratamiento para acabar con los piojos 
debe durar unas dos semanas de media, 
ya que hay que volver a aplicarlo una se-
mana después para eliminar los piojos que 
hayan nacido de las liendres. Y, en algunos 
casos, se recomienda incluso volver a apli-
car a los 14 días

“Yo creo que la higiene es funda-
mental para evitar el contagio. Yo 
utilizo a diario el árbol de té y fun-
ciona bastante bien para repeler los 
piojos”

LOURDES CASTAÑEDA
Vecina

“Afortunadamente en mi casa no hemos 
tenido ese problema, pero he escuchado 
que hay alternativas naturales, además 
de los tratamientos de la farmacia. De 
momento yo he tenido suerte”

ROSALÍA CLAROS
Vecina 

¿QUÉ DICEN LOS 
EXPERTOS?

“El picor es el síntoma principal, en la 
parte posterior de la cabeza,  en el cue-
llo y detrás de las orejas. Pero también 
pueden aparecer pequeñas  infecciones 
de la piel, impétigo, o un aumento en el 
tamaño de los ganglios del cuello”

IVÁN CARABAÑO
Pediatra
IVÁN CARABAÑO

EXPERTOS?

“Estamos en épocas de piojos todo el 
año. Y desde hace unos años ha habido 
un repunte y estamos desbordados, la 
verdad. Cuando un niño tiene piojos, 
debe mirarse toda la familia”

CHARO MENA
Farmacia El Albero



S. COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40 (LA CALA)
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toma nota de los 
nuevos colegios 

electorales

Centro Municipal Kair� 
C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 

(CALAHONDA)
Colegio Jardín Botánico

C/ ABELIA 3 (LA CALA)

Colegio Indira Gandhi
AV AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)

www.juntaelectoralcentral.es y www.ine.es

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

En www.mijas.es y www.ine.es; en el teléfono del INE de 
Málaga (952 222 400) y personalmente en el Ayuntamiento 
y las tenencias de Las Lagunas y La Cala. 

consulta de información en internet:

consulta de información por teléfono:

consulta del Censo el 26 de MAYO:

¡Reunión para los miembros de las mesas
EL JUEVES 23, a las 19:30 HORAS, se celebrará una reunión 
en el  TEATRO LAS LAGUNAS dirigida a las personas que han 
sido nombradas miembros de las mesas para explicarles tanto la 
mecánica como las funciones que deberán llevar a cabo !

El jueves 23 habrá una reunión informativa en el Teatro Las Lagunas 
para las personas que han sido nombradas miembros de las mesas

el certifi cado de su inscripción en 
el Censo Electoral. La obtención de 
este certifi cado es requisito impres-
cindible para poder emitir el voto 
por correspondencia.

Por otra parte, desde el Negocia-
do de Estadística del Ayuntamiento 
se ha organizado una reunión el jue-
ves 23, a las 19:30 horas, en el Teatro 
Las Lagunas dirigida a las personas 
que han sido nombradas miembros 
de las mesas en la que se les expli-
cará tanto la mecánica como las 
funciones que tendrán que desem-
peñar durante la jornada electoral 
del domingo 26 de mayo.

La Junta Electoral Central ha acorda-
do ampliar el plazo para depositar el 
voto por correo para las elecciones 
del 26 de mayo (tanto al Parlamento 
Europeo, como a las locales) hasta el 
viernes 24 de mayo, a las 14 horas, en 
lugar de hasta el 22 de mayo, como 
inicialmente estaba previsto. Se po-
drá depositar el voto por correo en 
el horario de apertura habitual de las 
ofi cinas postales en toda España.

Correos recuerda que el plazo para 
solicitar el voto por correo fi nalizó el 
16 de mayo, para lo que debían pedir 

Texto: B.Martín / C. Martín
Diseño y maquetación: C.Martín
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Podemos, donde concurren miembros de Alter-
nativa Mijeña como independientes, propone 
una concejalía de Medio Ambiente de la que 
dependan otras concejalías. También se muestra 
partidario de hacer VPO donde sea necesario, 

restaurar La Puente y crear guías turísticos 
locales que promocionen el pueblo. Igualmente, 
promete a los residentes de las urbanizaciones 
que tendrán “los mismos derechos que el resto”. 
Además, crearán plazas de aparcamiento sos-
tenibles, diversifi carán el turismo, convertirán 
el hipódromo en centro deportivo y educativo, 
recuperarán el deporte municipal y apostarán 
por una educación de calidad.

Podemos aboga por una 
concejalía de Medio Ambiente 
con amplias competencias.-

La candidatura de IU, donde confl uyen Equo 
e Iniciativa del Pueblo Andaluz, propone un 
Centro Hospitalario de Alta Resolución, por 
una ambulancia 24 horas para Mijas Pueblo 
y La Cala y por dotar a los centros de salud 

de más recursos humanos. También aboga 
por una gestión municipal de los comedores 
escolares para reducir los niveles de sobre-
peso. Otra propuesta de IU es ofrecer platos 
elaborados y calientes a las familias con pocos 
recursos. Por otro lado, apuestan por la crea-
ción de un fondo social de viviendas proce-
dentes de la recuperación de los desahucios 
ilegales y de otros inmuebles.

IU apuesta por un Centro 
Hospitalario de Alta Resolución 
y por una ambulancia 24 horas.-

Elecciones  Municipales

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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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 del PP a la Alcaldía de 
Mijas, Ángel Nozal, ha presentado 
desde la plaza Virgen de la Peña las 
principales propuestas que inclui-
rá en su programa electoral para 
Mijas Pueblo. Entre ellas, destaca la 
construcción del segundo parquin 
municipal, que se ubicaría detrás 
del Ayuntamiento. “Se han perdido 
cuatro años en este proyecto, y eso 
que dejé preparados anteproyectos y, 
esta vez sí, había dinero para hacerlo”, 
subraya Nozal.

Los populares también contemplan 
la creación de un depósito y un siste-
ma de canalizaciones para garantizar 
el suministro de agua potable porque, 
según el popular, “los acuíferos se 
están agotando”. Igualmente, propo-
nen la construcción de colectores de 
saneamiento en las zonas de Osuni-
llas, por un lado, y Valtocado y La 
Alquería, por el otro.

El Partido Popular plantea además 
retomar eventos que se realizaron 
durante su mandato, como el de La 

Redacción

El Partido Popular propone la construcción 
del segundo parquin en Mijas Pueblo
Los populares abogan por una concejalía exclusiva para tratar las viviendas irregulares

Redacción. El  candidato del 
PSOE a la alcaldía, Josele González, 
propone crear “una nueva ciudad 
deportiva accesible para todos” en 
el Hipódromo Costa del Sol. Esta 
ciudad deportiva albergará todas las 
disciplinas deportivas y se centrará 
además en el deporte base. Igual-
mente, acogería un centro de alto 
rendimiento deportivo, que sería “un 
referente que atraiga a deportistas de 
todas partes del mundo”. La ciudad 
deportiva contaría con pista de atle-
tismo adaptada, campos de fútbol o 
espacios renovados para los usuarios 
de equinoterapia, afi rman desde el 
PSOE. El número 7, Nicolás Cruz, 
aboga por un modelo de gestión del 
deporte público y critica “el modelo 
de la privatización y descontrol de 
la derecha”.

Otras propuestas
Los socialistas también apuestan 
por remodelar la antigua nave de 
bomberos de Camino de Las Caña-
das, situada junto a la Peña El Gallo, 
y convertirla en un centro cultural 
y social que dé cabida tanto a aso-
ciaciones vecinales como a colec-
tivos juveniles. “En Las Lagunas, 
hace tiempo que no se apuesta por 
infraestructuras dedicadas a las per-
sonas, culturales o sociales”, señala 
González al respecto. Además, en 
este espacio se integraría a la Peña 
El Gallo y se incentivaría a que hagan 

uso de él el resto de peñas fl amencas 
del municipio, ya que contaría con 
un auditorio para 100 o 200 perso-
nas, según el número 5, Hipólito 
Zapico. El PSOE, además, aboga 
por la remodelación de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. Para ambos 
inmuebles contemplan la dotación 
de plazas de aparcamiento en rota-
ción, alquiler o propiedad.

Para Mijas Pueblo promete con-
vertir el antiguo matadero de Mijas 
Pueblo en una nueva Casa de la 
Cultura y en un edifi cio polivalente 
que incluiría una biblioteca, una sala 
multiusos y una sala insonorizada. 
Todo ello, acompañado también por 
la creación de aparcamiento, afir-
ma el candidato, acompañado por la 
número 2, Laura Moreno.

El PSOE de Mijas también pro-
mete la creación de una Ofi cina de 
Atención Ciudadana en la zona de 
Riviera y Calahonda y se compro-

El PSOE propone crear una ciudad 
deportiva con un centro de alto 
rendimiento en el hipódromo mijeño

mete con los vecinos del lugar a la 
recepción de las urbanizaciones. 
Además, en la carpa informativa que 
instaló en La Cala, se comprometió a 
crear arrecifes artifi ciales para esta-
bilizar la arena del litoral de Mijas

Igualmente, los socialistas se 
muestran partidarios de poner en 
marcha subvenciones en materia 
educativa y dirigidas a personas con 
discapacidad si ganan las elecciones, 
según la número 4, Tamara Vera, 
que critica a Ciudadanos por no 
dotar presupuestariamente las ayu-
das a las AMPA para este año.

Por otro lado, el PSOE también ha 
presentado esta semana su nuevo 
vídeo de campaña y la página web 
www.lamijasdelsi.es, con la que dan  
a conocer a los vecinos su proyecto 
de ciudad y el equipo que integra 
su candidatura, según González y el 
número 3 de la candidatura socialista 
mijeña, Roy Pérez.

Luna Mora o el Festival de Blues. 
El candidato popular también 

aspira a sacar adelante otros pro-
yectos como la rehabilitación de La 
Puente, la ampliación del centro de 
día de AFAM con las dependencias 
del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil y la construcción de una nueva 
guardería. Entre otras medidas está 
la creación de un refugio para los 
burros-taxi en una parcela muni-

cipal del camino de Las Canteras. 
“Los burros-taxi, símbolo de nuestro 
municipio, no pueden seguir vivien-
do en las condiciones que lo hacen 
en esas cuadras, ni en cuadras situa-
das en núcleo urbano”, indica.

Por otro lado, Nozal también pro-
pone una serie de medidas para dar 
respuesta al ciudadano en materia 
de turismo, seguridad, limpieza, 
mayores, juventud o urbanismo, 

entre otras. “Ya no queremos una 
residencia pública, ahora queremos 
varias residencias... públicas, pri-
vadas y concertadas, pero ya; los 
aparcamientos serán una prioridad; 
para los estudiantes crearemos una 
renta básica”, dice para añadir que 
“Mijas necesita recuperar las activi-
dades turísticas y culturales”. Nozal 
también califi ca de “depredador” el 
actual modelo urbanístico, propo-

niendo una actualización del PGOU. 
Igualmente muestra su compromiso 
para dar una solución a la proble-
mática de las viviendas irregulares, 
para ello creará una concejalía en el 
Ayuntamiento que trate este asunto 
y agilice los trámites a los ciuda-
danos. También impulsará el PEM, 
trabajando conjuntamente con la 
Junta de Andalucía.

El candidato también aboga por 
conectar las zonas rurales con las 
redes públicas de agua y electrici-
dad; por mejorar los accesos a estos 
puntos y por construir un puente 
sobre el río Gomenaro a la altura de 
la entrada a La Alberquilla.

Críticas al equipo de gobierno
Igualmente, el candidato ha critica-
do la gestión llevada a cabo por el 
equipo de gobierno de Ciudadanos 
en temas como la Senda Litoral, que 
“ha tenido un mantenimiento desas-
troso”, la Renta Básica o la limpieza, 
que “ha sido el talón de aquiles de 
este equipo de gobierno”. Al respec-
to, la número 12, Susana Martín, dijo 
que el PP propondrá reorganizar el 
servicio en Las Lagunas.

En medio ambiente, el núme-
ro 13 del PP, José Francisco Ruiz, 
defi ende continuar el proyecto de 
reforestación de la sierra de Mijas 
y su puesta en valor.

El candidato del PSOE, Josele González (2º izq.), en el hipódromo / N. Luque.

El candidato del PP a la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal, 4º de la primera fi la por la izquierda, 
presentó algunas de sus propuestas en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo / B. Martín.

El candidato de MASCSSP por Fuengirola, Pedro Pérez, y la número 
2, Ruth Rodríguez, junto al candidato por Mijas, Francisco Martí-
nez, y el número 2, Pablo Alfonso Medina, presentaron el jueves 9 
ofi cialmente la coalición Más Andalucía, Costa del Sol Sí Puede y 
Podemos 15M, que se presenta en Torremolinos, Benalmádena, Fuen-
girola, Mijas y Estepona. La coalición apuesta, dice, por las políticas 
medioambientales y sociales y destaca que volverá a recuperar la voz 
de los barrios y el municipalismo. “Hay decenas de casas en Mijas que 
pueden ser destinadas a viviendas sociales y alquileres sociales para 
personas que no tienen recursos ahora mismo de ningún tipo para 
poder vivir. Vamos a crear también un comedor social, hay personas 
en Mijas que no tienen para comer, y vamos a crear un banco de 
alimentos gestionado por el propio Ayuntamiento”, destacó Martínez.

Más Andalucía, Costa del Sol Sí Puede y Podemos 
15M presentan ofi cialmente su coalición.- 

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, presentó el miércoles 15 en el parque María Zambrano su lista 
electoral y algunas de las propuestas de su partido para los próximos 
cuatro años, ofreciendo “una política útil y diferente, basada en hechos 
y no palabras”. Entre sus propuestas, la formación naranja creará un 
Punto de Encuentro Familiar para los menores de padres divorciados 
en confl icto. En materia de Turismo, apuesta por un Plan Estratégico, 
un Plan de Mejora de Playas y por fi nalizar la Senda Litoral. Por último, 
Ciudadanos ha anunciado que, si llega a la alcaldía, emprenderá en el 
próximo mandato siete nuevos proyectos de aparcamiento. 

Maldonado (C’s): “Nuestra política es útil, 
diferente, basada en hechos y no en palabras”.-

C’s presentó el miércoles 15 su candidatura a las municipales / J.M.F.
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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

Comprobación y 
mantenimiento de bombas 
del CEIP Las Cañadas

Instalación de base de enchufe 
en cocina del CEIP Las Cañadas

Comprobación y 
Instalación de base de enchufe 

Mantenimiento jardines rotonda de la Diversidad 

eficiencia energeticaeficiencia energetica

Mantenimiento jardineras 
calle Río Guadalevín Mantenimiento jardín junto al bar Betis 

Instalación de cuadro 
eléctrico para Vuelta Ciclista 
Andalucía de Montaña

Instalación de cuadro 
eléctrico para Vuelta Ciclista 
Andalucía de MontañaAndalucía de MontañaAndalucía de Montaña

Sustitución de luminarias a 
leds de calle Gladiolo
Sustitución de luminarias a 

Mantenimiento zona verde junto AquaMijasMantenimiento zona verde junto AquaMijasMantenimiento zona verde junto AquaMijas

limpieza viaria

Avenida de Mijas, Las Lagunas

Calle  Río Retortilo, Las Lagunas

Calle Emilio Prado, Las Lagunas

Sustitución de pozo de huerto 
urbano de La Cala 

Mantenimiento zona verde junto AquaMijasMantenimiento zona verde junto AquaMijasMantenimiento zona verde junto AquaMijas

Calle San Valentín, Las Lagunas

Mantenimiento rotonda junto a Martín y Pérez 
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardinesparques y jardines

Señalización viaria

Alcorque en parque 
Nueva Laguna

Obras de mejoras en varias 
calles de El Albero

Mejoras de accesibilidad 
en Jardín Botánico

Reparación pozo en huertos 
urbanos de La Cala
Reparación pozo en huertos 

Instalación de pilares en el 
parque de La Muralla

Reparación pozo en huertos 
urbanos de La CalaTrabajo de asfaltado

Mejoras en calle Almáchar y calle La Unión

Trabajos de jardinería en 
varios puntos del municipio



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

18 de mayo

FESTIVAL DE DANZA DE 
LA ACADEMIA DE ANA 
MARÍA TINEO A FAVOR 
DE AFESOL 19:30 HORAS 

El precio: 4 euros

Entradas
Dos horas antes, en la taquilla 
del teatro

TEATRO LAS LAGUNAS...

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. 

22 de mayo

INAUGURACIÓN: 19:00 H
CASA CULTURA LAS 
LAGUNAS
HASTA EL 24 DE MAYO

Universidad

Grupo adolescente de la UP

Representacion teatral

Un año más, Mijas se suma a 
la celebración del Día Interna-
cional de los Museos y lo hará 
abriendo las puertas del Museo 
Histórico Etnológico de Mijas de 
manera gratuita. Será el sába-
do 18, pero ya el viernes 17 el 
área de Cultura ha organizado 
con motivo de esta fecha tan 

señalada una conferencia

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
17 de mayo

ENTRADA GRATUITA AL MUSEO 
HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS

18 de mayo
HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJASHISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJASHISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS

Dia Internacional
 de los Museos

Popular

Exhibicion de robotica INAUGURACIÓN: 16:00 H
CASA MUSEO
HASTA EL 24 DE MAYO

TEATRO LAS LAGUNAS 19:00 H

22 de mayo

- Hasta el 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 Lengua-
jes 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 descu-

brimiento 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 

17 y 18 DE MAYO

EL PROGRAMA

ATENEOCONCIENCIA

Antonio Manuel Rodríguez Ramos es 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 porqué lo hacía”. Antonio Manuel desvela estas 
evidencias en su libro, regresando al momento en que el pueblo las guardó 
en la alacena de los sentidos. Y es entonces cuando se nos revela, según 
el autor, nuestra identidad latente, clandestina, “y nos descubrimos como 
quien se mira por primera vez al espejo”. Rodríguez explica que en su an-
terior ensayo, ‘La huella morisca. El Ándalus que llevamos dentro’, sacó a 
la luz infi nidad de huellas que mantenemos en mil expresiones culturales, 
y que confi rman que en esta comunidad estamos hechos de resiliencia. 
“Desde por qué comemos cocido con pringá, al origen de las tapas o por 
qué se hacía sábado”, de todo ello hablaremos este viernes.

ENTRADA GRATUITA AL MUSEO 
HISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJASHISTÓRICO ETNOLÓGICO DE MIJAS

quien se mira por primera vez al espejo”. Rodríguez explica que en su an-
terior ensayo, ‘La huella morisca. El Ándalus que llevamos dentro’, sacó a 
la luz infi nidad de huellas que mantenemos en mil expresiones culturales, 
y que confi rman que en esta comunidad estamos hechos de resiliencia. 
“Desde por qué comemos cocido con pringá, al origen de las tapas o por 

Hablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del veloHablaré del velo
que nos impide ver lo evidente. De que nos impide ver lo evidente. De que nos impide ver lo evidente. De que nos impide ver lo evidente. De que nos impide ver lo evidente. De 

la Andalucía que nos habita en el la Andalucía que nos habita en el la Andalucía que nos habita en el la Andalucía que nos habita en el la Andalucía que nos habita en el la Andalucía que nos habita en el 
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Pinta y Enfoca 
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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

3

4

5

6

7

8

9

10

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.

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.

2 DE JUNIO

* Mayores de 16 años (sin límite de 
edad) y residentes en España 

* Amor y desamor

* Escrito en español con una 
extensión máxima de un folio A4 por 
una sola cara y en género epistolar, 
respetando la forma de una carta. 
Solo se podrá enviar un trabajo

* Por correo postal a XXIII Concurso 
Cartas de Amor, Casa Museo de la Villa. 
Plaza de la Libertad 2, 29650 Mijas 
o bien, entregadas en alguna de las 
tres Bibliotecas Municipales de Mijas 
(se enviarán tres copias de las cartas, 
que se fi rmarán con seudónimo, junto 
a un sobre cerrado y fi rmado con el 
seudónimo y dentro irán los datos 
del autor: nombre, apellidos, teléfono, 
dirección...)
* Por correo electrónico a 
cartasdeamor@mijas.es (adjuntando 
la carta en pdf fi rmada con seudónimo 
y en otro pdf los datos del autor)

participantes

temática

texto

modo de envío
* La admisión termina el 30 de junio 
de 2019. Los trabajos no premiados 
serán destruidos al fi nalizar el 
concurso

plazo

* Tres primeros premios de 
100 euros. Se le aplicarán las 
retenciones previstas en la vigente 
legislación tributaria.

premios
cartas de

CERTAMEN DE 

amor

* El jurado será designado por la 
Concejalía de Cultura

otras consideraciones

* Los criterios de valoración de los 
trabajos serán su originalidad, calidad 
literaria, estética en la composición 
y en la expresión, variedad léxica y 
expresiva así como su coherencia con 
el tema propuesto

* Las cuantías económicas con las 
que están dotados los premios de este 
certamen estarán condicionadas a la 
existencia de crédito presupuestario

* Todas las cuestiones e incidencias no 
previstas serán resueltas por el jurado

*Las obras ganadoras pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento, el 
cual se reserva los derechos sobre 
las mismas

XXIII



BIBLIOTECAS

FLAMENCO REVISTA

J.Coronado. Los escritores José 
Antonio Moreno y Caterina 
Gravina protagonizaron el pa-
sado viernes 10 de mayo un en-
cuentro sobre literatura erótica 
en la biblioteca del Teatro Las La-
gunas. Los autores aprovecharon 
la ocasión para presentar ‘Sus-
piros al verso’, un libro que han 
realizado entre los dos y que fue 
muy bien acogido por el público.
 Para los lectores fue una gran 
oportunidad para conocer a es-
tos autores y su obra. Desde el 
centro de lectura destacan la im-
portancia de este tipo de encuen-
tros para dar a conocer la obra de 
los escritores locales. “Estamos 
encantados de tenerlos aquí para 
hablar de sus libros y presentar 

su última obra”, explicó la res-
ponsable del centro de lectura, 
Santi Clemente. 

Moreno y Gravina tienen va-
rias obras editadas. En su últi-
mo libro han decidido unir sus 
esfuerzos para crear ‘Suspiros al 
verso’.

“Hemos intentando concatenar 
nuestra amistad y el amor que 
siempre utilizamos en nuestras 
novelas para trasladarlo a un libro 
poético”, señaló Moreno.

Los autores hablaron del resto 
de su obra, en la que podemos 
encontrar títulos como ‘Puentes 
de papel’, la primera novela de 
Gravina, y ‘Enciéndete para mí’ 
y ‘Camino hacia la fresca charca’, 
los dos últimos libros del escritor.

C. Martín. José García Vílchez, 
‘El Petro’, estará este viernes 17 en 
la Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas dentro del Aula de Flamenco, 
que comenzó el pasado mes de 
febrero. La cita con el cantaor se 
enmarca dentro de la sesión ‘Un 
ratito fl amenco con...’ y comenzará 
a las 20 h.

El Petro nace en Cádiz y se tras-
lada a Fuengirola en 1972, aunque 
desde hace más de un lustro resi-
de en Mijas. Además de dominar 
un amplio abanico de palos, ha 
participado en muchos festivales. 
El Premio por Malagueñas en La 
Unión (Murcia) es uno de sus úl-
timos galardones.

N. Luque / Datos: I. Merino. 
La revista ‘El Almiré’ lleva en la 
calle desde el 2004, cumple 15 
años y 20 números y quiere cele-
brarlo, lo hará este viernes 17 de 
mayo, en el Bar El Niño, en Mijas 
Pueblo, a partir de las 21:15 horas. 
Será, afi rmaron sus organizadores, 
un encuentro con la cultura y la 
refl exión. “Es una revista partici-

pativa”, afi rmó Julio Conejo, uno 
de los redactores de ‘El Almiré’. 
La publicación, que es gratuita, 
se puede conseguir en estableci-
mientos del municipio. “La revista 
repite un formato que es abierto 
y participativo, hay entrevistas a 
asociaciones y colectivos y artí-
culos de opinión”, destacó Carlos 
Quero, coordinador de la revista.

El calendario de exposiciones de 
la Universidad Popular continúa 
durante este mes. El  pasado vier-
nes 10 de mayo le llegó el turno al 
taller de pintura de Mijas Pueblo. 
La muestra, que se podrá visitar 
hasta el 20 de mayo, está insta-
lada en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo. 

En la exposición se pueden ver 
60 dibujos realizados por alum-
nos de todas las edades. Tras dos 
años de parada, se ha vuelto a po-
ner en marcha este taller que se 
ha cerrado con una gran demanda 
de plazas. “Empezamos con pocos 
alumnos y al fi nal hemos termina-
do con lista de espera”, explica la 
profesora de pintura Natalia Gó-
mez. 

Entre las novedades de estas 
clases es que se pueden matricu-
lar padres y madres con sus hijos.

unas clases para
toda la familia

El público se sorprendió con el talento 
de estos artistas / N.Luque.

El 10 de mayo se inauguró la muestra de 
los talleres de pintura de la UP en Mijas
Pueblo, en los que participan padres e hijos

“Hay que reivindicar este tipo de nove-
las. Hay mucho lector y mucha lectora 
de literatura romántica y erótica y tam-
bién mucha gente que la disfruta y no 
lo reconoce”

JOSÉ ANTONIO MORENO
Escritor

“Este nuevo libro nace de nuestra 
amistad. Nos conocemos desde hace 
ocho años. Hemos querido hacer este 
libro para dejar un legado”

CATERINA GRAVINA
Escritora

Encuentro literario
con dos autores locales

Fotos: F.Cariaga

“Hay más de 60 piezas en esta 
exposición. Ha sido muy difícil hacer 
una selección. El curso empezó con 
pocos alumnos, pero al fi nal hemos 
tenido lista de espera porque las 
clases han gustado mucho”

NATALIA GÓMEZ
Profesora taller de pintura UP

N.Luque/J.Coronado

Un ratito con El Petro
N. Luque / Datos: I. Merino. pativa”, afi rmó Julio Conejo

Aniversario de ‘El Almiré’
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El Lagar Don Elías acogió este evento juvenil 
en el que los juegos de mesa, los talleres, los 
torneos y otras actividades reunieron entre 
300 y 400 personas a lo largo de dos días

La ruta urbana por La Cala de Mijas se 
celebró el pasado domingo 12 con la 
participación de más de 60 personas

‘Mijas mejor en bici’ tuvo el domin-
go 12 una nueva cita tras celebrarse 
en Mijas Pueblo y Las Lagunas. Esta 
vez, con salida desde el recinto ferial 
de La Cala para recorrer el núcleo 
marinero. La iniciativa de la Con-
cejalía de Movilidad y Transporte 
para fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte ecoló-
gico reunió a más de 60 personas 
que disfrutaron dándole a los 
pedales. “Está muy bien la ini-
ciativa para ir con los niños e 
inculcarles el tema deportivo”, 
apuntó uno de los participantes, 
Francisco Juan Peña. 

Personas de todas las edades, e 
incluso mascotas, participaron en 
este paseo en bicicleta de casi una 
hora de duración. La concejala de 
Transporte y Movilidad del Ayunta-
miento de Mijas, Natalia Aman-
da Ayuso (C’s), destacó la cola-
boración de la Policía Local y 

de su Unidad Ciclista 
de la Senda Litoral; 
además de miembros 
de MTB del Sur.

Carmen Martín

C. Martín.  Los días 11 y 12 de 
mayo se celebró la Adonis Freak 
Factory, un evento con entrada 
gratuita que ha reunido entre 
300 y 400 personas, según in-
formó el secretario de la Aso-
ciación Juvenil Adonis, Cristian 
López. Este colectivo y la Aso-
ciación Cultural Freak Factory 
están detrás de estas jornadas 
en torno a los juegos de mesa 
y videojuegos en las que no 
han faltado actividades de todo 
tipo: talleres, juegos en minia-
tura, juegos gigantes, yincanas, 
puestos y máquinas recreativas, 
entre otras actividades, explican 
desde la organización la tesorera 
de la Asociación Cultural Freak 
Factory, Marisol Jacinto, y la 

vicesecretaria de la Asociación 
Juvenil Adonis, Vanesa Álvarez.

Además de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas, han colaborado en 
esta iniciativa las asociaciones 
ProEvent Generation, Málaga 
Quest, Jake Make y Jugando en-
tre Amigos. Asimismo, la tienda 
Shark Games de Málaga par-
ticipó en la edición del torneo 
Warhammer 40,000, el segundo 
en importancia de todo el país 
sobre este juego de miniaturas 
basado en el futuro, según ex-
plicó el administrador de Shark 
Games, Alejandro Rojas.

OCIO 

en bici

1. Escenario de Warhammer 
40,000 2. Celebración del torneo 

de este juego 3. Vista de los 
puestos 4. Juego de cartas / 

Fran Cariaga.

1. Salida desde el recinto ferial 
de La Cala 2. Participaron más de 
60 personas 3. Un hombre, con su 

mascota 4. Los mayores también 
cogieron la bicicleta  5  Miembros 

de MBT del Sur  6. Unidad Ciclista de la 
Senda Litoral / L. Benavides.

en bicien bici
mijas mejor

con la adonis freak weekendcon la adonis freak weekend
Comienza el juego

han faltado actividades de todo 
tipo: talleres, juegos en minia-
tura, juegos gigantes, yincanas, 
puestos y máquinas recreativas, 
entre otras actividades, explican 
desde la organización la tesorera 
de la Asociación Cultural Freak 

, y la 

en importancia de todo el país 
sobre este juego de miniaturas 
basado en el futuro, según ex-
plicó el administrador de Shark 
Games, Alejandro Rojas.

 Escenario de Warhammer 
 Celebración del torneo 

 Vista de los 
 Juego de cartas /  Juego de cartas / 

Fran Cariaga.Fran Cariaga.

“Es una ruta muy sencilla en la 
que todo es plano para que puedan 
acompañarnos hasta los niños más 
chiquititos. Tiene menos de una 
hora de duración y nos adentrare-
mos en las calles de La Cala”

NATALIA AMANDA AYUSO
Concejala de Transporte y Movilidad (C’s)

OPINIÓN

1

2

2

3

3

4

4

5

6

1
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FIESTAS 

Los vecinos de la alquería viven
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sus dias de fiestasus dias de fiestasus dias de fiesta
La verbena en honor a la Cruz de Mayo arrancó el jueves 9 con el 
pregón de Francisco Alarcón ‘Corro’ y se extendió hasta el domingo 
12 con la celebración de una jornada para los más pequeños

“Tenemos una tradición en La Alque-
ría que es la del concurso del colum-
pio, que este año volverá a ser infantil, 
pero que antes lo hacíamos de adultos 
para recordar cuando el muchacho 
mecía a la muchacha que le gustaba”

PAQUI ROSALES
Presidenta de la AV Loma de La Alquería

“Mi pregón va a ser improvisado, 
pero será un pregón de recuerdos. 
Para mí es un orgullo ser el primero 
en hacerlo. En los inicios intentamos 
recuperar la Cruz de Mayo y el colum-
pio y conseguimos hacer esta sede”

FRANCISCO ALARCÓN ‘CORRO’
Pregonero y socio fundador

Con el pregón de Francisco Alar-
cón, ‘Corro’, la Loma de La Alque-
ría comenzó el jueves 9 su tradicio-
nal fi esta de la Cruz de Mayo, una 
verbena que ya cumple 32 ediciones 
y que se extendió hasta el domingo 
12, cuando los más pequeños se con-
virtieron en protagonistas.

“Celebramos las cruces de mayo 
y la llegada de la primavera. Ade-
más, tenemos una tradición en La 
Alquería que es la del concurso del 
columpio, que este año volverá a ser 
infantil, pero que antes lo hacíamos 
de adultos para recordar cuando el 
muchacho mecía a la muchacha que 
le gustaba”, recordó la presidenta de 
la Asociación de Vecinos Loma de 
La Alquería, Paqui Rosales, que ma-
tizó que aquella “era la oportunidad 
que tenían de estar juntos”. 

Corro no solo es socio fundador 
de la asociación, sino que también 
ha sido el primer pregonero de es-
tas fi estas, que inicialmente se ce-
lebraban en casas particulares. El 
discurso lo ofreció durante la cena 
de socios del colectivo.

El viernes 10 y el sábado 11 la fi es-
ta estuvo repleta de actos como la 
elección de Miss Alquería, las ac-
tuaciones de José Burgos, ‘El Abue-
lo’, y de Cara B, además de la de los 
grupos de baile de Juan Jesús Lei-
va y María José Bueno. Tampoco 
faltaron los concursos de parchís y 
dominó, el de dulces y el de tunear 

camisetas y se disputó un partido 
de fútbol de chapas.

La jornada del domingo estuvo 
dedicada a los más pequeños con la 
actuación de baile del grupo de Ana 
María Tineo, la elección de la Miss 
y el Míster Infantil de La Alquería y 
actividades para los protagonistas 
del día, como fueron la yincana, las 
actuaciones de Chispita y del grupo 
Aprende y Baila, la bizcochada in-
fantil y talleres. El concurso del co-
lumpio infantil en el que los abuelos 
o los padres mecían a los pequeños 
fue uno de los momentos más espe-
rados por los asistentes.

FIESTAS 

Concurso del columpio infantil.

Cena de socios.

Bizcochada infantil. Juego de la silla.

Taller de globofl exia.

dedica una 
jornada a sus socios 
dedica una dedica una 
La loma

Ediles del PP con otros militantes y vecinos de La Loma de Mijas / L.B.

Concejales del PSOE, junto a otros simpatizantes y vecinos de la zona / L.B.

Carmen Martín / Fotos: Fran Cariaga

Numerosas personas asistieron al almuerzo de La Loma / L.B.

I.Pérez./Diseño:C.Martín. 
La Asociación de Vecinos de La 
Loma de Mijas aprovechó la so-
leada mañana del pasado sábado 
para preparar un almuerzo con 
todos los socios, que tuvo como 
plato principal unos exquisitos 
fi deos a la banda. Unas 160 per-
sonas acudieron a esta cita que, 
nuevamente, tuvo lugar en la 
casa de Lola Ríos. “Me encanta 
ofrecer mi casa si con eso con-
seguimos reunir a tantos vecinos 
y pasar una buena tarde”, señaló 
esta vecina de la urbanización 
mijeña. 

Fue una jornada muy animada 
en la que todos, tanto pequeños 
como mayores, echaron una 
mano en la organización de este 
encuentro. La próxima cita sobre 
la que ya trabaja el colectivo lle-
gará a principios de agosto, con 
la celebración de la tradicional 
verbena de La Loma.



Cruces de mayo

El CACMijas se presenta por primera vez al 
Concurso de Cruces de Mayo organizado por 
el Ayuntamiento. “Queremos participar en 
las costumbres y tradiciones del pueblo para 
estar más integrados en la sociedad”, expli-
có la empleada del CACMijas Nieves Mostazo. 
Se trata de un montaje con muchos detalles 
picassianos y una cruz “compuesta por fl ores 
vivas de distintos colores que duran todo el 
mes de mayo porque de no ser así sería im-
posible tenerlas en el patio con el calor que 
hace”, matizó Mostazo. En tan solo un par de 
días y con la colaboración de los vecinos, que 
han aportado mantones, mesas y talabartería, 
se ha realizado el montaje. “Lo más original 
son las macetas que hemos decorado con 
dibujos picassianos realizados por Francisco 
Rodríguez”, destacó la empleada.

Durante mayo los vecinos de 
Mijas continúan con la tradición 
de hacer cruces con fl ores. 
La Concejalía de Fiestas 
ya puso en marcha el año 
pasado un Concurso de 
Cruces de Mayo para animar 
a la población a mantener 
viva esta expresión de la 
cultura popular con la que se da la bienvenida 
a la primavera. Este año el concurso ha vuelto 
a convocarse y Mijas Semanal ha visitado 
esta semana algunos de los montajes que 
participan en él y otros que no entran en el 
concurso 

cacmijas Desde el 3 hasta el 13 se ha podido visitar la 
Cruz de Mayo de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Columna en una de las casas 
más antiguas del Barrio Santana, ubicada en 
la plaza de Los Siete Caños y propiedad de 
una familia cofrade. Una decena de herma-
nos participaron en esta composición en la 
que emplearon una semana de trabajo, ex-
plicó el vocal de la cofradía, Raúl Fernández, 
quien matizó que llevan cuatro años reali-
zando cruces de mayo y dos participando 
en el concurso del Ayuntamiento. En esta 
ocasión han empleado para la cruz lentisco 
y claveles bicolor en tonos fucsia, mientras 
que para la ornamentación han utilizado 
espejos, cobre, cerámica, romero, gitanillas, 
geranios, pilistras, buganvillas y jazmines. 
Además, a los pies de la cruz hay una ima-
gen en miniatura del Cristo de la Columna.

Cofradía del santísimo cristo de la columna

Textos: Carmen Martín / Irene Pérez
Fotos: F. Cariaga / L. Benavides
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Textos: Carmen Martín / Irene Pérez

de crucesde crucesde cruces
Mayo se llena

Encarna Sedeño y Rosalía Porras son las responsables del montaje de la cruz de mayo de la Asocia-
ción de Vecinos Loma de La Alquería. Las dos socias fundadoras han realizado la cruz con claveles 
y en el montaje han empleado también margaritas y fl ores del campo. En tan solo un día realizaron 
esta composición, en la que han empleado también macetas, jarrones de cristal y embellecidos en 
plata y otros adornos como sábanas o colchas de crochet. El montaje estuvo expuesto a vecinos y 
visitantes durante las fi estas de la Cruz de Mayo, que arrancaron el día 9 con el pregón y concluyeron 
el día 12 con una jornada dedicada a los más pequeños.

Por cuarto año consecutivo, los vecinos de La Loma de Mijas engalanaron el patio de una de sus 
socias, Lola Ríos, para celebrar la popular fi esta de la Cruz de Mayo y montar su propia estructura 
fl oral, esta vez utilizando claveles blancos y anaranjados. “Nos gusta seguir esta bonita tradición y 
cada año intentamos que sea diferente, por eso le añadimos otros elementos como jarrones, ma-
cetas, utensilios de cocina, velas...”, dijo el pasado viernes el presidente de este colectivo vecinal, 
Manuel Santana, durante la presentación ofi cial de esta cruz, que nuevamente fue bendecida por 
el párroco de la Iglesia de Los Boliches, Manuel Jiménez. 

AV loma de mijas

AV Loma de la Alquería



Hasta nueve stands de quesos, 
16 bodegas y tabernas que han 
ofrecido degustaciones de todo 
tipo de embutidos hicieron las 
delicias de los visitantes que se 
acercaron hasta Mijas Pueblo el 
pasado fi n de semana. En su se-
gunda edición, la Feria de Que-
sos y Vinos ha vuelto a ser un 
éxito. Y es que la cita, impulsada 
por el área de Vía Pública y la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo, despertó la curio-
sidad de los amantes de nuestra 

gastronomía. “Hemos visitado 
Mijas y sabíamos que estaba esta 
feria, está todo riquísimo”, apun-
taba una visitante procedente de 
Asturias. Chorizos, morcillas, ja-
món e incluso quesos premiados 
a nivel andaluz se pudieron de-
gustar durante el fi n de semana. 
“Debido a la aceptación que tuvo 
la feria en el mes de octubre, se 
ha organizado esta segunda edi-
ción y el objetivo es que vaya a 
más”, apuntó Juan Antonio Ta-
mayo, del área de Vía Pública.

La afl uencia de público llegó a 
superar las previsiones de algu-

Isabel Merino
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entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� entre ques�  y vin� fin de semana

Según la organización, unas 2.000 
personas asistieron a la segunda 
edición de esta feria gastronómica

El evento contó con 
un ambiente de lo más 
animado. En los stands, 
se comercializaron 
vinos de toda España, 
embutidos e incluso 
quesos premiados / 
Fran Cariaga.

“La valoración muy buena porque he-
mos tenido nueve puestos de queso, 
dos de ellos premiados a nivel nacio-
nal, y una quincena de bodegas que 
han hecho que esto esté a reventar”

JUAN ANTONIO TAMAYO
Concejalía de Vía Pública

“La gente que viene va probando, pero 
la mayoría alucina bastante con los 
quesos que han ganado este año va-
rios premios de Sabor a Málaga, es lo 
que más están comentando”

LORENA ORELLANA
Responsable Museo del Vino de Mijas

“Lo más importante es la calidad, si 
tienes buenas cosas vendes. Lo que 
traigo es artesano, desde queso ela-
borado con leche de cabra payoya a 
quesos extremeños con cuajo natural”

MIGUEL PÉREZ
Queso extremeño Solo Cabra

“Estas ferias son muy importantes 
porque enriquecen el pueblo y nos dan 
la oportunidad de poner en valor mar-
cas que de otra manera no tendrían 
visibilidad”

JESÚS BARAHONA
Distribuciones Apa

OPINIONES

El evento contó con 
un ambiente de lo más 
animado. En los stands, 
se comercializaron 
vinos de toda España, 
embutidos e incluso 
quesos premiados / 
Fran Cariaga.

“Estas ferias son muy importantes 
porque enriquecen el pueblo y nos dan 
la oportunidad de poner en valor mar-
cas que de otra manera no tendrían 
visibilidad”

JESÚS BARAHONA
Distribuciones Apa

nos de los em-
presarios. “El cava 
que es un producto 
que aquí en Andalu-
cía no es muy habitual  el 
consumo, hemos tenido que 
bajar en estos tres días cuatro 
veces a la nave a por más exis-
tencias”, comentó Jesús Ba-
rahona, de Distribuciones Apa.

Junto a la gastronomía, el 
público pudo disfrutar de 
diversas actuaciones 
fl amencas, como la 
del grupo Zambra 
o la de la artista 
Rocío Alba. 
Una feria 
que cerró el 
domingo 12 a rit-
mo de copla y en la 
que tampoco faltaron 
catas, demostraciones en 
vivo sobre el escenario de 
la elaboración de quesos 
y vinos y un sorteo para 
pasar un fi n de semana en 
una de las bodegas parti-
cipantes.

La primera    
edición de la feria 

gastronómica se celebró 
en el mes de octubre

I.Merino. La danza clásica fue 
la protagonista el domingo 12 
sobre las tablas del Teatro Las 
Lagunas. Las cerca de 70 alum-
nas de Pilar Aurrecoechea de-
rrocharon gracia y elegancia a 
partes iguales; todo ello por una 
buena causa, recaudar fondos 
para la Asociación de Autis-
mo Ángel Riviere, que ayuda a 
niños con trastornos generali-
zados del desarrollo. Fue en su 
primer espectáculo en Mijas, en 

el año 2011, cuando Pilar cono-
ció el caso del hermano de una 
exalumna con autismo. Desde 
entonces, la idea de ayudar a 
algún colectivo que apoyara a 
niños con estos trastornos no ha 
parado de girar en su cabeza. 

Finalmente, se materializó 
el pasado domingo, cuando un 
total de 67 alumnas desde los 3 
hasta los 25 años inundaron el 
escenario lagunero de tutús de 
colores, interpretando con mo-

a favor del autismo

SOLIDARIDAD

tules de colores

El ballet de Pilar Aurrecoechea 
recaudó el domingo 12 fondos para 
la asociación Ángel Riviere 

“Creo que el espectáculo ha salido bas-
tante bien teniendo en cuenta la edad 
de algunas de las niñas. Los padres 
pueden estar contentos porque lo que 
invierten en las clases merece la pena”

PILAR AURRECOECHEA
Profesora danza clásica 

Las alumnas aprenden 
bajo las directrices 
de la escuela inglesa, 
aunque con algunas 
variaciones más 
contemporáneas. 
Al fi nal de la gala, la 
profesora recibió un 
ramo de fl ores de parte 
de todas sus alumnas / 
Laura Benavides.

vimientos delicados y precisos 
diferentes piezas de ballet clási-
co. Al fi nal del espectáculo, tuvo 
lugar la entrega de diplomas y 
medallas a las mejores alumnas 
del curso. Ellas, por su 
parte, quisieron mos-
trar el agradecimiento 
hacia su profesora, a la 
que obsequiaron con 
un ramo de fl ores. 



El infantil del CP Mijas-Las La-
gunas es equipo de Preferente 
desde el pasado domingo 12 de 
mayo cuando logró el ascenso de 
categoría de forma matemática 
tras imponerse al Atlético Bena-
miel en la ciudad deportiva por 5 
a 1. El cuadro lagunero, además, 
fi nalizará la temporada con el 
subcampeonato asegurado y a 
falta de una jornada aún por dis-
putar. 

Tras el choque ante el cuadro 
benalmadense, jugadores, cuer-
po técnico y directiva celebra-
ron este éxito sobre el terreno 
de juego y ante su afi ción. Hubo 
fi esta con manteo incluido a los 

Jacobo Perea

Ascenso a Preferente

“Es un ascenso que se merecen los 
chavales por el trabajo que han he-
cho. También quiero agradecer al 
trabajo que han hecho anteriormen-
te mis compañeros con este equipo 
porque así ha sido más fácil.  Vamos 
a estar con ellos y les agradezco el 
trabajo que todos han hecho”

JOSÉ ARAGONÉS
Entrenador Infantil CP Mijas-Las Lagunas

“Llevábamos mucho tiempo buscan-
do este ascenso. Este año la plantilla 
ha sido corta, pero hemos creído en 
nosotros y hemos demostrado que 
hemos podido conseguirlo”

UNAI
Jugador Infantil CP Mijas-Las Lagunas

FÚTBOL FE DE ERRORES

Los benjamines ganan la liga

El conjunto infantil del CP Mijas-Las Lagunas logra subir de categoría por 
segundo año consecutivo tras golear en la ciudad deportiva al Benamiel (5-1)

entrenadores Pepe Aragonés y 
Noel Álvarez. 

Goleada ante el Benamiel
El ascenso del cuadro lagune-
ro comenzó a gestarse ante un 
Benamiel que no se lo puso fá-
cil en la primera fase del parti-
do. Aunque los de Aragonés se 
adelantaron en el marcador, el 
Benamiel, empataba de penalti. 
No obstante, ya con los nervios 

más templados del CP Mijas-Las 
Lagunas, logró ir ampliando la 
distancia en el marcador y dar 
por cerrado el encuentro y el as-
censo de categoría. Los goles de 
los locales fueron obra de Pedro, 
Yuse, Adrián, Rubén y Álex. 

Los laguneros cerrarán la tem-
porada este sábado 18 de mayo a 
domicilio, en el José Villegas del 
Campanillas a partir de las 18 
horas. 

por todo lo alto en el 
terreno de juego con 
manteo a los místers

Celebración

Los jugadores celebraron el acenso en el terreno de juego / Fran Carriaga.

Hielo picado para celebrar este logro / F.C.

J.P. El último fi n de semana de-
portivo ha sido muy fructífero 
para el CP Mijas-Las Lagunas, 
ya que al ascenso del infantil 
hay que sumarle el campeonato 
liguero logrado por su equipo 
benjamín dirigido por José An-
tonio García y José Aragonés. 
Encuadrados en el Grupo X de la 
4ª división provincial, los regis-
tros logrados por el equipo blan-
quiazul a falta de tres jornadas 
para que acabe el campeonato 
invitan al optimismo para pen-
sar en un posible ascenso, que 
aún está pendiente de conseguir. 
Tienen 78 puntos, le sacan 10 al 
segundo, el San Pedro, han mar-
cado 225 goles y solo han recibi-

do 23 en toda la liga. En la últi-
ma jornada celebrada ganaron al 
Nueva Andalucía en casa por 11 
a  1. Por delante tienen tres fi na-
les para certifi car su ascenso de 
categoría, necesitan ganar dos 
(Marbella, Oso y Candor, serán 

sus rivales).  
El equipo benjamín lagunero 

lo forman: Raúl, Miguel, Adrián, 
Simón, Lucas, Darío, Sergio, Is-
mael, Alejandro, Dani, Hugo, 
Manuel, Iván, Velarde, Máxi-
mo, Sánchez, Eneko, Novelli. 

Equipo benjamín CP Mijas-Las Lagunas / CPML.

TROFEO ANTONIO GARCÍA RAYO

CP Mijas Fútbol Sala Femenino

En la edición 838 de Mijas Semanal, en el reportaje que 
recogía la XXIII Gala del Deporte de Mijas, el pie de foto que 
acompañaba a las ganadoras del Trofeo Antonio García Rayo 
era erróneo. Esta imagen corresponde al equipo de fútbol 
sala femenino del CD Mijas, que ha creído en esta plantilla. 
Este año han cuajado una brillante temporada, siendo líderes 
prácticamente durante todo el campeonato, aunque fi nalmente 
acabaron en tercer lugar. El pasado miércoles 8 de mayo fue 
reconocido este trabajo. 

EVENTO

J.P. El próximo 2 de junio la em-
presa malagueña Pinturas Anda-
lucía organiza la séptima edición 
de su Carrera Familiar Solidaria. 
En esta ocasión, los fondos re-
caudados irán destinados a las 
ONG Cooperación Honduras 
y Cruz Roja Española. “Se trata 
de un evento que cada vez tie-
ne más repercusión en nuestro 
entorno”, apuntan desde la or-
ganización. En lo estrictamente 
deportivo, la prueba contempla 
cuatro modalidades (Pro, Popu-
lar, niños de entre 8 y 12 años y 
niños hasta 8 años), en función 
de la categoría, la distancia os-
cilará entre los 7,5 km y los 350 
metros. La salida, que se realiza-
rá desde el Puerto Deportivo de 
Fuengirola, está prevista para los 
más pequeños a las 9:30 horas, 
mientras que los ateltas Popula-
res y Pro la tomarán a las 9:45. El 
precio de las inscripciones es de 
8 euros para los corredores Pro; 
de 6, para los Populares; y de 3, 
para los niños. Pueden solicitar 
más información en www.pin-
turasandalucia.com/carrerasoli-
daria. 

Participa en 
la carrera 
solidaria 
de Pinturas 
Andalucía
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El Ayuntamiento premia el esfue� o

El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas celebró el pasa-
do viernes 10 de mayo el acto de 
clausura de una nueva entrega de 
los Juegos Deportivos Munici-
pales de Mijas, un programa que 
engloba competiciones y torneos 
amateurs y formativos, donde 
tiene cabida toda la familia del 
deporte del municipio. Así, los 
mejores clasifi cados en sus res-
pectivas disciplinas recibieron 
medallas y trofeos en un acto que 
estuvo presentado por nuestro 
compañero Cristóbal Gallego y 

que tuvo lugar en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas. Este año 
se han repartido más de 1.000 me-
dallas y más de 300 trofeos entre 
todas las competiciones: torneos 
de natación, circuito de millas po-
pulares y los torneos de las escue-
las de fútbol, baloncesto, kárate, 
judo, natación  y tenis. 

“No solo se premia el hecho 
de haber ganado sino también la 
constancia. También me quedo 
con el apoyo de los padres a los de-
portistas y, sobre todo, con el tra-
bajo de los entrenadores”, declaró 
el edil de Deportes, Andrés Ruiz 
(C’s). Asimismo, colaboraron con 
la organización los alumnos del 
ciclo formativo TSEASD y el gru-
po musical GEA, que cerró el acto 
con versiones de los 80 y 90.

Texto: Jacobo Perea
Fotos: Laura Benavides

La ciudad deportiva acoge la clausura de los Juegos Deportivos
Municipales, donde se repartieron más de 1.000 medallas y 300 trofeos

Juegos Deportivos Municipales 2019

# DEPORTISTA MODALIDAD

1 ANDREA ELENA JUDO

1 JUAN ANTONIO DÍAZ JUDO

1 ABEL GARCÍA JUDO

1 DANIEL OLOF JUDO

1 MAR TOCINO JUDO

1 JORGE SÁNCHEZ JUDO

1 IGNACIO BERMEJO JUDO

1 JOSÉ MANUEL NAVARRETE JUDO

1 TINA PACE JUDO

1 MARINA GUERRERO JUDO

1 JUDIT HERRÁN JUDO

1 MARCOS CIUCARELLI JUDO

1 ADRIÁN ZUMAQUERO JUDO

1 NICOLÁS EBRA JUDO

1 CRISTIAN DÍAZ JUDO

1 MARÍA LÓPEZ JUDO

1 LINA IZAURRALDE JUDO

1 MARINA VEREDAS JUDO

1 ARÍSTIDES DELGADO JUDO

1 DAVID CORTÉS JUDO

1 JUANMA RODRÍGUEZ JUDO

1 ALEJANDRO CERQUEIRA JUDO

1 JOSÉ FRANCISCO BELMONTE JUDO

1 NURIA MANCILLA JUDO

1 RODRIGO ROSADO JUDO

1 JUAN JOSÉ RUIZ JUDO

1 GAEL JATUM JUDO

1 MANUEL PEINADO JUDO

1 DARÍO MARTÍN KÁRATE

1 ÁNGELA GONZÁLEZ KÁRATE

1 NISHI TOMOYA KÁRATE

1 YUL MOYA KÁRATE

1 ELIA VILLALOBOS KÁRATE

1 DANIEL GONZÁLEZ KÁRATE

1 SARA MORENO KÁRATE

1 ÁLVARO MÉRIDA KÁRATE

1 ISABELLA M VAN DE VLIERT KÁRATE

1 ALBERTO ORTEGA KÁRATE

1 PAULO ROMERO KÁRATE

1 ALEJANDRO MARTÍNEZ KÁRATE

1 MARÍA ARIADNA GÓMEZ KÁRATE

1 MAURICIO FUENTES KÁRATE

1 MOHAMED AIMAN KÁRATE

1 RAFAEL RODRÍGUEZ KÁRATE

1 MARKIAN KÁRATE

1 ALEXANDER HARIRI KÁRATE

1 JESSICA FERNÁNDEZ KÁRATE

1 LUCÍA VEGA KÁRATE

1 LORENZO SCANIO KÁRATE

1 MARÍA DEL CARMEN POSADAS KÁRATE

1 MARCOS PÉREZ KÁRATE

1 SUSANA PAULINO KÁRATE

1 MAURICIO FUENTES KÁRATE

1 ELENA ARROYO KÁRATE

1 NOELIA TOMÉ KÁRATE

1 JOSÉ MANUEL GARCÍA KÁRATE

1 IRIS HIDALGO / ANDREA MUÑOZ / 
OLIVIA SOENEN

EQUIPOS
KÁRATE

1 NOELIA TOMÉ / JOSÉ MANUEL 
GARCÍA / JOSÉ ANTONIO MAYEN

EQUIPOS 
KÁRATE

NOTA INFORMATIVA:  PUEDEN CONSULTAR TODOS LOS RE-
SULTADOS COMPLETOS Y CATEGORÍAS EN EL ÁREA DE DE-
PORTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS. SOLO APARECEN 
LOS PRIMEROS CLASIFICADOS POR PRUEBA Y CATEGORÍA.

El Ayuntamiento premia el esfue� oEl Ayuntamiento premia el esfue� oEl Ayuntamiento premia el esfue� o

premiados

los alumnos del ciclo 
formativo TSEASD y el 

grupo GEA en el evento

Colaboraron
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Juegos Deportivos Municipales 2019

# DEPORTISTA MODALIDAD

1 BRUNO GONZÁLEZ TENIS

1 NURIA GONZÁLEZ TENIS

1 MARCOS RODRÍGUEZ TENIS

1 YASIN BERRADA TENIS

1 PEPE FLORES TENIS

1 VÍCTOR DOMÍNGUEZ TENIS

1 VICTORIA SOBRERO TENIS

1 ADRIÁN LOZANO TENIS

1 MARIO VELASCO TENIS

1 DAVID MORENO TENIS

1 DIEGO MARTÍN TENIS

1 LAURA JIMÉNEZ TENIS

1 VALENTINA CARRILLO MILLA

1 SAÚL CERVANTES MILLA

1 OCEANA PAYNE MILLA

1 HUGO RUIZ MILLA

1 CANDELA GONZÁLEZ MILLA

1 FRANCISCO SÁNCHEZ MILLA

1 NOA AGUILERA MILLA

1 HARVEY JONES-MICHAEL MILLA

1 FLORENCE M. SARGENT MILLA

1 ÁNGEL LUIS MENDO MILLA

1 SOPHIE E. MURRAY MILLA

1 MOHAMED MOURADI MILLA

1 ISMAEL GONZÁLEZ MILLA

1 ALMUDENA PRADAS MILLA

1 JUAN CARLOS CABELLO MILLA

1 MARÍA DEL MAR MÁRQUEZ MILLA

1 MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MILLA

1 MARÍA ISABEL QUERO MILLA

1 RUBÉN LOBO MILLA

1 ROSA PÉREZ MILLA

1 DAVID PORCUNA MILLA

1 MÓNIKA DURÁN MILLA

1 JOSÉ LUIS COLLADO MILLA

1 NIDAL SAMADI NATACIÓN

1 ELOISE ASHMAN NATACIÓN

1 CURRO GALÉ NATACIÓN

1 MARIAN BAGGAR NATACIÓN

1 FELIPE DÍAZ NATACIÓN

1 NIAMA TAIBI NATACIÓN

1 ALEJANDRO BLANCO NATACIÓN

1 GIULINNA LUMBIA NATACIÓN

1 ABRAHAM ROMERA NATACIÓN

1 ELENA CERRILLO NATACIÓN

1 MIGUEL PÉREZ NATACIÓN

1 ANTONIO JESÚS HERNÁNDEZ NATACIÓN

1 ANA LUZ JAIME NATACIÓN

1 VERÓNICA MORENO NATACIÓN

1 ÁNGELA QUIRÓS NATACIÓN

1 COLEGIO Gª OLMO-CHAPARRAL BALONCESTO

1 COLEGIO SAN SEBASTIÁN BALONCESTO

1 IES LAS LAGUNAS BALONCESTO

1 EF MIJAS E FÚTBOL

1 EF MIJAS F FÚTBOL

1 EF MIJAS A FÚTBOL

1 EF MIJAS H FÚTBOL

1 EF MIJAS A FÚTBOL

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR DEPORTE:
MILLA: 1.200 | NATACIÓN: 600 | FÚTBOL: 700 | JUDO: 500
KÁRATE: 500 | TENIS: 150 | BALONCESTO: 350
TOTAL DE DEPORTISTAS: 4.000

música en vivo

animación



El Club Gimnasia Rítmica 
de Mijas llegaba a la fi nal 
del Trofeo Al Andalus con 
pleno de participantes. Y es 
que de las siete deportistas 
que se encontraban inmer-
sas en esta competición las 
siete llegaron a la fi nal ce-
lebrada el pasado domingo 
12 de mayo por la tarde en 
el polideportivo de La Cala 
de Mijas: Maram Bouaich, 
Francesca Sandleir, Tania 
Sánchez, Emma Fernán-
dez, Naiara Díaz, Emily 
Andrade y Enara Merino. 
De este plantel, cuatro se 

subieron al podio en sus res-
pectivas categorías y apara-
tos: En Aro, fueron terceras 
Merino, en Cadete C, y An-
drade, en Cadete B, mien-
tras que Naiara Díaz, en 

Sénior A, fue segunda; por 
su parte, Tania Sánchez, en 
mazas y dentro de la catego-
ría Cadete A, fue tercera. 

El balance que hizo la en-
trenadora del club, Luzma 

Jaime, de esta competi-
ción es bastante positivo, 
tanto a nivel de resultados 
como de organización: 
“Estábamos un poco 
nerviosas porque era 
una competición impor-
tante aquí en Mijas, pero 
ha salido genial, tanto 
por la colaboración de los 
padres como por parte de 
las niñas que compitie-
ron por la mañana, que 
también nos han ayuda-
do. Los resultados han 
sido muy buenos. Ahora 
hay que seguir trabajan-
do para conseguir más 
cosas”.
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Mijas, ciudad de encuentro 
de la gimnasia rítmica

El trofeo contó con la 
presencia de clubes 

de toda Andalucía

Al Andalus

El Club Gimnasia Rítmica del CP Mijas organiza en 
la misma jornada la duodécima edición del Torneo 
Villa de Mijas y la fi nal del Trofeo Al Andalus

XII TORNEO VILLA DE MIJAS

INDIVIDUAL PRECOPA JÚNIOR EQUIPO

1 SIRIA RÍOS (MAZA)

2 AROA DÍAZ (CINTA)

2 CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIJAS

INDIVIDUAL PRECOPA SÉNIOR EQUIPO

2 MIRIAM MEDINA (ARO)

3 JARA ARJONA (PELOTA)

2 CLUB GIMNASIA RÍTMICA MIJAS

INDIVIDUAL PRECOPA SÉNIOR

1 JULIA FERNÁNDEZ (ARO)

2 ANDREA GALLEGO (MAZAS)

2 ÁFRICA GALLEGO (CINTA)

3 ANDREA MEDINA (CINTA)

GRUPOS Y CONJUNTOS MANOS LIBRES

2 CB GR MIJAS (MINI)

1 CB GR MIJAS (JÚNIOR)

1 CB GR MIJAS (BENJAMÍN C)

1 CB GR MIJAS (ALEVÍN C)

2 CB GR MIJAS (ALEVÍN B)

CONJUNTOS 5 AROS

2 CB GR MIJAS (JÚNIOR B)

CONJUNTOS 3 AROS | 2 PELOTAS

1 CB GR MIJAS (SÉNIOR C)

FINAL TORNEO AL ANDALUS

ARO

3 ENARA MERINO (CADETE C)

3 EMILY ANDRADE (CADETE B)

2 NAIARA DÍAZ (SÉNIOR A)

MAZAS

3 TANIA SÁNCHEZ (CADETE A)

NOTA INFORMATIVA: EN ESTA TABLA DE 
RESULTADOS SOLO APARECEN LOS DEL 
CLUB GIMNASIA RÍTMICA DE MIJAS

Por la mañana, las insta-
laciones caleñas alberga-
ron el XII Torneo Villa de 
Mijas, al que asistieron 10 
clubes andaluces y se con-
gregaron 140 gimnastas, 49 
de Mijas. El programa con-
templó ejercicios en todas las 
categorías y aparatos. Por otra 
parte, el club se desplazará 
esta semana a Ceuta, apuntó 
la entrenadora Nina Gett: “Es 
un viaje que gusta mucho a las 
gimnastas y ya después nos 
centramos en los campeonatos 
ofi ciales andaluces”.

Andrea Gallego.

Exhibición de las mijeñas. 

Buen papel en el Al Andalus. 

Divertido photocall.

FÚTBOL FEMENINO

Victorius Secret, campeón
del torneo del Candor
Las organizadoras fi nalizaron en cuarta 
posición. Tercer puesto para el CP Mijas
J.P. Gran ambiente en el torneo 
de fútbol femenino para vetera-
nas organizado el pasado sábado 
11 de mayo en el campo anexo de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, donde se citaron, además del 
conjunto anfi trión, el CP Mijas-
Las Lagunas, Juventud Fuengiro-
la, Pavia, Santa Rosalía y Victorius 
Secret. Los dos mejores de cada 
grupo accedieron a las semifi na-
les. El Victorius Secret se midió 
en semifi nales al Candor, al que 
se impuso por 1-4; por su parte, 
Juventud Fuengirola y CP Mijas-

Las Lagunas, jugaron por el otro 
lado del cuadro, con victoria para 
las fuengiroleñas (4-2).

En la fi nal, el Victorius Secret 
logró imponerse al Juventud por 
1-0. “El objetivo es divertirnos, pa-
sar un buen rato, estar todas jun-
tas y pasarlo bien”, declaró la por-
tera del Candor, Ana Ruiz García. 

 “Este es el séptimo torneo que 
organizamos y nos sirve de prepa-
ración para el campeonato que ju-
garemos en Barcelona a fi nales de 
mayo”, apuntó Marcelo Centeno, 
entrenador del club organizador.

Maram Bouaich. Tania Sánchez. Segunda, Naiara Díaz.

Todas las mijeñas del Al Andalus. Julia Fernández.

Candor, club organizador.

Una jugadora del CMP-Las Lagunas, se lleva el balón ante una rival.

TORNEO CANDOR FEMENINO

1 VICTORIUS SECRET

2 JUVENTUD FUENGIROLA

3 CP MIJAS-LAS LAGUNAS

4 CANDOR CF

5 UD PAVIA

6 SANTA ROSALÍA

RESULTADOS FASE GRUPOS

A CANDOR VS UD PAVIA (2-1)

A CANDOR CF VS J. FUENGIROLA (0-2)

A UD PAVIA VS J. FUENGIROLA (0-1)

B  CPMIJAS-LG VS S. ROSALÍA (4-2)

B SANTA ROSALÍA VS V. SECRET (2-4)

B CPMIJAS-LG VS V. SECRET (2-3)

MÁXIMA GOLEADORA

INES (CP MIJAS-LAS LAGUNAS)

PORTERA MENOS GOLEADA

ELENA (JUVENTUD FUENGIROLA)



Deporinter y el Ayuntamiento de 
Mijas vuelven a estrechar lazos, 
en esta ocasión con la organiza-
ción de la etapa reina de la Vuel-
ta a Andalucía de MTB 2019, en 
colaboración con el Club Ciclista 
Mijas. La cita contará con la pre-
sencia de ciclistas tan importan-
tes como José Luis Carrasco, 
ganador de una de las etapas de 
la última Titan Desert y que va a 
intentar revalidar triunfo en esta 
prueba ‘off road’, Jesús del Nero, 
Rocío Martín o Miguel Muñoz, 
que es el actual campeón de la 
Copa de España. 

La etapa mijeña será la tercera 
de esta séptima vuelta y contará 
con alrededor de 300 participan-
tes que deberán completar una 
distancia de 57,7 kilómetros. El 
perfi l de la carrera califi cada por la 
organización como “la más dura” 
de las cuatro etapas, presenta un 
desnivel positivo de 2.038 metros. 
“En esta ocasión vamos a mostrar 
todo el interior, poniendo en alza 
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Jacobo Perea / Datos: I. Merino

Mijas, la etapa más dura de la 7ª
edición de la Vuelta a Andalucía MTB

PLAY-OFF NACIONAL BASE

El Mijas se impone al Xerez, aunque deberá 
recurrir a la épica para pasar la eliminatoria

Jacobo Perea

La Ciudad Deportiva de Las La-
gunas acogió el pasado sábado el 
partido de ida de los cuartos de 
fi nal de la Liga Nacional sénior de 
baloncesto que midió al Mijas y al 
Jerez. Un partido que acabó con un 
resultado muy ajustado y que deja 
la eliminatoria muy abierta para el 
encuentro de ida, que se disputará 
este sábado a las 19:30 horas. 

“Ahora nos toca una vuelta que 
va a ser difícil, con un ambiente 
muy adverso porque la afi ción del 
Xerez que se ha desplazado hasta 
aquí es muy  intensa. Ha sido un 
partido increíble que demuestra 
la comunión que existe entre ju-
gadores y afi ción. No puedo estar 
más contento y orgulloso”, declaró 
el coordinador de la sección de ba-
loncesto del CP Mijas, Jesús Vara.   

Primer asalto, con remontada
Tras un inicio titubeante por parte 
de los locales, 14-28, consiguieron 

remontar en el segundo parcial e irse 
al descanso con ventaja de 11 puntos, 
44-33. No obstante, tras la reanuda-
ción la contienda se igualaba más 
que nunca. Con 52-52 dio comienzo 
un último cuarto en el que cualquier 
fallo por parte del rival iba a decan-
tar la balanza. Finalmente, el acta se 
cerró con una mínima ventaja para 
el Mijas de dos puntos, 64-62. Una 
ventaja que le obliga a ganar el parti-

do de vuelta para pasar de ronda. 
“La vuelta va a ser otra batalla di-

ferente. Nosotros tendremos que ha-
cer un desplazamiento. Pero no va a 
ser excusa. Plantearemos un partido 
como el de hoy, en el que mental-
mente seamos capaces de afrontar 
cualquier problema que nos surja, 
porque ellos van a tener más acier-
to”, declaró el técnico mijeño, Rai 
Sánchez.

Gran partido en la ciudad deportiva del CP Mijas Baloncesto / L.B.

EVENTO SOLIDARIO

J.P. El pasado martes 14 de mayo 
se celebró el sorteo de grupos 
del II Torneo Internacional de 
Fútbol a benefi cio del Club de 
Leones en las ofi cinas de la te-
nencia de La Cala de Mijas ante 
la presencia de la concejala de 
Extranjeros, Natalia Amanda 
Ayuso (C’s); la responsable del 
departamento, Anette Skou; el 
presidente de la Peña Malaguis-
ta de Dinamarca, Morten Mo-
ller; y representantes del Club 
de Leones del núcleo marinero. 
El sorteo dejó dos grupos muy 
interesantes: en el A, España, 
Escocia y Finlandia y en el B, 
Dinamarca, Inglaterra y Alema-
nia. 

“Se presentan seis combina-
dos nacionales de veteranos, 
todos jugadores mayores de 45 
años. A diferencia de la prime-

ra edición, en esta se han suma-
do las selecciones de Finlandia 
y Escocia. Invitamos desde el 
Ayuntamiento a todo el mundo 
a que asista. Las puertas abri-
rán a las 18:30 horas y podrán 
contribuir con esta causa soli-
daria con  un donativo”, expuso 
Ayuso.

El campeonato de fútbol 7 se 
disputará en el Estadio Muni-
cipal de Los Olivos Francisco 
Santana ‘Paquirri’ de La Cala 
de Mijas a partir de las 7 de la 
tarde. Los dos mejores de cada 
grupo accederán a las semifi -
nales. El primero del Grupo A 
se medirá al segundo del Gru-
po B, mientras que el segundo 
del Grupo A, jugará contra el 
primero del Grupo B. Los dos 
ganadores de las semifi nales 
disputarán la gran fi nal.

El 1 de junio, II torneo de fútbol 
a benefi cio del Club de Leones

Los de Rai Sánchez logran una exigua ventaja (64-62) ante un equipo 
plagado de jugadores americanos, que intentarán voltear la eliminatoria

Derrota en casa del Unión Mijas 
Basket ante el Miramar (37-46) 

El técnico Dani Moreno da órdenes a sus jugadores / F. Carriaga.

J.P. Encuadrados en el grupo 
B del campeonato provincial 
Oro de categoría infantil, el 
Unión Mijas Basket no pudo 
superar el pasado sábado al 
Miramar Torremolinos. Los 
mijeños, últimos en la clasifi -
cación se enfrentaban al quin-
to en la tabla, el Miramar de 
Torremolinos.

No obstante, los jugadores 
dirigidos por Dani Moreno 
trabajaron muy duro sobre la 
cancha para ponerles las co-
sas muy difíciles a los visitan-

tes. Pese a todo el esfuerzo, el 
equipo patrocinado por  Am-
bulancias Andalucía no consi-
guió ganar en ninguno de los 
parciales: 6-10; 12-22; 25-32 y 
37-46.

Los mijeños con esta nueva 
derrota ocupan la última pla-
za con un balance de victorias 
y derrotas negativo: 1-14. Su 
próximo rival será el líder, el 
San Estanislao, equipo al que 
recibirán el 18 de mayo, a las 
19 horas, en el Polideportivo 
de La Cala. 

El estadio municipal de La Cala acogerá una nueva 
entrega de este mundial solidario desde las 19 horas

“Muy contentos por 
albergar esta prueba tan 

importante en Mijas”

Andrés Ruiz:

Joaquín Cuevas, director de organización de la Vuelta Andalucía, junto al 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, Andrés Ruiz / I.M.

Nuestro municipio acogerá la tercera prueba de la competición 
este sábado 18 y presenta un desnivel positivo de 2.038 metros

el entorno natural de Mijas. La sa-
lida neutralizada será a las 10 de la 
mañana desde la Plaza Virgen de 
la Peña, de ahí los participantes se 
irán hacia la embotelladora, donde 
ya se dará la salida real de la prueba. 
Calculamos que los primeros corre-
dores tardarán entre 2 horas y 2h:15 
minutos en llegar a meta”, declaró el 
director de organización de la com-

petición, Joaquín Cuevas. 
“Estamos muy contentos por 

albergar una de las pruebas más 
importantes de esta disciplina de-
portiva. Es una nueva apuesta por 
el deporte de naturaleza y turísti-
co”, declaró el concejal de Depor-
tes, Andrés Ruiz (C’s), durante la 
presentación el pasado martes 14 de 
mayo en el Ayuntamiento. 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. de Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda.  de Mijas (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

17/05/19
18/05/19 
19/05/19 
20/05/19 
21/05/19 
22/05/19 
23/05/19

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 20 al 26 de mayo 2019
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

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

0245 C.Sm. Suministro e instalación de sonido e iluminación 
escénica de las distintas ferias

0246 C.Sm. Arrendamiento e instalación de mobiliario para la 
celebración de las distintas ferias

0319 C.Sv. Asistencia técnica integral a la dirección de obras en 
fase de ejecución de las obras de construcción de los aparca-
mientos del Juncal y la Candelaria

0231 C.Sm. Vehículos de distinta tipología para los distintos 
servicios municipales, en régimen de arrendamiento

20/05/2019

Sábado 18
15-22ºC

Miércoles 22 
15-20ºC

Domingo 19
14-22ºC

Lunes 20
15-25ºC

Martes 21
18-26ºC

Viernes 17
15-24ºC

Martes 21
18-26ºC

29/05/2019

29/05/2019

Miércoles 22 
15-20ºC

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

Domingo 19
14-22ºC

Lunes 20
15-25ºC

Viernes 17

28/05/2019

12/06/2019
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cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

La ausencia, de última hora, del 
candidato de Ciudadanos, Juan 
Carlos Maldonado, a la cita, llevó 
a que no se realizase el debate elec-
toral de Mijas Comunicación, cuyo 
formato estaba consensuado desde 
el pasado 10 de mayo por todos 
los representantes políticos que 
conforman el Consejo de Adminis-
tración de la empresa, que incluye 
miembros de todos los partidos  de 
la corporación y que es presidido 
por el propio alcalde. 

La preferencia por un debate a 
ocho, con representación de todos 
los partidos que concurren al 26M 
en Mijas fue el motivo que alegó la 
formación naranja para no asistir 
a la grabación de este espacio. Lo 
comunicó a tan solo cuatro horas 
de la grabación de este programa 
a través de un comunicado en el 
que manifestaba que “es de jus-
ticia democrática que todas las 
partes puedan expresarse”, abo-
gando por una propuesta vecinal 
de celebrar el debate en el Teatro 
Las Lagunas, donde todos los par-

MijasComunicación

El candidato a la alcaldía de C’s rehusó 
participar en este espacio televisivo

Redacción

se iba a emitir el pasado 
jueves 16 de mayo 

El debate

Radio Mijas  107.7 FM   

De lunes a viernes 
Desde las 9:00 horas

En el 107.7 FM y la app de 
Mijas Comunicación

Redacción. Los servicios in-
formativos de Radio Mijas ofre-
cen cada jornada las noticias 
más importantes de la actuali-
dad del municipio. A las nueve 
de la mañana se emite el primer 
reporte, de la mano de nuestro 
compañero Cristóbal Gallego, 
que continúa cada hora. A las 12 
le toma el relevo en el micro un 
compañero del área de Redac-
ción. 

El informativo diario llega a 
las dos de la tarde, conducido 
por Cristina Luque, y a partir 
de las 15 h, esta oferta de la emi-
sora se sigue completando con 
los boletines informativos de 
Radio Mijas, que se emiten cada 
hora. Además, a las cuatro y las 
seis de la tarde se emite de nue-
vo el informativo diario. Si quie-
res estar informado, sintoniza 
nuestra radio en el 107.7 FM.

Los oyentes pueden conocer toda la 
actualidad local gracias a los boletines 
informativos de nuestra emisora

Informativos

Mantente informado
con Radio Mĳ as

Cristóbal Gallego presenta el 
primer boletín informativo de la 
mañana / Archivo.

tidos pudieran participar y estar 
presentes los vecinos. Ante ello, 
el resto de candidatos se expresa-
ron en contra de la decisión y de 
las formas de C’s. “Este era un de-
bate propuesto para los partidos 
salientes y no hubiera impedido 
que se celebrara otro a ocho entre 
los cabezas de lista. Hubiéramos 
podido hablar de proyectos y de lo 
que se ha hecho o no se ha hecho. 
El hecho de que no haya venido el 
candidato de Ciudadanos y dé or-
denes como alcalde es una muestra 
de su talante”, señaló el candidato 
del PP, Ángel Nozal. Por su parte, 
el cabeza de lista del PSOE, Josele 
González, afi rmó que “no puedo 

Se suspende el debate 
electoral en Mijas 3.40TV
Se suspende el debate 

Foto: Carmen Martín.

más que reprochar de forma muy 
contundente la actitud de Ciuda-
danos, el desplante de Juan Carlos 
Maldonado y lo más importante, la 
falta de respeto a todos los mijeños 
y mijeñas que estaban esperando 
con cierta expectación la celebra-
ción de este debate”.  El candidato 
de MASCCSP, Francisco Martínez 
Ávila, se mostró “indignado” por 
lo que considera un desplante a 
los vecinos de Mijas, a los trabaja-

dores de Mijas Comunicación y a 
los candidatos dispuestos a debatir 
“pensando que, efectivamente, se 
iba a realizar un debate que no se 
va a celebrar por el nepotismo y  el 
autoritarismo del candidato, que no 
ha venido porque cree que puede 
hacer lo que quiera”, criticó.

Comunicado de la empresa
La dirección de Mijas Comunica-
ción también manifestó su postura 
ante lo ocurrido expresando que la 
empresa estuvo en todo momen-
to consensuando el asunto con la 
Junta Electoral Provincial, con los 
grupos políticos y con el Consejo 
de Administración, y que en nin-
gún momento el equipo de C’s se 
mostró en contra de lo acordado. 
También, afi rma, la empresa ha es-
tado abierta en todo momento a un 

debate a ocho e incluso se propuso, 
antes de que arrancara la campa-
ña electoral, celebrar dos debates 
con el objetivo de dar un servicio 
público de forma objetiva e impar-
cial. Por otro lado, en el Consejo de 
Administración del viernes 17 está 
incluido un punto del orden del día 
para trasladar las propuesta de Iz-
quierda Unida y Vox solicitando un 
debate a ocho.  

Otros partidos
La candidatura de Izquierda Unida 
en la que confl uyen Equo e Inicia-
tiva del Pueblo Andaluz propu-
sieron el 11 de mayo a la dirección 
de la empresa mediante correo 
electrónico y nota de prensa ins-
tar al Consejo de Administración 
de la empresa organizar un debate 
“retransmitido por Mijas Comuni-
cación” con todas las fuerzas que 
concurren a las elecciones. Según 
la formación, “es un clamor en las 
redes sociales que debe tener su 
justa respuesta por los partidos 
políticos”. Por su parte, Vox Mijas, 
al conocer que se iba a realizar este 
debate con los cuatro candidatos 
con representación en el ayunta-
miento, remitió un correo electró-
nico a la directora de la empresa, 
Laura Delgado, en el que solici-
taron que se celebrara “un nuevo 
debate electoral donde puedan es-
tar todos los partidos”. En este do-
cumento, señalan que creen que 
“sería altamente benefi cioso para 
el sistema democrático”.



CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

cc costa mijas

Charlas matronales
Lactancia
Miércoles 5/6, 17:30 h, en 

cafetería, tercera planta
Entrada libre y gratuita

Agenda Semanal40

Actividades infantiles
Sábado 25. Taller de 

creación de molinillos
18 horas, 3ª planta, cafetería. 
Plazas limitadas

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

VIERNES 17 17, 18, Y 19
DE MAYO

I Festival de Espeteros 
Andaluces

Plaza del Supersol, La Cala, de 14 
a 22 horas

alumnos de la UP de Las Lagunas

Lagunas

I Festival de Espeteros 
Andaluces

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

Casa Museo, 19 horas
Hasta el 20 de mayo

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

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 28 de mayo

CAC MIJASCAC MIJAS

Ateneoconciencia
Hasta el 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 

Conferencia de Antonio Manuel 
Rodríguez Ramos

Patio de la Casa Museo, 19 h

Día Mundial de los Museos
Entrada gratuita toda 

la jornada a la Casa 
Museo

miércoles 22
Exhibición de robótica

Casa Museo. Inauguración a las 
16 h

Hasta el 27 de mayo

Festival de danza de la academia 
de Ana María Tineo a favor de 
Afesol

Teatro Las Lagunas, 19:30 h
El donativo es de 4 euros. 

Entradas en la academia y, desde dos 
horas antes, en el teatro

Exhibición de robótica
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas. Inauguración a las 19 h
Hasta el 24 de mayo

Representación teatral del grupo 
joven de la UP

Teatro Las Lagunas, a las 19 h
Entrada gratuita

XV Concurso Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur, 22:00 h
Con Rosi Campos, Kike Castiblanco, 

Lidia Pérez Correas y Manuel Vera 
Quincalla al cante y Niño Rinquin al toque

 Jornada de puertas abiertas de 
Nuevo Enfoque Mijas

A partir de las 19:00, Conjunto 
Residencial Los Olivos, bloque B, 
planta baja, Urbanización El Coto

Una oportunidad para conocer a sus 
integrantes y ver su última exposición 
fotográfi ca

DOMINGO 19
X Día del Perro

Plaza de España de Fuengirola
Marcha canina con salida a las 

10 horas. Además habrá adopción 
de perros, exhibiciones caninas y de 
peluquería, taller de adiestramiento y 
barra solidaria

Tapas y Música a favor de los 
Refugiados

Puerto deportivo de Fuengirola, de 
14 a 23 horas

Con ambiente musical y comidas del 
mundo

joven de la UP

Un ratito fl amenco con El Petro
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, 20 h
Este artista procede de familia 

cantaora de mucho arraigo en el mundo 
del fl amenco. Cantaor que domina 
numerosos palos fl amencos y gran 
afi cionado a la guitarra, ha compartido 
cartel con muchas grandes
fi guras de este arte

Segundo torneo de golf contra el 
cáncer Memorial Blas Fernández

13 de mayo, Alhaurín el Grande
Serán premiadas las cinco primeras 

parejas y se otorgará un premio 
especial para el drive más largo y la 
bola más cercana. Las inscripciones: 60 
euros, e incluyen green fee, comida y 
sorteo. Reservas: 952476843.

Presentación del nuevo ejemplar 
de la revista El Almiré

Bar El Niño, 21:15 h

Encuentro de salud y 
autocuidados femeninos

Asociación de Mujeres Mijitas 
(calle San Agustín), a las 10 h

Entrada libre
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SPANISH NEWS/07

Prosecutor's Office 
asks to investigate 
the alleged crimes 
committed in Mijas 
Comunicación
The Public Prosecutor 
has transferred to the 
Courts of Fuengirola 
the unifi ed complaints 
regarding the case

NEWS/03

   

 

NEWS.08SPANISH.13
S

ALL IS READY FOR THE 

SPANISH NEWS/08

This programme, which 
started in October and 
ended in March, has 
allowed 11 residents to 
fi nd a job

The second 
Employment Shuttle 
achieves 50 percent  
job placement 
among attendees

The construction 
works on the 
new public parking 
in El Juncal 
have started
In addition they have 
already completed 
the refurbishment and 
asphalting of the parking 
lot on the Las Lagunas 
fairground

an event for

E

MIJAS celebrates
mountain bike enthusiasts

SPANISH.37

The traditional procession 
of the patron saint  of Las 
Lagunas to El Esparragal will 
be on the 2nd of June. The 
poster has been presented

International Museum Day

S

‘Romería’ in Las Lagunas

The Regional Government will subsidize 
83 spaces at the Adimi care centre

SOCIAL GROUPS

The Andalusian Council for Social Welfare will be responsible for the costs of these users 
and announces more initiatives to collaborate with this group in Mijas  SPANIS NEWS/17

The spaces that will be subsidized by the Andalusian Government belong to the Day Care Unit, the occupational workshop and the 
Residence for Seriously Affected Users. With the aim of economically releiving families, Adimi assumed part of the cost of these 
services by organizing charity events and receiving grants and subsidies from other groups. Now, the Autonomic Government will pay 
about 700 euros for each of these places. The Francis Cruz Day Centre serves about 350 users. Photo: Archive. 

Countdown to the 26M 
municipal and European 

elections

The deadline to deposit the vote by mail is extended 
until May 24th. The political parties are now 

presenting their electoral programmes for Mijas

NEWS/06

International Museum Day
Antonio Manuel Rodríguez will 
offer a conference on the 17th 
of May and on Saturday 18th, 
the Folk Museum will open its 
doors for free

The third round of the Vuelta 
Andalucía MTB 2019 will be 
held on Saturday May 18 in 
Mijas and 300 cyclists will 
participate

sardines in La Cala
enjoy the best

The marine village will host the 
1st Festival of �Espeteros� (Sardine 
roasters) until Sunday 19th of 
May. The event is organised by 
the Association of Businesses and 
Entrepreneurs of La Cala de Mijas

NEWS/04-05
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Editorial Department

Infrastructures

548,081 euros
is the budget for these works

is the time foreseen for the works

improvements
in drainage in Las Lagunas

“We put a great infrastructure at 
the service of the citizens which, 
although it is not visible, it is indis-
pensable for the improvement of 
their day to day lives”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

The works on the second phase of 
the collector on calle San Valen-
tin are going at a good pace. This 
project will serve to put an end to 
the problems of fl ooding in this 
area, following the installation of 
a new pipeline with greater capa-
city and the separation of pluvial 
and fecal pipes. The councillor 
for Works and Infrasructures, 
José Carlos Martín (C’s), visited 
the area on Monday May 13th to 
check the progress of the project 
and stressed that “the execution 
of the work is almost 70 percent 
fi nished and, if everything con-
tinues at the same pace, by the 
beginning of July they will be fi -
nalized. In this way we put a great 
infrastructure at the service of 
citizens which, although it is not 
visible to the eye, it is indispensa-
ble for the improvement of their 
day to day lives”, assured Martín. 
The councillor valued the fact 
that “with this channeling of the 
pluvial network we managed to 
eradicate one of the black spots in 
of Las Lagunas to avoid fl oods in 
the area”.

Investment
The works have had an inves-
tment of 548,081 euros. In addi-
tion to improving the storm-drain 
network, they will also include 
the renovation of all services and 
underground networks with a 
structural element of great signi-
fi cance in civil engineering such 

The 2nd phase is very advanced and the Infrastructure area 
foresees that the works will fi nish at the end of July

as the installation of a driveway 
below the highway for which the 
Town Hall has had to process the 
relevant authorizations with the 
Road Delegation.

This work is comprehensive 
and, in addition to completely 
transforming the map of subsoil 
in this area of Mijas, we are going 
to remodel the San Valentin squa-
re, repairing the paving and pro-
viding this space with lighting, 
gardening and urban furniture”, 
said the councillor.

Also, the councillor recalled 
that “these works are to be added 
to the fi rst phase already imple-
mented to improve sanitation 
and stormwater evacuation in 
San Valentin Street with a 1,000 
diametre collector that connected 
with the one on Avenida de Mijas, 
which corrected the problem that 
there was in this southern area “.

Othe�  works
As well as the collector, the 
square on calle San Valentín 
is going to be fully remolde-
led, with new urban furniture 
and new lighting.

“With this second phase of the 
collector we continue with the 
improvement works on the rain-
water network towards the north 
zone of the municipality. The one 
in newly remodeled Roble Street 
connects with this infrastructure 
and we have now entirely renova-
ted the entire surroundings of the 
Health Centre”, concluded Martín.

Photos: J.Coronado

I.M. María Zambrano Ave-
nue will soon boast the third 
calisthenics sports park in the 
municipality. The new park, 
located next to the Candor 
football fi eld, will have various 
elements for sports practice. 
Calisthenics is a set of phy-
sical exercises based on the 
body’s own weight and where 
different muscle groups are 
worked upon.

The new facility has been 
awarded to the Coderep Sports 
company for 44,889 euros; the 
conditioning of the terrain will 
begin next week and the works 
could be completed in about 
fi fteen days. The park will have 

push-up bars, a sit-up bench, 
a Swedish wall and parallel 
bars, among other elements. In 
addition, it will be adapted for 
persons with reduced mobility. 
“Operative Services are respon-

sible for conditioning the land 
and placing a concrete platform 
on which the exercising ele-
ments will be placed”,  said the 
councillor for Parks and Gar-
dens, José Carlos Martín (C’s).

More leisure areas
Mijas already has two venues that 
house elements for this sport, 
specifi cally on the beaches of 
El Bombo and El Torreón. “This 
new space is intended to encou-
rage healthy living with specifi c 
equipment to carry out this type 
of physical exercise. It also com-
plements the area in terms of 
recreational spaces because just 
opposite, a few metres away is 
the Canine park in Sector 31”, said 
Martin. In addition to this leisure 
area, a playground is also being 
built in the hippodrome area and 
there are two others planned in 
the El Juncal and La Candelaria 
districts.

It will be a calisthenics park that, according to the councillor for 
Works, could be fi nished in a couple of weeksSports park awarded on 

avenida María Zambrano

Operative Services are now preparing 
the land for the future park / I.M.

The works on the collector 
in calle San Valentín are 
coming into the last phase

4 and a half months

This is the second phase of works that affect calle San Valentín and the surroundings of the Health 
Centre. If in the fi rst phase a collector was built, which was joined to Avda. de Mijas, now there will be 
another one that will improve the channeling at this point towards the northern area of the town.

will have push-up bars, 
among other elements

The park
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Carmen Martín

The works have begun 
on the El Juncal parking

inve� ment of

Four underground fl oors.- The parking that has begun to be built 
on the plain of El Juncal will have four underground fl oors and a 
surface park.

basement - 0

basement -1

basement -2

basement -3

surface area

other information

3.3 million

It will have 43 parking spaces.

It will have 41 parking spaces.

It will have 39 parking spaces.

It will have exit and entrance to the Virgen de la Cabeza street. It will also have 
fi ve metre wide interior lanes in a single direction; pedestrian accesses that will 
communicate the four levels and the exterior; lifts and will be adapted for persons 
with reduced mobility; It will also have parking spaces for these citizens, which will be 
fi ve metres long, 2.40 metres wide and with a 1.20 metre wide approaching area.. 

The parking will have spaces in rotation and to rent and will be 
operated by the Town Hall. It is foreseen that the rotating spaces will 
cost 1 euro a day, as in the Virgen de la Peña parking in Mijas Village

It will have 39 parking spaces.

It will have a park and, in future, a multipurpose building.

a 100%municipal

Councillor José Carlos Martín & Advisor Miguel Arribas / C. Martín.

162 spaces parking

The Town Hall invests 3.3 
million in the construction of 
the parking lot, which will have 
162 underground spaces and a 
surface park

Within a year El Juncal will have 
a parking lot with 162 under-
ground parking spaces and a 
surface park. The construction 
of the building has begun this 
week with geotechnical and im-
plementation work, a phase that 
will last around three weeks and 
that will be compatible with the 
parking of vehicles. “We want to 
thank the construction company, 
OHL, for adapting this start of 
the works and the sequence to 
maintain the parking spaces... 
The residents will see that little 
by little they will be removing 
spaces until they are irremediably 
all eliminated while carrying out 
the works”, explained the counci-
llor for Infrastructure and Works, 
José Carlos Martín (C’s), who as-
ked the residents for patience fa-
cing the inconvenience that could 
be caused.

Neighbourhood demand
The El Juncal parking lot is one 
of the installations most deman-
ded by the residents of Las La-
gunas due to the lack of parking. 
In its construction, which has a 
deadline of 12 months, the Mijas 
Town Hall will invest 3.3 million 
euros. “They are works that take 
a long time due the size of them, 
but the results are worth it”,  said 
the councillor, who explained 
that along with the elimination 
of the parking problem in the 
area, the construction of the park 
will also mean the creation of a 
space for leisure and recreation 
on its surface.

The 162 spaces to be included 
in the El Juncal parking lot will 

be spread over four underground 
fl oors. Basement 0 will have ca-
pacity for 41; -1 and -2, for 39 each 
and -3, for 43 spaces. On each fl oor 
there will be circulation streets in 
one direction that are fi ve metres 
wide and two pedestrian accesses 
to communicate with the outside. 

In addition, lifts located at 
the ends will stop at each level. 
Likewise, it should be noted that 
the entire infrastructure will be 
adapted for persons with reduced 
mobility, who will have reserved 
parking. In this regard, the coun-
cillor explained that the parking 
“will have parking spaces of spe-

cial width and fi ve metres long, 
2.40 metres wide and with a 1.20 
metre approach area”. Finally, for 
vehicular access, an entrance and 
exit to Virgen de la Cabeza street 
is projected.

Martin also stressed that the 
parking will be operated by the 
Town Hall  which will allow 
users to pay only one euro per 
day for the rotating spaces. He 
also clarifi ed that there will be 
spaces for rent only for those ci-
tizens registered in Mijas.

The works, in addition to the 
park on the surface, also contem-
plate creating all the necessary 

pipelines and supplies, including 
water, sanitation and electricity, 
for the future construction of a 
multipurpose building, for which 
a space on the surface will be re-
served.

This parking and the one that 

will begin to be built at the end 
of  next week in La Candelaria is 
included in the ‘Parking Plan for 
Las Lagunas’, where ten munici-
pal plots were selected in order to 
build parkings. Together they add 
up to a total of 668 parking spaces.

On Wednesday the 15th, the machines could be seen 
working on the plain of El Juncal / Carmen Martín.
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S. POLLING STATION ADDRESS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40 (LA CALA)
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In mijas there 
are 21 polling 
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sections 
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are open from  
9 to 20 hours
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tAKE NOTE OF THE 
NEW POLLING 

STATIONS

Centro Municipal Kair� 
C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 

(CALAHONDA)
Colegio Jardín Botánico

C/ ABELIA 3 (LA CALA)

Colegio Indira Gandhi
AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)

www.juntaelectoralcentral.es & www.ine.es

Calling the Electoral Census Offi ce of the National Institute 
of Statistics (INE) on 901 101 900 and the Local Council on 
telephone number 952 48 59 00

At www.mijas.es & www.ine.es; on the telephone of the INE of 
Malaga (952 222 400) and personally in the Town Hall
and the Las Lagunas and La Cala Branch Offi ces.

consult information on internet:

consult information by phone:

consult the Census on MAYO 26th:

¡Meeting for members of tables
THURSDAY 23RD, AT 19:30 HOURS, a meeting will be held at the  
LAS LAGUNAS THEATRE for the people who have been appointed 
members of the tables to explain both the mechanics and the 
functions that they will have to carry out !

On Thursday 23rd there will be an informative meeting at the Las 
Lagunas Theatre for persons called to work during election day

zens had to request the certifi cate 
of their registration in the Electoral 
Census. Obtaining this certifi cate is 
an essential requirement to be able 
to cast a vote by post.

On the other hand, the Bureau of 
Statistics of the Town Hall Council 
has organized a meeting on Thurs-
day 23rd, at 7:30 pm, at the Las La-
gunas Theatre addressed at people 
who have been appointed members 
of the tables in which they will be 
explained both the mechanics and 
the functions they will have to per-
form during the electoral day of 
Sunday, May 26th.

The Central Electoral Board has 
agreed to extend the deadline for 
depositing the vote by mail for the 
May 26th elections (both to the 
European Parliament and to the lo-
cal ones) until Friday, May 24th, at 
2:00 pm, instead of until May 22nd, 
as initially planned. You can de-
posit the vote by mail at the usual 
opening hours of the post offi ces 
throughout Spain.

The Post Offi ce recalls that the 
deadline to request the vote by mail 
ended on May 16th, for which citi-

Text: B.Martín / C. Martín
Design & Layout: C.Martín

Podemos, where members of Alternative Mi-
jeña concur as independents, has proposed 
to create a Department for the Environment 
that other councils depend on. They have 
also advocated creating subsidized housing 

where necessary, restoring La Puente and 
creating local tour guides to promote the 
town.  Podemos has assured that for them the 
residents in the urbanisations have “the same 
rights as those living anywhere else in Mijas”, 
sustainable parking spaces, diversify tourism, 
convert the racecourse into a sports and edu-
cational centre, recover municipal sport and 
quality education.

Podemos advocates a Council 
for the Environment with 
ample powers.-

The candidacy for Izquierda Unida to the 
coming municipal and European elections, 
where Equo and Iniciativa del Pueblo An-
daluz are included, advocated for a High 
Resolution Hospital,  a 24-hour ambulance 

service for Mijas Village and La Cala and for 
providing health centers with more human 
resources.
It has also proposed the municipal mana-
gement of school canteens to, according to 
the candidate, Andrés Gálvez, reduce child 
obesity levels. Another proposal by IU is to 
offer elaborate and hot dishes to families 
with fewer resources.

IU advocates a High Resolution 
Hospital, and a 24-hour 
ambulance service.-

  Municipal Elections



05MijasNews
Mi jas  Weekly

17th to 23rd of May 2019

Municipal Elections * 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.

On Thursday 9th, the candidate for MASCSSP for Fuengirola, Pedro 
Pérez, and number 2, Ruth Rodríguez, along with the candidate for 
Mijas, Francisco Martínez, and number 2, Pablo Alfonso Medina, 
officially presented the coalition Más Andalucía, Costa del Sol Si 
Puede and Podemos 15M, which is standing in Torremolinos, Benal-
mádena, Fuengirola, Mijas and Estepona. The coalition is commit-
ted, they say, to environmental and social policies and stresses that 
it will recover the voice of neighborhoods and municipalism. “There 
are dozens of houses in Mijas that could be used for social housing, 
social rents, There are people who do not have the resources right 
now to live. We are also going to create a social dining room, as there 
are people in Mijas who do not have enough to eat, and we are going 
to create a food bank run by the Town Hall”, said Martínez.

Más Andalucía, Costa del Sol Sí Puede and Podemos 
15M Officially present their coalition.- 

The candidate for Ciudadanos to Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, presented on Wednesday the 15th his electoral programme and 
some of the proposals of his party for the next four years in the María 
Zambrano park, offering “a useful and different policy, based on facts 
and not words”. Among their proposals, the political group will create 
a Family Encounter Point for children of divorced parents in conflict. 
Regarding Tourism, C’s is committed to a Strategic Plan, a Beach Im-
provement Plan and to finish the Coastal Path. Finally, Ciudadanos an-
nounced that they will undertake seven new parking projects in the 
next mandate, if elected to rule the Mijas Town Hall.

Maldonado (C’s): “Our policies are useful, 
different and based on facts and not words”.-

C’s present their candidacy to the elections on Wednesday 15th / J.M.F.

ring his mandates, such as La Luna 
Mora or the Blues Festival.

The Popular Party candida-
te also aspires to carry out other 
projects such as the rehabilitation 
of La Puente, the expansion of the 
AFAM day center with the former 
Civil Guard barracks and the cons-
truction of a new daycare center. 
Among other measures is the crea-
tion of a shelter for the donkeys-ta-
xi in a municipal plot of the Camino 

de Las Canteras. “Donkey Taxi’s’, a 
symbol of our municipality, cannot 
continue to live in  the conditions 
they do in those blocks, or in blocks 
located in an urban area”, he said.

On the other hand, Nozal has 
also proposed this week a series 
of measures to respond to the citi-
zens in the fields of tourism, secu-
rity, cleaning, senior citizens, youth 
and Town Planning, among others. 
“We no longer want one public 

care home, now we want several 
residences... public, private and 
subsidized, but now; parking will 
be a priority; for students we will 
create a basic income programme”, 
he said, adding that” Mijas needs 
to recover tourist and cultural 
activities”. Nozal also described 
as “predatory” the current urban 
model, proposing an update of 
the PGOU. He has also shown his 
commitment to give a solution to 

The candidate for the PP to Mayor 
of Mijas, Ángel Nozal, has presen-
ted on the Virgen de la Peña squa-
re, the main proposals included in 
his electoral programme for Mijas 
Village. Among them, he highlights 
the construction of the second mu-
nicipal parking lot, which would be 
located behind the Town Hall. “Four 
years have been lost in this project, 
even though I did leave the blue-
prints and, this time yes, there was 
money to do it”, said Nozal. 

The Popular Party also contem-
plate the creation of a deposit and 
a system of pipelines to guarantee 
the supply of drinking water becau-
se, according to the PP, “the aquifers 
are running out”. Likewise, they pro-
pose the construction of sanitary 
sewers in the areas of Osunillas, on 
the one hand, and Valtocado and La 
Alquería, on the other.

The Popular Party also proposes 
to restart events that took place du-

Editorial Department

The PP proposes the construction of 
the second parking lot in Mijas Village
The Popular Party advocate for an exclusive council to deal with illegal housing

Editorial Department. The 
PSOE candidate for mayor, Josele 
González, has proposed this week 
to create “a new sports city acces-
sible to all” at the Costa del Sol Ra-
cetrack. This sport city will house 
all sports disciplines and will also 
focus on the base sports. Likewise, 
it would host a hgh performance 
sports centre, which would be “a 
benchmark that attracts athletes 
from all over the world.” The sports 
city would have an adapted athletic 
track, soccer fields and renovated 
spaces for users of equine therapy. 
Number 7 for the PSOE. Nicolás 
Cruz, advocated a model of public 
sport management and criticized 
“the model of privatization of the 
right wing parties”.

Other proposals
The Socialists have also advocated 
this week to remodel the old fire 
station on Camino de Las Cañadas, 
located next to the Peña El Gallo 
(Flamenco Club) and turn it into a 
cultural and social centre that ac-
commodates both neighbourhood 
associations and youth groups. “In 
Las Lagunas, it has been a long time 
since we have committed to create 
cultural or social infrastructures de-
dicated to the citizens”, said Gonzá-
lez. In addition, in this space would 
be integrated into the Peña El Gallo 
and the rest of flamenco clubs of the 

The PSOE proposes to create a Sports 
City and High Performance Center at 
the location of the current racecourse

area regarding the reception of hou-
sing developments. In addition, in 
the information tent they installed 
in La Cala, they undertook to create 
artificial reefs to stabilize the sand 
on the Mijas coastline.

Likewise, the socialists have 
committed to launching subsidies 
in education and aimed at people 
with disabilities if they win the 
elections, according to number 4, 
Tamara Vera, who criticized Ciu-
dadanos for not budgeting the aid 
to the Parent’s Associations this 
year, and number 5.

On the other hand, the PSOE has 
also presented this week its new 
campaign video and the website 
www.lamijasdelsi.es, with which 
it wants to make its project for the 
municipality known to the residents 
and the team that integrates its can-
didacy, said González , next to num-
ber 3, Roy Pérez.

the problem of irregular housing, 
and he will create a council in the 
Town Hall to address this issue and 
expedite the procedures for Ciuda-
danos. They will also promote the 
PEM, working jointly with the An-
dalusian Government. 

The candidate has also advoca-
ted connecting rural areas with 
public water and electricity net-
works; for improving access to the-
se points and for building a bridge 
over the Gomenaro river at the en-
trance to La Alberquilla.

Criticism of the government team
Likewise, the candidate has cri-
ticized the management carried 
out by the government team of 
Ciudadanos on issues such as the 
Coastal Path, which “has had di-
sastrous maintenance”, the Basic 
Income Programme and the clea-
ning, which “has been the Achilles 
heel of this government team”. In 
this regard, number 12, Susana 
Martín, said that the PP will pro-
pose to reorganize the service in 
Las Lagunas.

Regarding environmental mat-
ters, number 13 of the PP, José 
Francisco Ruiz, defended conti-
nuing with the reforestation pro-
ject on the Mijas Mountain and its 
enhancement.

The candidate for the PSOE, Josele González 
(2º left) at the hippodrome / Nuria Luque.

The candidate of the PP to Mayor of Mijas, Angel Nozal, 4th from the first row on the left, 
presented some of his proposals in the Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo / B. Martín.

municipality would be encouraged 
to make use of it, as it would have 
an auditorium for 100 or 200 people, 
defended  candidate number 5, Hi-
pólito Zapico. The PSOE also advo-
cates the remodeling of the Cultural 
Centre in Las Lagunas. For both 
properties, they include the provi-
sion of parking spaces in rotation, 
rent or property.

For Mijas Village they promised to 
convert the old slaughterhouse into 
a new Cultural Centre and a multi-
purpose building that would inclu-
de a library, a multipurpose room 
and a soundproofed room. All this, 
accompanied also by the creation of 
parking spaces, said the candidate, 
who was accompanied by number 
2, Laura Moreno. The PSOE in Mi-
jas have also proposed the creation 
of a Citizen Attention Office in the 
area of Riviera and Calahonda and 
committed to the residents in this 
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C.M. Mijas Natural did the 
makeup and styling of the ar-
tists participating in the three 
concerts honouring singer Olli 
Lindholm in his native country, 
which were held on the 10th, 
11th and 12th. The singer, who 
died in February at 54 years of 
age of a heart attack, was noted 
for his 38-year musical career, 
with many gold and platinum 
records and for being ‘coach’ in 
the Finnish version of ‘La Voz’.

Olli Lindholm was in love 
with Mijas and in 2015 he recor-
ded a video clip in the bullring 
where Mijas Natural did the 
makeup and styling; In addi-
tion, make-up artist Raquel 
Ortiz danced fl amenco for the 
video. Two years later, the Mi-
jas Natural professional would 

Mijas Natural participates 
in three concerts to honour 
Olli Lindholm in Finland

dance again for Lindholm in 
two big concerts in Helsinki 
before 11,000 people. Nume-
rous singers from Finland have 
participated in these three tri-
bute concerts tributes that en-
ded with a last recorded song 
of Lindholm while a video with 
images of Mijas was emitted. 
The song concluded with the 
dance by Raquel Ortiz, which 
could be seen by more than 
7,000 people. In addition, one 
of the concerts will be broad-
cast on Finnish television.

ANIMAL CARE ESPAÑA

A.C. At Kiwoko’s kind invitation, 
the ACE (Animal Care España) 
Charity is holding an Animal 
Adoption Day at the Kiwoko Pet 
Store (next to Worten) in Parque 
Comercial Miramar on Saturday 
25 May from 10am to 10pm. Plea-
se come along and meet some of 
the adorable puppies and dogs of 
all ages, shapes and sizes who are 
longing to fi nd a loving forever 
home, and who can be reserved 
during the event. 

You can also fi nd out more 
about the La Cala de Mijas-based 
shelter and the many ways in 
which volunteers and supporters 
can help the Charity, including 
fostering, sponsoring, virtual 
adoption, dog walking and so-
cialising, etc. Donations and food 
are also greatly appreciated. For 
further information, or to arran-
ge a visit, log onto: www.ace-
charity.org.

Animal Adoption Day

Mi jas  Weekly06

The idea is to raise awareness, but 
in a close and fun way, because 
the theory is fi ne ... but if we do 
not put it into practice, it’s useless. 
That is why the Department for 
Waste Collection and Treatment 
has once again launched the ‘Mi-
jas más limpia’ (A cleaner Mijas) 
awareness campaign about rub-
bish collection and collection of 
larger items.

“This initiative in favour of rai-
sing awareness about good coe-
xistence and respect for the en-
vironment has yielded very good 
results during the past year, so we 
are going to make it available to 
the residents through educational 
centres, associations, collectives 
and citizens in general”, reported 
the councillor responsible for this 
department, José Carlos Martín 
(Cs) a few days ago.

The councillor took the oppor-
tunity to explain that the intention 
of the Mijas Town Hall is for the 
initiative to reach all the citizens, 
old and young, for which they 
have decided to divide the activi-
ties organised into three sectors. 

Amanda Gijón

A new edition of the 
awareness campaign 
on depositing rubbish 
and collection of larger 
items begins

the campaign

Fun activities
The initiative will again reach the schools of the municipality in Sept-
ember through awareness workshops and informative talks in which 
the children will learn a lot about waste recycling

in sch� ls

is back

On the one hand schools, through 
dynamic workshops, on the other 
groups, with talks and exhibitions 
and, fi nally, citizenship in general 
through information points laun-
ched in different areas of the mu-
nicipality.

The concessionaire of the was-
te collection service in Mijas, Ur-
baser, is responsible for defraying 
the cost of this initiative, which 
began on April 27th in Adimi at 
the fi rst information point. “On 
June 5th, coinciding with World 

Environment Day, we will have 
another information point at El 
Torreón de La Cala”, said Martín. 

Although the programme has 
already started, the activities in 
the schools will begin in Sept-
ember. “We are going to visit the 
schools in Mijas because it is very 
important for children to interna-
lize this type of behaviour from 
an early age”, said the councillor, 
adding that “there will also be 
talks for the associations in the 
municipality”. The be  sardines,

EVENTS

this weekend at La Cala
I.Merino. The Supersol squa-
re, located next to the boule-
vard in La Cala, welcomes from 
today, Friday 17th, and until 
Sunday, 19th, the 1st  Festival of 
‘Espeteros’ (sardine roasters) of 
Andalusia. The initiative, pro-
moted by the Association of 
Entrepreneurs and Merchants 
of La Cala, aims to 
promote this gastro-
nomic technique so 
typical of the coast 
of Malaga. Visitors 
can taste roast sardi-
nes accompanied by 
drinks at affordable 
prices. One of the at-
tractions of the event 
will be, on Saturday 
18th, a contest of ‘es-
peteros’ directed, on 
the one hand, at pro-
fessionals of the sec-
tor and, on the other, 
at amateurs and 
veterans. The con-
test will be free for 
enthusisasts and ve-

terans, while for professionals 
it will cost 100 euros. As for the 
winners, trophies will be distri-
buted for the fi rst classifi ed and 
a cash prize of 1,000 euros for 
the professional category. Co-
llaborators in the event are the 
Mijas Town Hall, Turismo An-
daluz and sponsors in the area.
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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

PRESENTATION 
II INTERNATIONAL FOOTBAL TOURNAMENT

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.

This week the presentation took place of the II International Footbal Tournament in 
favour of La Cala Lions Club, which will take place on the 1st of June at 7.00pm at 
the football ground Francisco Santana Paquirri in La Cala de Mijas.
6 local teams of veteran players representing ; SPAIN - ENGLAND - GERMANY - 
DENMARK and  FINLAND - SCOTLAND, which are participating for the fi rst time. 
During The doors will open at 6.30 and the teams will start playing at 7pm. Entry will 
be by donation and refreshments (food & drink) will be available. This is the second 
tournament and the last event saw UK take away the trophy, so with two teams 
more it is going to be even more exited, who is going to win and et the trophy. The 
tournament is organised by the La Cala de Mijas Lions in collaboration with Pena 
Dinamarca, and both the Sports and Foreigners departments of Mijas Town Hall. The 
event is for Charity and is something the whole family will enjoy. 

LA PEÑA DINAMARCA INVITES YOUNG MIJAS 
FOOTBALL PLAYERS TO SEE MÁLAGA CF

The Málaga CF Support Group Peña Dinamarca once again invited a group of young 
football players, director and vice directors from the Mijas Sports Club to La Rosale-
da in Málaga to watch playing : Malaga CF and Oviedo. They met at the Danish Club 
where the Morten Moller, President Peña Dinamarca welcomed everyone and after 
a light meal and taken in busses to Malaga. This is the 4th year La Peña Dinamarca 
has invited a group of young players from Mijas, this time they had a very good time 
as Malaga CF won Oviedo : 3 - 0 
A big thank you to Peña Dinamarca for the invitation !J.P. Last Tuesday, May 14th, the 

draw for groups in the II Inter-
national Football Tournament to 
raise funds for the Lions Club 
was held in the branch offi ces of 
La Cala de Mijas in the presence 
of the Councillor for Foreigners, 
Amanda Ayuso, responsible for 
the department, Anette Skou, 
the president of Peña Malaguis-
ta de Dinamarca, Morten Mo-
ller, and representatives of the 
Lion’s Club of La Cala. The draw 
left two very interesting groups: 
in Group A, Spain, Scotland 
and Finland and in B, Denmark, 
England and Germany. “There 
are six national combos of ve-

II football tournament to raise funds 
for La Cala Lions coming 1st of June
The municipal 
stadium in La Cala 
will host a new edition 
of the international 
charity tournament 
from 7pm

terans, all players over 45 years 
old. Unlike the fi rst edition, in 
this one we have included teams 
from Finland and Scotland. From 
the Town Hall we invite everyone 
to attend. The doors will open at 
6:30 p.m. and you will be able to 
contribute to this charitable cau-
se with a donation”, said Ayuso.

The 7-a-side football cham-
pionship will be held at the Muni-

cipal Stadium of Los Olivos Fran-
cisco Santana ‘Paquirri’ of La Cala 
de Mijas starting at 7:00 p.m. The 
best two of each group will reach 
the semifi nals. The fi rst of Group 
A will be measured against the 
second of Group B, while the se-
cond of Group A, will play against 
the fi rst of Group B. The two win-
ners of the semifi nals will dispute 
the grand fi nal.

CHARITY

The Pink Ladies of the Spanish 
Association Against Cancer 
(AECC) of Mijas and Fuengiro-
la celebrated their fi rst Charity 
Gala at the Valparaíso restaurant 
in Mijas on the 8th. The gala was 
organized by the professional ex-
football player in the English fi rst 

division Roger Wedge, to whom 
the Pink Ladies thanked for his 
participation. They also thanked 
all the sponsors and the almost 
200 guests who attended the gala.

The AECC Pink Ladies is an 
area of attention abroad that 
works from the association of 
Fuengirola and Mijas, composed 
of volunteers who speak different 

languages; a very necessary ser-
vice in the area, since 40% of the 
population is foreign.

To be a Pink Lady or a Pink 
Panther you can contact the as-
sociation on 659 946 903. They 
are looking for volunteers who 
speak languages such as English, 
French, German or Arabic, 
among others.

The fi rst Pink Ladies Charity 
Gala raised 3.750 euros

Photos: Pink Ladies.

This week the presentation took place of the II International Footbal Tournament in 

Maggie Bobowicz, President and members of La Cala Lions Club; 
Morten Moller, President Peña Denmark; Natalia Amanda Ayuso, 
Councillor and Anette Skou Coord. Foreigners Dept. Mijas Town Hall.

Carmen Martín



GROUPS

Friday 17th May: at 7:00 pm. Tickets at 
the door, 5 euros, TIMS Choir meets Ballerup 
Chamber Choir from Denmark, Music by Ed-
vard Grieg, Ola Gjeilo, Evert Taube, Kai Nor-
mann Andersen, Nils Lindberg, David Foltz, 
César Franck, Karl Jenkins, Mozart, John 
Rutter, Giuseppe Verdi, conducted by Denis 
Segond and Margaret Williams. At the Danish 
Church, Las Lagunas, Calle Cipres 22.

 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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CAC MIJAS

Permanent exhibitions by  
Picasso and Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

cc costa mijas

Matronal Talks
Lactancy
Wednesday 5th/6th, 17:30 h  

at the cafetería, third fl oor
Free entrance

Children’s activities
Saturday 25th. Workshop to 

create windmills
18 hours, 3rd fl oor, cafetería. 

Limited spaces

Exhibition of paintings by Kelly 
Fischer

Fountain Hall Mijas 
Until the 31st  of May

don,t miss

Craft exhibition Open University 
students in Las Lagunas

Cultural Centre in Las Lagunas in 
Mijas

Until the 17th of May

SATURDAY 18TH
Ist Training Day: 

‘Think and talk 
better’

Theatre in Las 
Lagunas, from 10 a 
17:30 hours

Organised by the 
Philosophy Centre for 
Children and the Culture Area. Several 
talks will be offered with the aim of 
facilitating peaceful coexistence within 
the framework of reasonableness, 
creativity and ethical sensitivity at home

Exhibition of paintings by María 
del Carmen Pérez

Civic Centre in Las Cañadas
Exhibition of pictorial works by this 

local artist

friday 17th May
17th, 18th, & 19th

I st Andalusian Festival of 
‘Espeteros’ (Sardine roasters)

Supersol square, La Cala
From14 to 22 hours

Fischer
Fountain Hall Mijas 
Until the 31st  of May

students in Las Lagunas

Mijas

I st Andalusian Festival of 
‘Espeteros’ (Sardine roasters)

Painting exhibition by UP students 
in Mijas Village

Folk Museum, 19 hours
Until the 20th of May

Painting exhibition by the students 
of the UP of La Cala

Cultural Centre Cristóbal Ruiz
Until the 13th of May

Ateneoconciencia
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 
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

Conference by Antonio Manuel 
Rodríguez Ramos

Patio in the Folk Museum, 19 h

World Museum Day
Free entrance all day to the Folk 

Museum

WEDNESDAY 22ND
Exhibition of robotics

Folk Museum, Inauguration at 4 in 
the afternoon

Until the 27th of May

Dance Festival by the Ana María 
Tineo Academy to help Afesol
Theatre in Las Lagunas, 19:30 h

The donation is 4 euros.
Tickets can be purchased at the 

academy and,
from two hours 
before, at the 
theatre

Exhibition of robotics
Cultural Centre in Las Lagunas. 

Inauguration at 19 hours
Until the 24th of May

Theatre play by the young Open 
University group

Theatre in Las Lagunas, at 19 h
Free entrance

XV Torreón del Cante Contest
Peña Flamenca del Sur, 21:00 h
With Rosi Campos, Kike Castiblanco, 

Lidia pérez Correas & Manuel Vera 
Quincalla singing and Niño Rinquin on 
the guitar

Open Door Day at Nuevo Enfoque 
Mijas

From 19:00 hours, Conjunto 
Residencial Los Olivos, block B, 
ground fl oor, Urbanización El Coto

A chance to get to know the 
members and see their latest 
photographic exhibition

sunday 19th
10th Dog Day

Plaza de España in Fuengirola
Canine march with departure at 

10 o’clock. In addition there will be 
adoption of dogs, dog shows and 
hairdressing, training workshop and 
solidarity bar

Tapas and Music to raise funds 
for Refugees

Sports Port in Fuengirola, from 14 
to 23 hours

With music and food from all over 
the world

University group

A fl amenco evening with El Petro
Cultural Centre in Las Lagunas, 

20 h
This artist comes from a ‘cantaor’ 

family deeply rooted in the world of 
fl amenco. He dominates numerous 
fl amenco styles and is a great guitar 
afi cionado, having shared a poster with 
many great fl amenco artists
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