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ACTUALIDAD/22

Arrancan las obras 
de conexión entre 
el Camino de Coín 
y la avenida AMPA 
Las Caracolas
También se han 
adjudicado los trabajos 
para la fase fi nal del 
desdoblamiento del 
Camino de Coín 

ACTUALIDAD/21

   

 

PÁG.37PÁG.37
C

una técnica fotográfica

ACTUALIDAD/31

Casi 17 hectáreas de 
matorral bajo se vieron 
afectadas por los siniestros 
que se produjeron con solo 
dos días de diferencia

Un fallo en el 
tendido eléctrico 
provoca dos 
incendios en 
Valtocado

Mijas adjudica la 
construcción de la 
nave para el servicio 
de limpieza viaria y 
recogida de basuras
Se ubicará en un terrero 
municipal, de 6.000 
metros cuadrados, 
situado en el Polígono 
La Torre, en el cruce de 
Entrerríos 

un sentido homenaje para

C

descubre los rincones
una personalidad del fútbol

PÁG.28

D 

para retratar plantas

46.506 personas están llamadas a 
las urnas el domingo 26 en Mijas
En las elecciones locales y europeas podrán votar en Mijas 43.160 españoles y 
3.346 extranjeros que han manifestado su intención de votar ACTUALIDAD/16-17

Un debate plural en directo.- El jueves 23 Mijas Comunicación emitió en directo, en televisión, radio, página web 
y redes sociales, un debate a siete con los cabeza de lista de todas las formaciones que concurren a los comicios del 26M, a excepción 
del candidato de Movimiento Vecinal Mijeño, que rehusó participar en esta cita. Fue una oportunidad única para que los candidatos 
desgranaran una a una sus propuestas electorales para el municipio y confrontaran ideas.  Foto: Isabel Merino.

Mijas Comunicación despide a 
una trabajadora inigualable, Karen 

McMahon. La responsable de los 
informativos en inglés de esta 

casa nos dijo adiós tras una larga 
enfermedad a la que se enfrentó 

hasta el final
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ACTUALIDAD/02-18

Hasta siempre, compañera

para retratar plantas
La Térmica ofrece en Mijas 
un curso sobre cianotipia el 
sábado 25 de mayo, impartido 
por María José Coronado
y Laura Brinkmann 

descubre los rincones

El maratón fotográfico 
Enfoca en Mijas y el 
concurso Pinta en Mijas se 
desarrollarán el domingo 2 
de junio en el centro histórico

más bell	  de Mĳ as Pueblo
El CD Mijas celebra el I 
Memorial Julián Burgos para 
recordar al encargado de 
material del club, que trabajó 
toda su vida para el equipo

ELECCIONES MUNICIPALES
Y EUROPEAS

Entrevistas con los 
candidatos a la alcaldía
Seguimiento de la campaña

Sigue la jornada 
electoral en directo en 

Mijas ComunicaciónReportaje sobre anteriores comicios

ESPECIAL

ACTUALIDAD/02-07

DOMINGO, 20 h 

PÁG.42



Isabel Merino

Jueves 23, 11 de la mañana. Poco a 
poco, aunque puntuales a su cita, 
siete de los ocho candidatos que se 
presentan a las elecciones munici-
pales van llegando a las instalacio-
nes de Mijas Comunicación. Llevan 
casi seis meses en campaña (las 
autonómicas del 2 de diciembre, 
las nacionales del 28 de abril y, este 
domingo, las locales) y la mayoría 
están más que acostumbrados a 
conceder entrevistas, presentar 
ante los medios propuestas de su 
programa electoral o pedir el voto 
en mítines a lo largo y ancho de 
nuestro municipio. Sin embargo, el 
jueves se enfrentaban a un momen-
to único, la posibilidad de presentar 
las líneas claves de sus programas 
frente a sus adversarios políticos en 
directo a través de Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, Facebook Live y www.
mijascomunicacion.com.

Un debate a siete (el candidato 
de Movimiento Vecinal Mijeño, 
Francisco Sepúlveda, rehusó la 

invitación de participar), consen-
suado entre todos los participantes 
y que es el culmen a una campaña 
que fi naliza el viernes 24. Con una 
hora por delante para poner en or-

den ideas y afi nar preparativos, los 
candidatos van ocupando su sitio 
en el plató. Comparten comentarios 
con sus jefes de prensa, comentan 
entre ellos anécdotas de la campa-
ña, posan para Mijas Semanal. Pron-
to, llegan las doce del mediodía. Se 
encienden los focos, se abren los 
micros y... estamos en directo. Bea-

triz Martín da la bienvenida a los 
contertulios y comienza el cruce de 
propuestas. Economía, políticas so-
ciales, modelo urbanístico y trans-
parencia son los cuatro bloques que 
centran el debate. Cuatro pilares 
básicos que dejan entrever el mo-
delo de ciudad que defi ende cada 
candidatura. Y, al fi nal, tiempo para 
pedir el voto ciudadano. “Es impor-
tante que el día 26 voten si quieren 
un futuro verde, de biodiversidad, 
que no esté gestionado por espe-
culadores y empresarios”, senten-
ció Andrés Gálvez, candidato de 

Izquierda Unida. “Si no quieres un 
‘trifachito’ en el ayuntamiento, vota 
Podemos”, le seguía Remedios 
Leiva, cabeza de lista del partido 
morado. Por su parte, la candidata 
de Vox, Maya Escolar, “hizo un lla-
mamiento a los valientes para que 
apuesten por un cambio radical”, 
mientras que Francisco Martínez 
Ávila, de MASCSSP, recordó que 
votar a su partido “es votar a los he-
rederos del Podemos del 15M”. Para 
Juan Carlos Maldonado, líder de 
Ciudadanos, “hemos demostrado 
con hechos y no con palabras que 

no defraudamos a nadie”. Josele 
González, candidato del PSOE, pi-
dió a los vecinos una “oportunidad” 
y aseguró que “pase lo que pase el 
domingo no se negociarán los re-
sultados en ningún despacho”. Por 
último, Ángel Nozal, que encabeza 
la lista popular, afi rmó que “llevo a 
Mijas en la mente y el corazón; si 
crees en alguien que está a tu servi-
cio, vota al Partido Popular”.

La suerte está echada. Ya solo 
queda esperar al domingo para ver 
qué candidatura convence más a 
los mijeños. 

Ocasión única en que la mayoría 
de los candidatos a ocupar la 
Alcaldía del Ayuntamiento de 
Mijas desgranan cara a cara y en 
televisión sus propuestas electorales
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SIETE CANDIDATOS, CARA A CARA EN DIRECTO
El jueves 23, Mijas 
Comunicación emitió en 
riguroso directo el debate 
entre siete de los ocho 
candidatos a las municipales

EL RESPETO A 
LOS TURNOS 
DE PALABRA 
MARCÓ EL 
DEBATE

**

EMITE EN DIRECTO
Mijas Comunicación

un debate a siete



Actualidad 03

DEBATE - LOS CANDIDATOS DEFIENDEN SUS PROPUESTAS

Economía, políticas sociales, 
modelo urbanístico y 
transparencia han sido los 
cuatro grandes bloques que 
han marcado el debate

BLOQUES TEMÁTICOSAMPLIA COBERTURA

Una oportunidad 
única.- La propia diná-
mica del debate permitió 
que cada candidato expu-
siera sus puntos de vista 
de manera clara y sin inte-
rrupciones. Las interven-
ciones en cada uno de los 
bloques temáticos comen-
zaban por los partidos con 
menor volumen de votos 
en las pasadas elecciones 
(se alternaron Podemos e 
Izquierda Unida) para fi na-
lizar por las fuerzas con 
mayor número de conceja-
les (cerraba los bloques el 
PP). En cada bloque, cada 
candidato tenía derecho a 
tres intervenciones de un 
minuto de duración. Mode-
ró el debate Beatriz Martín 
/ I.Merino.

JOSELE 
GONZÁLEZ

ÁNGEL 
NOZAL

JUAN CARLOS
MALDONADO

FRANCISCO 
MARTÍNEZ ÁVILA

MAYA
ESCOLAR

REMEDIOS
LEIVA

ANDRÉS
GÁLVEZ

Candidato del Partido SocialistaCandidato del Partido Popular Candidato de Ciudadanos Candidato de MASCSSP 

Candidata de Vox Candidata de Podemos Candidato de Izquierda Unida

Ha formado parte de las directivas 
de diferentes colectivos juveni-
les de ámbito local, provincial y 
universitario. Afiliado al PSOE y 
Juventudes Socialistas desde los 
18 años, actualmente es secre-
tario general del PSOE mijeño 
y portavoz del Grupo Municipal 
Socialista. González se presenta 
como candidato por primera vez 
a unas elecciones municipales.

Presidente del PP de Mijas, fue 
por primera vez candidato a la 
alcaldía en el año 2007. En 2011, 
consigue la mayoría absoluta con 
15 concejales, tras más de tres 
décadas de mayorías socialistas. 
En los pasados comicios de 2015, 
vuelve a ganar aunque pierde la 
mayoría absoluta, entrando en el 
gobierno tras un pacto con C’s, 
que se rompió en abril de 2016.

La primera vez que se presenta 
como candidato a la alcaldía por 
Ciudadanos fue en 2015, siendo 
la tercera fuerza más votada con 
cinco concejales. Maldonado ha 
sido alcalde de Mijas durante el 
presente mandato tras un pacto 
de gobierno con el Partido Popular. 
El domingo 26, revalida su candi-
datura al frente de la formación 
naranja. 

Voluntario en AFA Fuengirola-
Mijas Costa y vicepresidente de 
la Federación Andaluza LGTBI 
Arcolris en Mijas, Martínez Ávi-
la ha sido durante el mandato 
2015-2019 el portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede Mijas en la Cor-
poración municipal. Este 26 de 
mayo, se presenta a la alcaldía 
en coalición con Más Andalucía 
y Podemos 15M.

Vasca de nacimiento, Maya Esco-
lar es integrante de la Brigada de 
Seguridad Ciudadana de la Poli-
cía Nacional de Madrid, ahora 
en excedencia. Es diplomada en 
Magisterio de Educación Física 
y entró a formar parte de Vox por 
su vinculación profesional con la 
familia del presidente de la forma-
ción, Santiago Abascal. 

Partidos CON represen-
tación en la Corporación 
municipal

Se defi ne como ecologista, femi-
nista, defensora de la igualdad de 
género, la justicia social y los ani-
males. La mijeña Remedios Leiva 
encabeza la coalición integrada 
por once miembros de Podemos, 
ocho de Alternativa Mijeña y siete 
independientes y se presenta por 
primera vez a unas elecciones 
municipales.  

Aunque es miembro de Equo, 
Andrés Gálvez encabeza la lista 
de la coalición en la que confl uyen 
este partido junto a Izquierda Uni-
da e Iniciativa del Pueblo Andaluz. 
Mijas y Fuengirola son los dos 
únicos municipios de la Costa del 
Sol en los que se presenta esta 
confluencia de izquierdas. Sus 
propuestas son ecologistas, ani-
malistas y centradas en lo social.

Partidos SIN represen-
tación en la Corporación 
municipal

CONOCE A

candidat� 
LOS

FRANCISCO
SEPÚLVEDA

El candidato de Movimiento 
Vecinal Mijeño

no participó en el debate político 
celebrado el jueves 23 en esta 
casa tras declinar la invitación 
de Mijas Comunicación.

Sepúlveda ha presidido durante más 
de una década la Asociación de Veci-
nos de La Cala y regenta la famosa 
venta de La Butibamba. Encabeza 
una lista, según afi rma, conformada 
por personas ajenas a la política.

El debate pudo seguirse a través 
de Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, 
Facebook Live y la web de 
Mijas Comunicación, generando 
multitud de visitas y comentarios
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BLOQUES TEMÁTICOS

EMPLEO   POLÍTICA IMPOSITIVA   PRESUPUESTO MUNICIPAL

“El empleo es básico y hay que 
crearlo de forma estable”.- Según 
Francisco Martínez, es fundamental 
“reducir los impuestos a la hora de 
crear una primera empresa, pro-
mocionar el alquiler de locales y 
promover prácticas remuneradas 
en el ayuntamiento”. En cuanto a la 
Renta Básica, propone “un contra-
to amplio que permita recibir una 
formación reglada”, mantener la 
incubadora de empresas, impulsar 
cursos de formación profesional 
de ofi cios artesanos y reactivar el 
CIOMijas. Martínez Ávila afi rma que 
velará para que en Mijas no se cobre 
menos “del salario mínimo”.

“Proponemos reducir el IBI al 
límite máximo permitido por la 
ley”.- Según Maya Escolar, “en 
Mijas el IBI es un impuesto muy 
alto que no se corresponde con 
los servicios que presta el ayunta-
miento”. Vox propone “bonifi car el 
90% del IBI a las familias numero-
sas, con mayores y dependientes, 
así como suprimir la plusvalía”. 
Fomentar el “emprendimiento con 
políticas de agilidad en la gestión y 
ayudar al autónomo en situaciones 
de crisis” son otras de sus pro-
puestas. Asimismo, plantea acabar 
con los contratos temporales “que 
paralizan el crecimiento familiar”.

“El político que deja dinero en 
caja ha hecho una mala gestión”.- 
Para Gálvez, “la cuenta debe aca-
bar en cero una vez que fi naliza el 
ejercicio”. Desde IU, apuestan por 
“incentivos al empadronamiento, 
por revisar la plusvalía y convertir 
la Renta Básica en una verdade-
ra empresa de inserción laboral”. 
En cuanto a impuestos, defi enden 
que “pague más el que más tiene”. 
Su partido apuesta por “un modelo 
productivo basado en la economía 
verde y la agroalimentación ecoló-
gica”. “Traeremos empresas de I+D 
y crearemos una empresa eléctrica 
municipal”, fi naliza.

“Queremos recuperar los ser-
vicios municipales básicos que 
se han ido privatizando”.- Para 
Remedios Leiva, “se ha demostra-
do que cuando los servicios son 
de gestión pública son más ren-
tables y económicos”. En materia 
de empleo, propone “apoyar a los 
autónomos facilitando sus gestio-
nes, crear talleres para la cualifi -
cación de los jóvenes o fomentar la 
creación de cooperativas”. Desde 
el punto de vista fi scal, aboga por 
impuestos progresivos “que se ade-
cuen a los ingresos y al patrimonio 
de las familias”, así como eliminar 
los recargos por fraccionamiento.

04 Actualidad Viernes 24 de mayo de 2019
Mijas Semanal

La necesidad de reducir la carga 
fi scal, crear empleo y reformular la 
Renta Básica fueron los puntos en 
común de los candidatos en este 
primer apartadoprimer apartadoprimer apartado

D
E

E

“El PP acabó con la deuda 
municipal en la peor crisis que 
recuerdo.- “Tener 125 millones de 
euros en el banco no es un éxito, 
el presupuesto está para ejecutar-
lo, no para ahorrarlo”, opina Ángel 
Nozal, que también propone revisar 
la gratuidad del deporte, bajar la 
presión fiscal a mayores, viudos, 
jóvenes y personas que quieran 
emprender y “eliminar la plusvalía 
si es por herencia”. Hablando de 
empleo, el candidato popular apunta 
que “los talleres de formación son 
fundamentales para jóvenes y muje-
res que quieren volver al mercado 
laboral”.

“No es sinónimo de buena gestión 
que tengamos 125 millones en el 
banco”.- Según Josele González, no 
es lógico “que una recaudación que 
se hace a los mijeños no revierta en 
la mejora de su calidad de vida”. 
En materia de empleo, recordó que 
mientras estuvieron en el equipo 
de gobierno, “ayudamos a 2.000 
mijeños a encontrar una oportuni-
dad laboral y creamos la primera 
incubadora de empresas”. Tam-
bién aboga por eliminar “las trabas 
burocráticas” a los emprendedores. 
Reducir progresivamente las car-
gas impositivas y rescatar servicios 
públicos, otras de sus propuestas.

“Se han conseguido retos econó-
micos y solvencia en la gestión 
municipal”.- Superávit de 125 millo-
nes de euros, deuda cero, bajada del 
IBI y la plusvalía con cinco millones 
de ingresos menos para el ayunta-
miento son los hitos que defiende 
Juan Carlos Maldonado en materia 
económica durante el presente man-
dato. “Es importante colaborar con 
los empresarios haciendo gratuita la 
licencia de apertura, la ocupación de 
la vía pública y la carga y descarga”, 
apunta. “Hay que subvencionar a 
proyectos generadores de empleo, 
trabajar en espacios de coworking 
y seguir con el vivero de empresas”.



DEBATE - LOS CANDIDATOS DEFIENDEN SUS PROPUESTAS

“El plan Corea debe seguir para 
dignifi car las viviendas de perso-
nas que no tienen nada”.- Junto 
a la reactivación de este progra-
ma de rehabilitación de inmuebles 
para mayores, Nozal defi ende que 
las plusvalías que pagan bancos, 
promotoras o inmobiliarias se des-
tinen “a los jóvenes, se invierta en 
formación profesional y talleres de 
capacitación”. También alude a la 
necesidad de ser “generoso” con 
las familias que tienen a cargo a 
personas con diversidad funcional.

“En responder cuando la gente lo 
necesita es donde reside la buena 
gestión en materia social”.- Para 
el candidato del PSOE, Mijas ha 
pasado de ser “referente en políti-
cas sociales” a dar “grandes pasos 
atrás”. “Es una pena que no se haya 
auditado el departamento para ver 
dónde está el fallo”, opina. González 
aboga por que la gestión de la futura 
residencia sea “pública”. En cuanto 
a juventud, “nos encontramos un 
área desmantelada, sin presupuesto 
ni ayudas para los jóvenes”. 

“Con el nuevo modelo de orde-
nanza, seremos más ágiles en 
la entrega de ayudas.- A juicio 
de Maldonado, el problema de los 
retrasos que se han producido en 
Servicios Sociales “ha estado en 
el modelo de subvención, que es 
muy restrictivo”, lo cual “ya se ha 
resuelto”. Durante este mandato, 
apunta el candidato de C’s, “se ha 
incrementado el gasto social y se 
han creado prestaciones nuevas 
como las ayudas al alquiler o la 
discapacidad”.

“Triplicaremos el personal en servi-
cios sociales para ofrecer una res-
puesta ágil y efi caz”.- La atención 
a la tercera edad centra parte de las 
propuestas de MASCSSP en materia 
social. “Crearemos un plan de aten-
ción y acompañamiento de mayores, 
apoyo domiciliario de respiro fami-
liar, impulsaremos la adecuación de 
viviendas accesibles y talleres de 
nuevas tecnologías para mayores”. 
La puesta en marcha de un come-
dor social, un banco de alimentos 
municipal y un parque de viviendas 
sociales, más ideas de MASCSSP.

“Es necesario incrementar el 
presupuesto para programas 
sociales y ayudas”.- Maya Esco-
lar defi ende la necesidad de crear 
“becas para actividades municipa-
les” y dotar a la localidad de guar-
derías “bien acondicionadas que 
permitan liberar a las familias”. En 
cuanto a la Renta Básica, apues-
ta por “revisarla para optimizar 
los recursos”. “Da mala imagen, 
podría ir direccionada a otro tipo 
de servicios, como el apoyo a gente 
mayor”, opina.

“Impulsaremos la construcción 
de una residencia pública y de un 
hospital comarcal”.- A estas pro-
puestas, Podemos suma un bono 
para estudiantes universitarios, la 
creación “de un parque de vivien-
das de alquiler social y una ayuda 
de 1.000 euros por nacimiento para 
las familias en exclusión social”. 
“La concejalía ha sido un completo 
desastre con ayudas que nunca han 
llegado a las familias ni las asocia-
ciones”, opina Leiva, que plantea la 
creación de ofi cinas de información 
sobre igualdad en los tres núcleos.

Viernes 24 de mayo de 2019 05Actualidad
Mijas Semanal

AYUDAS    ASOCIACIONES    MAYORES

“Daremos las prestaciones 
sociales en tiempo, porque son 
un derecho, no caridad.- Andrés 
Gálvez califi ca de “nefasta” la ges-
tión en materia social, “llegando a 
retrasos de años” y poniendo a las 
asociaciones “en inseguridad jurí-
dica” con la entrega de subvencio-
nes “de manera irregular”. Propone 
crear una ordenanza que regule el 
precio del alquiler vacacional, crear 
un parque de viviendas en alquiler 
y “asumir la provisión de platos en 
los comedores de los colegios”.
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mayores, nexos 
de unión de los 
candidatos a 
la alcaldía en 
materia social
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MODELO
URBANÍSTICO

BLOQUES TEMÁTICOS

PLAN GENERAL   MOVILIDAD    APARCAMIENTOS   CIUDAD ACCESIBLE   CONEXIONES VIARIAS
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La necesidad de redactar un 
nuevo Plan General, recepcionar 
las urbanizaciones y crear nuevos 
aparcamientos centra el tercer 
bloque del debate a siete

“Queremos un modelo de ciudad 
para vivir y convivir y que atraiga 
la inversión”.- Como hitos en este 
mandato en materia urbanística, 
Juan Carlos Maldonado mencionó 
el inicio del proceso de recepción de 
urbanizaciones, un “plan ambicioso 
de aparcamiento, se han construi-
do diez parques, infraestructuras 
para evitar inundaciones y más de 
200 calles remodeladas”. Para el 
candidato de Ciudadanos, “el próxi-
mo mandato será fructífero por el 
cambio de gobierno en la Junta, 
que desbloqueará proyectos como 
el hospital, los equipamientos esco-
lares o las viviendas irregulares”.

“Proponemos la modificación 
del PGOU para acabar con los 
ciudadanos de segunda en 
Mijas”.-Junto a esta medida que 
benefi cia a los residentes en urba-
nizaciones, Martínez Ávila incluye 
en su programa la construcción de 
carriles bici, aparcamientos públi-
cos aéreos, parques inclusivos y 
con toldos, soluciones urgentes 
para evitar inundaciones y una 
red de carriles bici. El candidato 
de MASCSSP promete además 
un polideportivo en Las Cañadas, 
implementar en los parques una 
red wifi  abierta y construir biblio-
tecas en Mijas Pueblo y Calahonda.

“Creemos en un plan a diez años 
para asumir la recepción de 
urbanizaciones”.- Maya Escolar 
piensa que este proceso no puede 
hacerse “de sopetón”. Su partido 
está a favor de un modelo urbanís-
tico “pensado para el futuro y res-
petuoso con el medio ambiente”. 
Incluye en su programa la cons-
trucción de una ciudad deportiva 
en el hipódromo, la puesta en mar-
cha de un centro de convenciones 
y el impulso defi nitivo al hospital. 
También apuesta por iluminar la 
Senda Litoral, crear carriles bici, 
renovar aceras y dotar a Mijas de 
parques y zonas biosaludables.

“Pondremos en marcha un plan de 
embellecimiento tras las obras que 
convirtieron el pueblo en una masa 
gris”.- Según Remedios Leiva, el 
plan se extenderá también a La Cala. 
La candidata de Podemos habla de 
un plan de aparcamiento “con-
sensuado con los vecinos” y que 
respete las zonas verdes, así como 
“una protección real del patrimo-
nio histórico”. Asimismo, asumirán 
la ampliación del edifi cio de AFAM 
y crearán centros de juventud en 
los tres núcleos. Podemos también 
defi ende “la declaración de la sierra 
como parque natural” y apuesta por 
un turismo “rural y sostenible”.

“No se han regularizado las 
viviendas del campo, ni se ha 
construido el hospital, ni se han 
planifi cado viales que conecten 
los núcleos”.- Con reproches a 
los actuales gobernantes comen-
zó el primer turno de intervención 
de Andrés Gálvez. Izquierda Unida 
incluye en su programa la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, 
un plan de movilidad con autobu-
ses eléctricos e itinerarios efi cien-
tes, un plan de recuperación de 
las playas, así como impulsar un 
bosque urbano en la Finca Acevedo 
y recuperar los cauces de ríos y 
arroyos con una vía verde.

“Hay que revisar un Plan Gene-
ral que está obsoleto y permite 
un urbanismo depredador”.- En 
palabras de Ángel Nozal, este plan 
“no tiene en cuenta zonas verdes, 
ni plazas escolares, ni centros de 
salud ni aparcamientos. Hay que 
reorganizar Mijas como ciudad inte-
ligente”. En cuanto a viviendas de 
protección ofi cial, apunta a la nece-
sidad de “buscar los mecanismos 
para que los dueños de parcelas 
las construyan”, así como “impedir 
que se vuelva a construir en suelo 
no urbanizable. Les hacemos pagar 
el mismo IBI pero considerándoles 
ciudadanos de tercera”.

“Queremos una ciudad moderna, 
inclusiva y dinámica en la que 
los mijeños puedan vivir donde 
quieran”.- Para Josele González, 
“ha llegado el momento de poner 
en marcha un parque de viviendas 
en alquiler de titularidad municipal 
con bonifi caciones para los resi-
dentes”. “Este debe ser el mandato 
en el que pongamos en marcha un 
nuevo PGOU”, impulsando infraes-
tructuras “para la peatonalización, 
la convivencia y el uso social”, opi-
na. Desde su partido, abogan tam-
bién por soterrar la A-7 a su paso 
por Las Lagunas y garantizar el 
saneamiento en los diseminados.
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Impulsar una participación real 
de los ciudadanos en la gestión 
municipal y mejorar la efi ciencia 
de la administración local, claves 
del cuarto y último apartado

PARTICIPACIÓN CIUDADANA   LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

“La transparencia pasa por luchar 
contra la corrupción”.- Martínez 
Ávila recordó que su partido “no 
se ha callado” en cualquier caso 
donde ha visto “atisbo de corrup-
ción”. Según denuncia, en Mijas 
“no hay manera de saber en qué se 
ha gastado el presupuesto, no hay 
facilidades para las personas que no 
tienen unos mínimos conocimientos 
informáticos”. Solucionar esto pasa, 
a su juicio, “por acometer una mejo-
ra integral del área de Informática”. 
Además, critican que, a pesar de 
haberse puesto en marcha los pre-
supuestos participativos, “sigue sin 
hacerse nada”. 

“Vox tiene un compromiso con la 
gestión efi caz, de lucha contra la 
corrupción y el despilfarro”.- La 
candidata de Vox habla de “fomentar 
una consulta ciudadana con el obje-
tivo de opinar sobre los proyectos 
que se lancen”. Desde el partido que 
encabeza en Mijas Maya Escolar, 
apuntan a la necesidad de “inter-
venir y auditar periódicamente las 
cuentas, publicar los acuerdos plena-
rios y poner los activos inmobiliarios 
del ayuntamiento a disposición del 
desarrollo empresarial y social”. Se 
muestran contrarios a otorgar los 
puestos a dedo, “queremos a los 
mejores, con formación y valía”.

“Planteamos que los plenos sean 
en horarios normales para que 
los que trabajan puedan asis-
tir”.- Para Remedios Leiva, “la 
transparencia en el Ayuntamiento 
brilla por su ausencia por lo que 
cuando entremos solicitaremos una 
auditoría interna y externa”. “Vamos 
a solicitar que los cargos electos 
tengan un salario ético máximo de 
2.000 euros al mes”, indica la can-
didata de Podemos, que exige que 
las subastas sean “públicas, claras 
y transparentes”. También propone 
instaurar una ventanilla única admi-
nistrativa que libere a las gestiones 
“de excesiva burocracia”.

“Nuestro objetivo fi nal es que el 
pueblo decida qué se hace con 
su dinero”.- Para ello, “crearemos 
consejos y presupuestos participa-
tivos reales”, apunta Andrés Gálvez. 
Su partido, asegura, “dará respues-
ta administrativa a las solicitudes 
de los vecinos en un máximo de 
tres meses, se dotarán los pues-
tos de trabajo con oferta pública 
de empleo, se creará la fi gura del 
defensor del ciudadano y se pon-
drá en funcionamiento la adminis-
tración electrónica”. Gálvez dice 
sentirse “avergonzado” por el lugar 
que ocupa Mijas en el ranking de 
transparencia de los ayuntamientos.

del cuarto y último apartadodel cuarto y último apartado
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“Transparencia es que alcalde 
y concejales hagan una vez al 
año campaña en cada barriada 
dando cuenta de su gestión”.- 
Ángel Nozal recordó que de 2012 
a 2015, la portada del periódico 
Mijas Semanal publicaba cada 
semana los datos económicos 
del ayuntamiento. “Es algo que 
conviene recuperar en un futuro”, 
afi rma. “Queremos instaurar Q de 
Calidad o ISO 9.000 o 14.000 en 
todas las áreas, tiene que haber 
un área autónoma que pregunte 
al ciudadano cuál es el grado de 
satisfacción con el trato de los fun-
cionarios”, indica.

“Tenemos mucho que avanzar 
en administración electrónica”.- 
Josele González considera fun-
damental “que se pueda tramitar 
cualquier documento desde casa o 
el móvil”. Aboga por crear una con-
cejalía de Transparencia y lamenta 
que a pesar de haber impulsado los 
primeros presupuestos participati-
vos, “con 54 propuestas recogidas 
y tras un proceso de votación, a 
día de hoy están en el cajón del 
ayuntamiento”. El candidato socia-
lista también critica a C’s por, a su 
juicio, “sacar a licitación contratos 
millonarios para hacer campaña, 
con el dinero de todos”.

“El cumplimiento de la legali-
dad y la participación son dos 
ejes importantes para tener una 
administración responsable”.- 
En materia de transparencia, Mal-
donado opina que en este mandato 
se han producido grandes avances 
“con consejos de administración 
plurales, les hemos dado espacio 
a las fuerzas políticas en el ayun-
tamiento y hemos dotado de dedi-
cación exclusiva a los portavoces, 
además de incrementar el salario 
de los concejales por la asistencia 
a pleno. Se ha contado con la ciu-
dadanía a través del consejo social 
y el reglamento de participación”.
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Maya Escolar, candidata a la Alcaldía de Mijas 
por Vox, ha presentado la lista de candidatos y 
su programa, donde destaca la seguridad, “no 

queremos delincuentes en las calles, no que-
remos mafi as (...), queremos ciudades limpias 
y ordenadas”, apunta. Vox apuesta por crear 
una concejalía de la familia, la transparencia 
y la reducción de impuestos. “Tenemos claro 
que venimos a trabajar y a demostrar que lo 
que decimos lo hacemos”, dice.

José Antonio Jiménez, el candidato nº 10 
de Compromiso por Europa, una coalición 
formada por 11 partidos políticos, entre ellos, 

Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha visitado 
Mijas. Entre los pilares de su programa de 
gobierno se encuentra la lucha contra el cam-
bio climático. “Tenemos que sustituir nuestro 
actual modelo extractivo y consumista por 
un modelo más sostenible, potenciando la 
energía solar, sobre todo aquí en Andalucía”.

Podemos apuesta por la creación de un par-
que municipal de viviendas de alquiler social. 
También plantea mejorar la urgencia sanitaria. 

Igualmente, el impuesto progresivo y la ges-
tión directa de los servicios municipales y una 
localidad libre del maltrato animal son algunas 
de sus iniciativas. Por otro lado, la diputada de 
Podemos por Adelante Andalucía Vanessa 
García ha apoyado esta semana la candidatura 
en Mijas de Remedios Leiva.

Izquierda Unida reivindica la mejora del 
saneamiento integral en el litoral para solu-
cionar los problemas de suciedad y propone 

la creación de un consejo local por el dere-
cho de los animales y centros veterinarios 
públicos “para poder controlar las colonias 
felinas”, afi rma su candidato, Andrés Gálvez. 
Igualmente, pretende crear un conservatorio 
de música y propone medidas de mejora para 
los trabajadores de la plantilla municipal.

Maya Escolar (Vox): “Venimos 
a trabajar y a demostrar que lo 
que decimos lo hacemos”.-

Compromiso por Europa ofrece 
medidas para acabar con el 
cambio climático.-

Leiva (Podemos) apuesta por 
crear un parque municipal de 
viviendas de alquiler social.-

Gálvez (IU) reivindica la mejora 
del saneamiento integral en el 
litoral mijeño.-
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El candidato del PP a la Alcaldía de 
Mijas, Ángel Nozal, modernizará 
el Camino de Coín y desdoblará la 
carretera de Mijas desde El Laga-
rejo a la autopista de ser alcalde el 
próximo mandato; dos medidas 
con las que los populares pretenden 
acabar con el “caos circulatorio” de 
Las Lagunas. Así propone retomar 
el proyecto de remodelación de la 
entrada al Camino de Coín desde 
la A-7, la construcción de un puente 
en La Alberquilla, la conexión con el 
Sector 31 y la mejora de la ilumina-
ción. La reorganización y mejora de 
la limpieza viaria y la construcción 
de aparcamientos son otros proyec-
tos. Además, el Partido Popular de 
Mijas también propone un carril para 
ciclistas en ruta en la avenida Anda-
lucía de Las Lagunas, donde el jueves 
23 el PP ofreció un mitin en el parque 
María Zambrano.

El miércoles 22 el mitin fue en la 
plaza de El Torreón de La Cala, donde 

Redacción

Ángel Nozal (PP) modernizará el camino de 
Coín y desdoblará la carretera de Mijas
Promete rehabilitar las viviendas de los mayores para que sean accesibles

Redacción. El  candidato del PSOE 
a la alcaldía, Josele González, afi rmó 
en el mitin ofrecido el pasado miér-
coles 22 en el hotel TRH de Mijas 
Pueblo, en el que también participó 
la diputada Fuensanta Lima, que 
de ganar las municipales, su partido 
va a liderar la segunda transforma-
ción que el municipio necesita “para 
impulsar un pueblo moderno, diná-
mico, atractivo y también participa-
tivo”. “Conmigo podéis estar seguros, 
muy seguros de que conmigo no se 
va a mercadear en ningún despacho, 
que Mijas no se vende, a Mijas no 
se le va a poner ningún precio ni 
será moneda de cambio por ningún 
otro municipio”, apuntó también el 
candidato socialista, que propone 
para Mijas Pueblo la ampliación del 
Centro de Día de AFAM, la construc-
ción de una escuela infantil nueva 
en la plaza Virgen de la Peña y la 
ampliación de plazas de aparcamien-
tos en el pueblo, con un “plan serio” 
que contemplaría la ampliación del 
parquin ya existente y la construc-
ción de una casa de la cultura en el 
antiguo matadero con un parquin 
público. Otro aparcamiento iría en la 
zona del Barrio. También aboga por 
construir la residencia de mayores en 

Josele González (PSOE) impulsará 
“un pueblo moderno, dinámico, 
atractivo y también participativo”

marinero, dándole prioridad a los 
peatones y creando una zona comer-
cial y de ocio, ya que la circulación 
de vehículos se limitaría a las calles 
adyacentes y a un vial soterrado que 
conecte con la autovía, y la cons-
trucción de un parking subterráneo 
bajo esta vía; además de plazas de 
aparcamiento en superfi cie. También 
apuesta por la Senda Litoral.

Además, el PSOE incluirá en su 
programa electoral propuestas con-
sensuadas con las protectoras de ani-
males, cuidadores y propietarios de 
mascotas. Igualmente, apuesta por 
las políticas sociales y educativas, la 
creación de un parque de viviendas 
en alquiler y propiedad y por que la 
Sierra de Mijas-Alpujata sea decla-
rada Parque Natural. Los socialistas 
cerraron el viernes la campaña en el 
parque Andalucía.

Nozal abogó por construir la pis-
cina cubierta del núcleo marinero 
con fines también terapéuticos y 
fi nalizar la Senda Litoral. “No solo 
ha cambiado la vida de los caleños, 
ha aumentado el comercio interior 
y la gente viene a La Cala andando, 
sino que también ha aumentado la 
calidad de vida de mucha gente que 
vino a residir aquí y que son la base 
de nuestra economía, el turismo resi-
dencial”, apuntó Nozal sobre esta 

infraestructura. La construcción de 
aparcamientos, la regeneración de 
las playas, la revisión del Plan Gene-
ral y la implantación del servicio de 
urgencias de 24 horas son otras pro-
puestas para La Cala. El PP también 
propone la instalación de arrecifes 
submarinos en las playas; impulsar 
la conexión de la AP-7 con La Cala y 
que se pueda circular gratuitamente 
por la autopista en sentido Fuen-
girola como alternativa a la famosa 

curva caleña de la autovía; reactivar 
el hipódromo y un acuerdo para que 
el CIOMijas abra sus puertas.

El Pueblo y las urbanizaciones
El martes 21 se celebró el mitin en 
Mijas Pueblo, donde Nozal prome-
tió rehabilitar las viviendas de los 
mayores para que sean accesibles. La 
ampliación del centro de atención 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de  Mijas, 

una nueva remodelación de la pla-
za Virgen de la Peña, que aseguran 
no quedó como ellos pretendían, la 
construcción del segundo parquin 
en el pueblo, una nueva guardería 
y una nueva biblioteca y garantizar 
el suministro de agua son algunas 
de las propuestas del PP para Mijas 
Pueblo.

En cuanto a las urbanizaciones, 
los populares abogan por ofrecerles 
los mismos servicios que al resto 
del municipio. Nozal asegura que 
durante su mandato se recepcionó 
el servicio de basura y el del alum-
brado público de las urbanizaciones 
y, ahora, propone cambiar el Plan 
General para poder recepcionarlas 
en su conjunto. Además, se podrían 
inscribir las calles a nombre del con-
sistorio y así asfaltarlas sin la nece-
sidad del modelo de subvención en 
especie, que critica.

Por otro lado, el PP de Málaga 
eligió el viernes 17 Mijas para pre-
sentar hasta 103 proyectos y medi-
das que podrían impulsarse en la 
provincia a través de la Diputación. 
Acudieron el presidente del PP de 
Málaga, Elías Bendodo; el vicepre-
sidente del PP de Málaga, Francis 
Salado; el diputado provincial del 
PP Francisco Oblaré y Nozal como 
anfi trión.

Ángel Nozal (centro), entre Elías Bendodo, sujetando la camiseta, y Francis 
Salado, tras la presentación del programa del PP para la provincia / Irene Pérez.

El candidato de Más Andalucía-Costa del Sol Sí Puede-Podemos 15M 
(MASCSSP) a la Alcaldía de Mijas, Francisco Martínez Ávila, aboga 
por que el CIOMijas recupere su actividad porque genera empleo y 
riqueza en el municipio y asegura que lo primero que hará de ser alcal-
de será reclamar a la Junta de Andalucía la titularidad del centro, que, 
añade, debe ser gestionado por la Universidad de Málaga. MASCSSP 
también apuesta por la recepción de las urbanizaciones y por mante-
ner el área de Recaudación en el Ayuntamiento y no en la Diputación. 
Asimismo, contempla la reapertura de la embotelladora de La Ermitica.

Martínez Ávila (MASCSSP) aboga por reclamar la 
titularidad del CIOMijas y que recupere su actividad.- 

Ciudadanos (C’s) apuesta por reducir las cargas fi scales de autónomos 
y pymes. “Proponemos eliminar las tasas de apertura, carga-descarga y 
terrazas a través de subvenciones así como ayudas económicas directas 
a proyectos innovadores y productivos para el municipio”, afi rma el 
candidato a la alcaldía, Juan Carlos Maldonado, que también propone 
la creación de un vivero de empresas y nuevos espacios para la cultura y 
la juventud, entre otras medidas. C’s, en materia de seguridad, aboga por 
impulsar la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en La Cala y 
por poner en marcha la ‘policía de cercanía’ en barrios y urbanizaciones. 

Maldonado (C’s) apuesta por reducir cargas 
fi scales de autónomos y pymes.-

Maldonado, candidato a la alcaldía por C’s, 2º derecha / J.M.Fernández.
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Josele González (2º izquierda), con Susana Díaz (centro) y José 
Luis Ruiz Espejo (2º derecha) / José Miguel Fernández.

Las Lagunas, recuperar las antiguas 
infraestructuras del Hipódromo 
Costa del Sol para convertirlas en 
una ciudad deportiva y remodelar 
el antiguo parque de bomberos de 
Camino Las Cañadas para conver-
tirlo en un centro juvenil y cultural.

González también ofreció un 
mitin el lunes 20 en La Cala arropa-
do por los secretarios generales del 
PSOE en Andalucía y Málaga, Susa-
na Díaz y José Luis Ruiz Espejo, 
respectivamente. “Sé que es una 
garantía para Mijas porque es un 
hombre con formación y talento 
y supone el cambio a mejor que él 
representa con ese eslogan ‘Mijas 
Sí’; es el avance defi nitivo hacia el 
progreso, el impulso que merece 
Mijas”, declaró Díaz. Uno de sus 
proyectos estrella para La Cala 
es la reforma integral del bulevar 
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J
Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

Juan Carlos Maldonado, candidato 
por C’s y alcalde de Mijas, asegu-
ra que ha sentado “las bases y los 
pilares de un importante proyecto”, 
pero considera que, “por los pro-
cedimientos administrativos”, hay 
muchas cosas que “se inician pero 
termina, a veces, el mandato sin que 
hayan podido ejecutarse”; de ahí que 
“hay muchos proyectos abiertos y 
mucha regeneración planteada que 
se tiene que consolidar”.
Mijas Comunicación. En Mijas la 
política siempre ha sido tranquila, 
pero en este mandato se ha visto 
una vida política muy crispada...
Juan Carlos Maldonado. En los 
grandes partidos que han goberna-
do con mayoría absoluta no hay esa 
cultura de consenso. Las máximas 
que planteé, regeneración democrá-
tica, transparencia y la búsqueda de 
la legalidad, chocaban con ese estilo. 
Hay que tener esa cultura del pacto, 
del consenso y del diálogo.
M.C. ¿Cómo se encontró las cuentas 
municipales y cómo las deja?
J.C.M. Con una previsión de défi cit 
en el año 2015 de 13 millones y medio 
y una deuda cercana a los 30 millo-
nes. A día de hoy, en la liquidación 
de 2018, tenemos un superávit de 
125 millones de euros y tenemos la 
deuda cero. También se han baja-
do los impuestos y se ha puesto el 
deporte gratuito. 
M.C. Se ha hablado mucho del 
Periodo Medio de Pago (PMP) a 
Proveedores. ¿Por qué es tan difícil 
cumplir con esos plazos?
J.C.M. La oposición intenta de 
alguna manera enturbiar la gestión 
municipal económica con esa cifra. 
Curiosamente, habiendo tenido ellos 
incluso responsabilidades en la Con-
cejalía de Hacienda. Una cuestión 
importante que estaba afectando al 
PMP, y que por eso ahora ha baja-
do, ha sido la situación de Recursos 
Turísticos, que encontramos la solu-
ción para la situación de la mercantil.
También se ha hecho un esfuerzo 
importante de fi scalización de todas 
las facturas, que aunque se pueda 
entender que retrase el pago es una 
garantía de que el dinero público 
está a buen recaudo. También se ha 
visto incrementado el PMP por la 
situación de bloqueo que PP, PSOE y 
CSSP, han hecho. Tienen una estrate-
gia de desgaste del gobierno.
M.C. ¿En el caso de la residencia de 

mayores hay lentitud por los trámi-
tes o falta de voluntad política?
J.C.M. Yo diría que ha habido mucha 
falta de voluntad política. Lo vienen 
reclamando los mayores desde hace 
ya más de diez años. Hemos conse-
guido el compromiso de concerta-
ción del 80% de las plazas, la segrega-
ción de la parcela y el procedimiento 
para sacar a licitación ya la concesión 
administrativa para su explotación. 
Además, se ha abierto otra posibi-
lidad: una residencia 100% pública 
municipal a través del procedimiento 
de exclusión social. Se ha aprobado 
una consignación presupuestaria de 
diez millones de euros destinados 
a la construcción de esa residencia. 
Tenemos en marcha dos residencias.

M.C. ¿Cuál es el modelo urbanístico 
que tiene Ciudadanos para Mijas?
J.C.M. En nuestra hoja de ruta está 
la modificación del Plan General. 
Dentro del modelo sostenible que 
pretendemos se han hecho diez 
parques y se han abordado grandes 
viales, aparcamientos, el tema de las 
inundaciones... También tenemos 
previsto la construcción de VPO.
M.C. ¿Cuáles son los puntos negros 
esenciales en la red viaria?
J.C.M. Las Lagunas por esa planifi -
cación urbanística que ha tenido es 
un poco un caos en determinados 
barrios. Se va a conectar ya defi ni-
tivamente la avenida de Mijas con 
el Camino de Coín y va a ser un ali-
vio importante. El vial también de 

Camino Campanales es fundamen-
tal. También hemos apostado por el 
transporte público, hemos pedido a 
la Junta de Andalucía la concesión 
de carreteras y hemos preguntado al 
Gobierno central, sin tener respues-
ta, sobre la A-7 y la autopista.
M.C. ¿Usted diría que Mijas hoy está 
más limpia y es más segura?
J.C.M. En cuanto a la recogida de 
residuos sólidos teníamos un contra-
to de 1976 y en este mandato hemos 
llevado a cabo una contratación nue-
va que ha permitido duplicar la fl ota 
de vehículos y una reducción de un 
millón de euros al año en cuanto al 
coste. También se está construyendo 
la nave para la explotación del ser-
vicio. A Mancomunidad le hemos 

pedido que mejore la recogida de 
reciclado. El contrato de limpieza 
viaria también es de 1976 y se está 
trabajando en un pliego para poder 
sacarlo a licitación. En seguridad, 
tenemos 140 agentes y Mijas es uno 
de los municipios más seguros de 
Málaga. Me he comprometido a 
incrementar las plantillas de policías 
y bomberos dentro de la restricción 
que marca la legislación e insistién-
dole al Gobierno en que nos permita 
el crecimiento de la ratio.
M.C.  ¿A qué se compromete Ciuda-
danos con las urbanizaciones?
J.C.M. Me comprometí en 2015 a 
que tenían que tener los mismos 
servicios que tienen el resto de ciu-
dadanos. Hay dos caminos, uno el 
que ya hemos hecho aprovechando 
una situación de la fase VI de Riviera, 
que ya se ha recepcionado, y otro 
modifi cando el Plan General. Ya esta-
mos prácticamente en la aprobación 
defi nitiva y eso nos va a permitir ir 
recepcionándolas una por una.
M.C.  Por parte de la oposición, el 
área de Servicios Sociales ha reci-
bido muchas críticas...
J.C.M. Tengo que felicitar la labor 
que lleva a cabo la concejala de 
Asuntos Sociales porque creo que de 
manera injusta y, me atrevo a decir 
también carroñera por parte de la 
oposición, ha habido una obsesión 
para intentar desde el punto de vis-
ta político destruirla... En Mijas no 
había bases de subvenciones que 
pudieran establecer unos criterios 
y hacer el reparto justo de las ayu-
das. Iniciamos un procedimiento de 
subvenciones, pero la Ley de Sub-
venciones te obliga a que el benefi -
ciario tiene que estar al corriente con 
Hacienda, Seguridad Social, la admi-
nistración social... Se encontró una 
forma que determinó que el modelo 
de prestación sí podía dar respuesta 
a esta situación de ayuda social y 
que necesitaba de un reglamento. 
También nos comprometimos con 
Helena Adba, la edil no adscrita, en 
3,8 millones en gasto social. Hemos 
cumplido eso.

“Creo que el caso judicial más grave 
por los afectados y por lo que no debe 
de ser una administración probable-
mente es el caso de las subastas...  He 
visto personas en mi despacho, veci-
nos de Mijas, algunos de nacionalidad 
española, otros de nacionalidad extran-
jera, llorando impotentes y ha sido uno 
de los momentos más desagradables 
como alcalde que he vivido en este 
mandato. Creo que es el más grave por 
la imagen que se proyectó del muni-
cipio a nivel nacional. Y eso también 
infl uye en el turismo, la confi anza de 
los inversores... Estamos incidiendo 
en lo más importante, en que funcione 
nuestra economía y en los puestos de 
trabajo, al margen evidentemente de 
las personas perjudicadas, que no me 
hubiera gustado estar en su pellejo”.

CASO SUBASTAS,
“el más grave”

2019
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Juan Carlos Maldonado 
apuesta por nuevos 
segmentos en el turismo para 
romper la estacionalidad / J.C.

ACUERDOS DE POLÍTICA ÚLTIMO
gobierno anteriores de pactos mensaje

“Con el PP fui muy claro. Me presenté a 
unas elecciones con unos compromisos 
muy claros de regeneración democrática 
y de búsqueda de la legalidad. Mi socio de 
gobierno no entendía que la forma de llevar 
la política tenía que ir por esos derroteros. 
Se demostró también que las auditorías y los 
informes tenían ciertas cosas que no comul-
gaban con Ciudadanos. Tuve que romper el 
pacto. El pacto con el PSOE ha gozado de 
muy buena salud. Estoy satisfecho de esos 
dos años y medio porque han contribuido a la 
estabilidad del municipio... CSSP, que apoyó 
un acuerdo programático, quizá no entendió 
que la administración tiene sus plazos”

“Se dice que en política local, las siglas 
son las personas y yo coincido plenamen-
te con esa apreciación porque al fi nal es 
confi anza que genera al vecino el político... 
También es lo que yo más veo. Al margen 
de las siglas, considero que aquel parti-
do político, que aquella persona que sea 
capaz de sentarse conmigo en una mesa 
en la que pongamos encima unos acuerdos 
programáticos, que no defraude a los elec-
tores a los cuales nos hemos presentado 
con un programa, que no cambie nuestro 
modelo, nuestro talante, perfectamente 
puede hablar conmigo y puede llegar a un 
entendimiento”

“Soy una persona que no defrauda, que me 
comprometí a una forma de llevar a cabo la 
política y he dado respuesta de ello. Partici-
pación ciudadana, la han visto los mijeños. 
Buena gestión económica, 125 millones de 
euros de ahorro y deuda cero. Bajada de 
impuestos, es la primera vez que se han 
bajado y el deporte es gratuito. También 
hemos garantizado la legalidad en los pro-
cedimientos. Regeneración democrática, le 
hemos dado cabida a todos los partidos y tra-
bajadores en los consejos de administración. 
Eso ha sido en este mandato y ha sido con 
cinco concejales. Cuando tenga una mayoría 
importante, voy a ir en la misma línea”

MIS MÁXIMAS
SON REGENERACIÓN 
DEMOCRÁTICA, 
TRANSPARENCIA 
Y LEGALIDAD"

“

Candidato a la Alcaldía de Mijas por Ciudadanos
Juan Carlos Maldonado

El cabeza de lista del partido naranja repasa sus cuatro años de 
mandato marcados por los pactos de gobierno y las líneas de 
trabajo que continuará si sigue al frente de la Alcaldía de Mijas

“Soy una persona que no defrauda: 
me comprometí a una forma de llevar 
a cabo la política y he dado respuesta”
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ENTREVISTAS - CONOCE A LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA

ACUERDOS DE POLÍTICA ÚLTIMO
gobierno anteriores de pactos mensaje

“Lo voy a lamentar el resto de mi vida. 
Pero no por haber hecho un pacto con 
Ciudadanos, que es un partido cercano 
a las concepciones ideológicas del PP, de 
centro derecha, con un electorado que 
fl uctúa entre un partido y otro. Lo que 
lamento es que si llegamos a un pacto 
y había que romperlo por las razones 
que fuera, no se produjera una nueva 
votación para ver quién era el alcalde y 
quién tenía la confi anza del Pleno. Mucha 
gente no lo entendió. Lo que me piden en 
la actualidad es que no vuelva a votar a 
una fuerza que saque menos votos que 
nosotros” 

“El Partido Popular va a ganar las elec-
ciones, aunque no sé con qué diferencia, 
ya que la gente que viene por detrás 
está muy preparada y capacitada y con 
ofertas políticas importantes. Pienso 
que todos estamos ofreciendo a nues-
tro municipio lo mejor, cada uno con su 
sensibilidad. Por eso, me niego a desa-
creditar otras propuestas. Tras 28 años 
de oposición, cuatro de alcalde y cuatro 
de nuevo en la oposición, he aprendido 
a respetar a mis adversarios y  he apren-
dido mucho de ellos. Además, en estos 
cuatro años he aprendido mucho más 
que en los 32 anteriores” 

“Todos los que nos presentamos a las 
elecciones somos gente decente que 
queremos lo mejor para su municipio. 
Los vecinos tienen que hacer como 
cuando compran detergente, tienen que 
buscar, tienen que comparar, y que voten 
al que crean más. Si los vecinos de Mijas 
piensan con la cabeza y sienten con el 
corazón, van a votar a Ángel Nozal” 

E
Redacción / Juan Diego Sánchez

El PP llega a las elecciones del 26M 
dispuesto a recuperar la mayoría 
que logró en 2011 en Mijas. Como 
fuerza más votada en los anteriores 
comicios municipales, el candidato 
popular, Ángel Nozal, espera volver 
a la alcaldía y continuar con los pro-
yectos que comenzó hace ocho años.  
Mijas Comunicación. ¿Descarta por 
completo apoyar una investidura de  
Maldonado como alcalde?
Ángel Nozal. Sí, totalmente.
M.C. ¿Y si le llaman desde Málaga 
o Sevilla?
A.N. Aunque me llame el rey. Ya me 
llamaron de Málaga en una ocasión 
para externalizar la recaudación 
municipal y dársela a Diputación y 
dije que no. Y mi partido respetó la 
soberanía de Mijas y mi indepen-
dencia.
M.C. ¿Cuáles son sus propues-
tas para las áreas de Economía y 
Hacienda?
A.N. En Economía es necesario que 
los gastos sean inferiores a los ingre-
sos reales. Hay que ingresar lo que 
se factura y no se está haciendo. Los 
ingresos tienen que ser acordes al 
gasto que se produce. Empezar a 
decir ahora que determinado tipo 
de cosas tienen que ser gratis total, 
cuando hay determinados aspec-
tos de la vida cotidiana que para mí 
tienen prioridad, pues no lo veo. 
La economía de Mijas nosotros la 
cogimos en una de las peores crisis 
fi nancieras de la historia de la demo-
cracia en España. Entramos en un 
Ayuntamiento con 70 millones de 
deuda. Fuimos capaces de pagarla y 
de abonar a los proveedores a siete 
días. En Hacienda, encontramos a 
mucha gente que no podía pagar, 
porque no había para comer. Noso-
tros hicimos el fraccionamiento de la 
deuda hasta 10 años y conseguimos 
que la gente pudiera ir haciendo fren-
te a lo que debía. 
M.C. ¿Qué líneas de trabajo defi en-
de en materia de políticas sociales?
A.N. El trabajo en políticas sociales 
para mí es más importante que cual-
quier otro. Inaugurar un ascensor 
panorámico, una avenida o un poli-
deportivo es mucho menos impor-
tante que garantizar a los vecinos 
que no van a perder su casa porque 
no pueden pagar el alquiler o la hipo-
teca o garantizar que no van a tener 
que suplicar por una ayuda. La gente 
tiene que tener la seguridad de que 

EL PP VA A
A GANAR LAS 
ELECCIONES, 
AUNQUE NO  SÉ CON 
QUÉ  DIFERENCIA"

“ “No me arrepiento de nada de lo que 
hice. Mandé hacer una nave en Mijas 
Comunicación porque la televisión la 
necesitaba para ser competitiva. Si falta 
algún papel que lo busquen (...) Hice dos 
casetas de asociaciones y me acusan porque 
un funcionario dice que una de ellas tenía 
que costar 120.000 euros y la factura es de 
47.000 (...) Cuando se quiere se arreglan 
las cosas, pero aquí se han usado para 
criminalizar a alguien que ha hecho cosas 
en benefi cio del pueblo. También hablan de 
sobresueldos de cinco funcionarios, pero 
cuando pude, en el tercer año de mandato, 
los quité. ¿Es mi culpa que llevaran 35 años? 
También por las subastas, que las hacen los 
funcionarios y no los alcaldes, ni yo ni los 
anteriores. Y compañeros de corporación, 
concejales, han utilizado eso para denigrar 
a los que ganaron las elecciones”

INVESTIGACIONES
judiciales

Candidato a la Alcaldía de Mijas por el Partido Popular
Ángel Nozal

El candidato popular se presenta a las elecciones municipales 
del 26 de mayo seguro de recuperar la confi anza de los vecinos 
y volver a ser la fuerza política más votada en nuestro municipio

“Si l�  vecin�  de Mĳ as piensan con 
la cab� a y sienten con el cor� ón, 

van a votar a Ángel Nozal”

van a tener las ayudas sociales nece-
sarias y a tiempo, sin tener que ir 20 
veces a una cola, para que al final 
te den una ayuda de 70 euros seis 
meses tarde.
M.C. ¿Cuál es su compromiso con 
respecto a la residencia?
A.N. Se lo dije a los mayores, entre 
los que me encuentro. Salvo que 
haya problemas de licencia con la 
Junta de Andalucía, si yo no pongo 
la primera piedra de la residencia 
para los mayores a principios del año 
2021, dimito. 
M.C. Hace cuatro años usted tenía 
un mal concepto de la burocracia. 
¿Sigue siendo así? 
A.N. Sigo pensando peor. La buro-
cracia es hacer lo fácil difícil por 
medio de lo inútil. La inutilidad en 
estos cuatro años de la documenta-
ción ha llevado a Mijas al esperpento, 
a la astracanada. Es absurdo que, por 
un papel, alguien no coma, no perci-
ba una ayuda o no tenga una licencia 
de obra. Es algo inconsentible. 
M.C. ¿Qué haría para mejorar el 
servicio de limpieza? ¿Cómo están 
las calles?
 A.N. El servicio de limpieza necesita 
capataces que estén en las calles, 
alcaldes de barrio y, sobre todo, que 
den instrucciones porque el personal 
las va a cumplir. Hace falta baldear 
en los sitios donde los perros hacen 
sus necesidades. Y no solo baldear  
sino limpiar con máquinas a presión.
M.C. ¿Se ha alejado mucho la Ren-
ta Básica del concepto con la que 
usted la creó?
A.N. Se ha alejado mucho, pero no 
es una crítica a quien la ha adminis-
trado. Se ha alejado mucho porque 
la situación económica cuando la 
creamos era diferente. Hoy hay que 
hacer una Renta Básica enfocada 
sobre todo a mujeres que se quieran 
reincorporar al mercado laboral, a 
las madres que se encuentran con 
menores a cargo y no perciben sufi -
ciente dinero y necesitan compatibi-
lizarlo con un trabajo o para jóvenes 
que estén estudiando. 
M.C. ¿Qué dice su programa elec-

toral sobre seguridad ciudadana?
A.N. La seguridad ciudadana tiene 
que cambiar radicalmente. Primero, 
hacen falta más policías, los sindi-
catos lo dicen. Mijas tiene práctica-
mente el mismo número de policías 
locales y de guardias civiles que 
cuando teníamos la mitad de pobla-
ción y la mitad de urbanizaciones. 
También se necesitan métodos tec-
nológicos modernos para ayudar a 
los agentes a hacer su trabajo.
M.C. ¿Cuál es su plan para las urba-
nizaciones?
A.N. Ya ha llegado el momento de 
que se les trate de una manera igua-
litaria, sin disminuir ni un milímetro 
los servicios que prestamos en los 

tres núcleos, que no son ni siquiera 
buenos. Los vecinos de estas zonas 
quieren, a través de los impuestos 
que pagan, como el IBI, tener los 
mismo servicios que hay en los tres 
núcleos. Nosotros tenemos que 
aumentar la calidad de vida de la 
ciudadanía de manera proporcional 
a los impuestos que cobramos.
M.C. ¿Qué opina de la gestión del 
turismo en Mijas Pueblo?
A.N. Se lo resumo diciendo que no 
comprendo que la ofi cina de Turis-
mo esté cerrada los sábados y los 
domingos.  Eso ha sido el turismo en 
Mijas Pueblo estos cuatro años, un 
municipio emblemático costero que 
se mantiene con las características 

urbanísticas de los tiempos mozá-
rabes. Cuando vienen los turistas, lo 
normal sería que la ofi cina estuviera 
abierta y la de La Cala también.
M.C. ¿Considera que los burro taxi 
están siendo bien cuidados?
A.N. Excepto por los pesebres donde 
duermen, sí. Nos interesa el burro 
taxi y mucho. Si queremos que con-
tinúe el emblema que nos hace famo-
sos desde Tokio hasta Nueva York, 
el Ayuntamiento tiene que hacer 
un esfuerzo. Hay que hacer nue-
vos pesebres para todos los burros 
y unos lugares donde se los pueda 
adoptar, parecido a  los de Fuente 
Piedra o Rute, que nos ponga al nivel 
de estos municipios. 

Ángel Nozal cree que 
es necesario crear más 
aparcamientos en los barrios 
de Las Lagunas/ J.C.
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Candidato a la Alcaldía de Mijas 
por Más Andalucía, Costa del 
Sol Sí Puede y Podemos 15M

El concejal de CSSP Mijas se presenta 
a las elecciones con la expectativa de 
“cambiar muchas cosas” 

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

Se defi ne como fi rme defensor de 
los servicios sociales y luchador 
incansable contra la corrupción, 
Francisco Martínez Ávila ha sido 
durante cuatro años el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede en el Ayun-
tamiento de Mijas, llegando a fir-
mar un acuerdo programático de 50 
puntos con el equipo de gobierno 
en 2018. Con la experiencia de este 
periodo en el seno de la Corpo-
ración, la satisfacción de “haber 
sacado muchos proyectos adelante” 
siendo un solo concejal y su carác-
ter municipalista, Martínez Ávila 
espera poder seguir trabajando por 
Mijas desde la alcaldía a partir de 
este 26 de mayo.
Mijas Comunicación. ¿Qué cree 
que puede aportar a Mijas?
Francisco Martínez Ávila. Aparte 
de la experiencia de estos cuatro 
años, somos un partido que no 
depende de nadie para establecer 
pactos con otras fuerzas. Hemos 
propuesto medidas importantes 
para el municipio, como la rebaja 
del impuesto de circulación a los 
vehículos eléctricos, los parques 
inclusivos, el entoldado de la calle 
Málaga o la prohibición de espec-

táculos con animales. Realmente, 
hemos cambiado muchas cosas y 
vamos a seguir cambiándolas.  
M.C. ¿Qué propone para mejorar 
los servicios sociales?
F.M.A. Ahora mismo son un desas-
tre, con casos de personas que van 
a solicitar una ayuda de emergencia 
y se les paga seis meses después, 
con 125 millones de euros que tene-
mos en el banco. No tenemos unos 
servicios sociales efi caces, ágiles, 
rápidos, humanos. Una persona no 
puede encontrarse con el muro de 
la burocracia, la respuesta tiene que 
ser inmediata. Una de las cosas que 
llevamos en el programa es la dota-
ción de personal sufi ciente como 
para que haya unidades especializa-
das en violencia de género. Vamos 
a introducir un sistema informáti-
co mediante el que con una tarjeta 
el trabajador social sepa en todo 
momento qué le pasa al usuario y 
por qué está solicitando una ayuda. 
También pondremos en marcha 
la oficina de ayudas al alquiler y 

“N�  importa Mĳ as 
y som�  capaces de 
hacer de este el mejor 
municipio p� ible”

llevamos medidas para que a las 
personas no se les corte el agua y 
la luz, a la vez que impulsaremos 
un albergue para indigentes y un 
comedor social. 
M.C. ¿Y por qué si hace falta no se 
gasta más?
F.M.A. Por la propia incapacidad 
del equipo de gobierno de gestionar 
sus  proyectos. Se anuncian muchas 
cosas pero en la práctica no se hace 
nada. Y por eso hay tantísimo dine-
ro en el banco. Hay problemas de 
limpieza, de seguridad, de alum-
brado, de asfaltado y de casas a las 
que les hace falta una rehabilitación 
urgente y no hacen nada. 
M.C. ¿Cuáles son sus propuestas 

en formación y empleo?
F.M.A. Queremos transformar la 
Renta Básica, cogeremos a esas 
personas a las que les haga falta 
trabajar, examinaremos por qué 
están en esa situación de necesidad 
y elaboraremos planes específi cos 
para cada uno. Es una forma de 
retroalimentar un sistema que debe 
regenerarse. No podemos mantener 
una Renta Básica que es pan para 
hoy y hambre para mañana. 
M.C. ¿Qué espera del CIOMijas?
F.M.A. Tiene todo el futuro del 
mundo. Es impensable que en el 
corazón de la Costa del Sol tenga-
mos un hotel de cuatro estrellas 
cerrado en verano y también denota 

la falta de ganas de trabajar del equi-
po de gobierno. Nosotros reclama-
remos el terreno del CIO y una vez 
que sea de Mijas se lo ofreceremos 
a la Universidad de Málaga para que 
aquí se abra una escuela de hoste-
lería y turismo y empiecen a salir 
profesionales formados. 
M.C. ¿Cómo se puede acabar con 
la pérdida de arena en las playas?
F.M.A. Creo que debemos reunir-
nos todos los partidos con respon-
sabilidad de la Junta y el Ministerio, 
elaborar el mejor plan posible y 
entre todos asumirlo. No podemos 
permitir que venga una levantera 
antes de Semana Santa, se lleve toda 
la arena del litoral, destroce parte de 
la senda y de los chiringuitos. 
M.C. ¿Qué haría para eliminar los 
puntos negros de la red viaria?
F.M.A. Alternativas hay pero hay 
que ser valiente políticamente. Una 
reforma integral de la curva sería 
posible o liberalizar el tráfi co por 
la AP-7 y convertir la autovía que 
transcurre por Mijas en un gran 
bulevar. Toda la zona que va des-
de el castillo Sohail hasta la salida 
de la carretera de Mijas es un gran 
punto negro. Podríamos soterrarlo 
y poner encima parques, avenidas 
realmente grandiosas y fantásticas.  
M.C. ¿Qué necesidades percibe en 
materia educativa?
F.M.A. Tenemos que hacer que la 
UNED vuelva a Mijas, que la UMA 
se establezca en el municipio, desa-
rrollar más institutos. Si tenemos 
los terrenos, el dinero y la capa-
cidad de hacerlo, se impulsa y los 
ponemos a disposición de la Jun-
ta. Otra de las cosas que podemos 

hacer es instalar aire acondicionado 
y calefacción en los centros. 
M.C. ¿Y en materia de sanidad?
F.M.A. Nosotros construiremos un 
CHARE e implementaremos una 
farmacia hospitalaria, para que los 
mijeños no tengan que desplazarse a 
Málaga o Marbella. Vamos a implan-
tar un centro de salud 24 horas en 
La Cala, así como una ambulancia. 
Este municipio presenta grandes 
carencias en materia de sanidad y 
eso sí vamos a solucionarlo. 
M.C. ¿Qué medidas implementaría 
para avanzar en transparencia?
F.M.A. Las sociedades municipa-
les no me gustan porque es como 
intentar bordear el derecho para 
poder seguir de alguna forma 
detentando algo de poder. Todo eso 
se solucionaría siendo plantilla del 
ayuntamiento, cosa que también 
llevamos en el programa. Por otra 
parte, hay que impulsar el área de 
informática con una web en con-
diciones que permita realizar un 
seguimiento de las mociones, ver 
el grado de ejecución del presu-
puesto municipal y de las obras, lo 
que cobran los cargos públicos o el 
grado de satisfacción que tienen los 
ciudadanos con el ayuntamiento.  

Aunque durante el presente mandato 
ha denunciado varios casos, el de las 
subastas irregulares “ha marcado un 
antes y un después”, según Martínez 
Ávila. “El caso ha entrado en una fase 
decisiva, a punto de empezar con el 
juicio oral. Tenemos que ver lo que ha 
fallado en los procedimientos y la justi-
cia será la única que podrá dictaminar 
quiénes son culpables. La comisión de 
investigación, de la que soy presidente, 
lo único que trata es de esclarecer los 
procedimientos administrativos”

A CAPA Y ESPADA
contra la 
co� upción

2019
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Candidato a la Alcaldía de Mijas 

Sol Sí Puede y Podemos 15M

Francisco Martínez Ávila

Martínez Ávila se presenta a los 
comicios dentro de la coalición 
Más Andalucía, “un partido de 
corte regionalista defensor del 
andaluz” y Podemos 15M, “los 

herederos de ese movimiento que 
levantó a mucha gente de sus 

sillones, el Podemos de Errejón y 
de Manuela Carmena” / J.C.

POLÍTICA

RELACIÓN

ÚLTIMO

de pactos

con PSOE y C’s

mensaje

“Yo me tengo que sentar con todo el 
mundo. Si una idea es buena para 
Mijas, me da igual de quien venga. 
Lo que no voy a hacer es pactos de 
gobierno con fuerzas que me ningu-
neen como gay, como Vox. Si con mi 
voto puedo favorecer el avance de 
Mijas, no tendría ningún problema. De 
hecho, llevo meses colaborando con 
Lourdes Burgos en temas delicados 
para el municipio y estoy gratamente 
sorprendido del grado de entendimien-
to que hemos tenido en muchas cosas” 

“No han entendido que yo solo me 
debo a Mijas, no me hace falta consul-
tar con una ejecutiva a nivel nacional 
o ver qué puede suceder en la Junta o 
la Diputación para seguir una política u 
otra. He votado cosas a favor con el PP, 
con C’s, con PSOE... es decir, no paso 
del amor al odio, pacto ideas inde-
pendientemente de las personas y de 
los partidos. Más que nada porque si 
algo es bueno para Mijas es de tontos 
no apoyarlo y eso es lo que he hecho 
durante todo el mandato. No estoy 
desilusionado de no haber formado 
parte del equipo de gobierno, ya que 
te limita, tienes que tragarte sapos que 
no quieres por lealtad institucional”

“A los mijeños quiero decirles que 
somos renovación, ilusión, esperanza, 
somos ecología y diversidad. Hemos 
hecho muchas cosas por este munici-
pio con un solo concejal, aspiramos a 
tener mayor representación en 2019 y a 
hacer muchísimas cosas porque somos 
municipalistas y nos importa Mijas” 

SOMOS 
RENOVACIÓN,
ILUSIÓN, 
ESPERANZA, 
ECOLOGÍA Y 
DIVERSIDAD"

“



C
El candidato socialista asegura que si logra el apoyo mayoritario 
demostrará que “las cosas se pueden hacer de otra manera”

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

Comenzó en política muy joven; 
primero, desde asociaciones de 
corte juvenil y, más tarde, con solo 
18 años, militando en el PSOE de 
Mijas. Secretario general del parti-
do y portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Josele González dice 
llegar al final de la campaña “con 
mucha ilusión y las fuerzas intactas, 
porque hay muchas ganas de cambio 
en Mijas”. La apuesta por lo público, 
garantizar que los servicios munici-
pales lleguen a todos los rincones de 
Mijas y el compromiso con el medio 
ambiente son algunos de los retos 
a los que se enfrenta si consigue la 
confi anza de los votantes el próximo 
domingo 26. 
Mijas Comunicación. ¿Por qué se 
considera mejor opción que el resto 
de candidatos?
Josele González. Los candidatos de 
PP y C’s han tenido la oportunidad 
de ser alcaldes y llevar a cabo una 
gestión que los vecinos han podido 
valorar. Yo lo que quiero es que me 
den esa oportunidad para demostrar 
que las cosas se pueden hacer de 
otra forma y quiero hacerlo contan-
do con todo el mundo. En estos ocho 
años, ha faltado conciliar, ser más 
generosos y contar con los demás 
para tomar decisiones importantes.
M.C. ¿Ha sido este un mandato 
fallido?
J.G. Cuanto menos convulso. Se han 
roto tres pactos; hemos intentado, 
por lo menos desde el PSOE durante 
casi dos años, garantizar la estabi-
lidad. Empezamos la legislatura en 
la oposición, hemos estado en el 
gobierno y terminamos de nuevo en 
la oposición pero lo hacemos con la 
convicción de que nos hemos deja-
do la piel por mejorar la calidad de 
vida de los mijeños. Lamentamos 
muchísimo que el pacto no haya 
llegado hasta el fi nal porque creo que 
en estos momentos se está notando 
nuestra ausencia y la inestabilidad 
política es más que evidente. 
M.C. ¿Cuáles son las claves de las 
políticas sociales que defiende 

González defiende la necesidad de 
hacer de Mijas “una ciudad moderna, 
inclusiva, diversa y multicultural”. 
Para el candidato socialista, nues-
tro municipio debe ser “una ciudad 
dinámica, abierta al mar y a la sierra. 
Es importante trabajar en conjunto 
con el resto de municipios y propiciar que sea 
un sitio atractivo en el que la gente quiera vivir. Y 
que al mismo tiempo seamos atractivos para la 
inversión, construyendo viviendas no solo para los 
ricos, sino garantizando que los que han nacido 
aquí puedan formar en Mijas su hogar”.

UNA CIUDAD 
pensada para 
los mijeños
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Para Josele González, el tema medioambiental “debería 
estar presente en todos los discursos políticos. Tenemos que 
apostar por bonifi car las tasas de vehículos eléctricos y a las 

viviendas que tengan planifi caciones de efi ciencia. No debemos 
quedarnos solo en las campañas de concienciación sino ir más 

allá con hechos”. El candidato del PSOE también espera que las 
nuevas corporaciones que se conformen a partir del domingo 

sirvan para dar un impulso defi nitivo a la declaración de las 
sierras de Mijas y Alpujata como parque natural / C.M.

Candidato a la Alcaldía de Mijas por 
el Partido Socialista

Josele González

POLÍTICA

PROYECTOS

ÚLTIMO

de pactos

de movilidad

mensaje

“El único candidato que los concejales 
del PSOE votaremos será aquel por 
el que estamos haciendo campaña. 
Me parecería una falta de respeto a 
nuestros votantes, militantes y creo 
que no sería lo que los vecinos esperan. 
Queremos ganar las elecciones, ser el 
partido más votado y, si las urnas nos 
respaldan, gobernar en solitario”

“Hay zonas donde es prácticamente 
imposible aparcar, lo cual se puede 
paliar con un plan estratégico con 
grandes bolsas de aparcamiento que 
muchos vecinos van a agradecer”. 
En materia de conexiones viarias, 
González defi ende convertir la A7 a su 
paso por Mijas “en un gran bulevar” e 
impulsar un gran proyecto que conecte 
la Venta La Morena con La Alberquilla, 
buscando la posibilidad de conectar 
este tramo con la autovía hacia Málaga, 
descongestionando así el tráfi co”

“Quiero pedir a los mijeños que con-
fíen en este nuevo proyecto, les pido 
la confi anza para impulsar la segunda 
transformación que Mijas necesita, 
ya que la primera ya la impulsaron 
mis compañeros hace 40 años en las 
primeras elecciones democráticas. 
Estoy seguro de que no les vamos 
a defraudar”

EN ESTOS 
MOMENTOS,
LA INESTABILIDAD 
POLÍTICA ES MÁS 
QUE EVIDENTE"

“
el PSOE?
J.G. Durante los años que hemos 
gobernado, las políticas sociales han 
sido un referente local, provincial 
y regional con reconocimientos a 
todos los niveles. Ahora, los ser-
vicios sociales son un verdadero 
desastre, hay muchos vecinos que 
piden que se les resuelvan sus pro-
blemas y que no se les inunde en 
burocracia y en leyes que creo que 
siempre se pueden salvar cuando 
una persona lo necesita. Eso se ha 
echado en falta en estos cuatro años. 
M.C. ¿Qué dice su programa sobre 
los mayores?

“Pido la confi a� a de l�  vecin�  
para impulsar la segunda gran 
transformación que Mĳ as necesita”

J.G. Principalmente dar repuesta a 
una demanda histórica que lleva-
mos tiempo trabajando dentro de 
las diferentes corporaciones, que es 
la residencia de mayores. Nuestro 
compromiso es que esa residencia 
sea de gestión pública, porque es lo 
que reclama la Asociación de Mayo-
res Virgen de la Peña, verdadera 
impulsora de este proyecto. 
M.C. En materia impositiva, ¿qué 
propuestas tiene?
J.G. Al principio del mandato, se 
llevó a cabo la mayor subida de 
impuestos de este municipio, con 
un incremento de las plusvalías del 
9 al 27%. Las plusvalías hay que revi-
sarlas, sobre todo las que son por 
herencia. No solo hemos bajado el 
IBI, sino que hemos bonifi cado las 
tasas a los vehículos eléctricos o 
efi cientes. 
M.C. ¿Qué tiene reservado para las 
urbanizaciones y las zonas rurales?

J.G. Tenemos que seguir con el pro-
ceso de recepción y hacerlo escu-
chando a las plataformas que llevan 
tiempo trabajando en este sentido. 
El planteamiento debe ser modifi car 
el artículo 213 del Plan General, que 
dice que es directamente el ayun-
tamiento quien puede disolver las 
comunidades y afrontar esa recep-
ción de forma tácita. En cuanto a 
las zonas rurales, ahí viven vecinos 
que no tienen garantizado a día de 
hoy ni el suministro de agua ni el 
saneamiento. Es un problema que 
no puede solucionar un equipo de 
gobierno de un día para otro. 
M.C. ¿Qué puede hacer un ayun-
tamiento para dinamizar la eco-
nomía?
J.G. No poner tantas trabas burocrá-
ticas. Hay muchos jóvenes empren-
dedores que quieren apostar por 
un modelo de negocio y a veces se 
encuentran con muchos problemas 
y con una cierta soledad. Si deja-
mos que ideas que pueden generar 
empleo, negocio y dinamizar la eco-
nomía local se vayan fuera, estamos 
perdiendo como municipio. 
M.C. ¿Qué balance hace en partici-
pación ciudadana?
J.G. Queremos seguir profundi-
zando en esta forma de gobernar. 
Cuando estemos en la alcaldía dota-
remos de más dinero estas partidas 
y vamos a seguir fomentando que 

los presupuestos participativos sean 
una costumbre anual. El problema 
está en que tenemos que ejecutar 
los proyectos más votados porque 
si no la gente no va a participar, es 
muy importante que respetemos 
lo que decidan y lo pongamos en 
marcha. 
M.C. ¿Cómo podemos subir esca-
lones en materia turística?
J.G. Desde el PSOE pusimos en 
marcha el Plan Estratégico de Turis-
mo, que no solo habla de lo que ya 
sabemos, sino de que tenemos que 
seguir apostando por microseg-
mentos turísticos, preparando una 
oferta a cada turista. Vamos a traba-
jar para potenciar la gastronomía, 
la cultura, el patrimonio histórico... 
Mijas tiene muchísimo que ofrecer 
pero hace falta que llegue un equipo 
de gobierno que potencie todo eso.  
M.C. ¿Qué gestión del deporte 
defi ende?
J.G. Tenemos que rescindir el con-
trato con las empresas que llevan 
a cabo la gestión deportiva, incor-
porar a los trabajadores al ámbito 
municipal y garantizar la mejora de 
las infraestructuras deportivas. En 
este sentido, proponemos recupe-
rar las instalaciones del hipódro-
mo para convertirlas en una nueva 
ciudad deportiva que englobe no 
solo el deporte base sino el de alto 
rendimiento.



Gálvez encabeza la candidatura de IU, en confl uencia 
con Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz / C.Martín.

Candidato a la Alcaldía de Mijas
por Izquierda Unida

Andrés Gálvez

Las políticas sociales y medioambientales 
centran el programa electoral de Izquierda 
Unida para las municipales del domingo

“Las personas y su 
bienestar es lo que hace que 
un pueblo sea pr� pero”

U
Una gestión municipal con los 
vecinos como protagonistas y con 
el medio ambiente y las políticas 
sociales como ejes centrales. Eso es 
lo que propone para Mijas el can-
didato de Izquierda Unida, Andrés 
Gálvez. La formación concurre a las 
elecciones municipales en confl uen-
cia con Equo e Iniciativa del Pueblo 
Andaluz.
Mijas Comunicación. ¿Qué medi-
das propone en materia de medio 
ambiente?
Andrés Gálvez. Nuestro plantea-
miento sobre el medio ambiente lo 
basamos en la lucha contra el cambio 
climático. En esa línea tenemos que 
trabajar todos. Ese será nuestro eje 
vertebral de todas nuestras políticas 
y en todos los desarrollos que haga 

el Ayuntamiento. Aparte de apoyar 
la denominación de Parque Natural 
para la Sierra Mijas y poner en valor 
el ZEP de Calahonda, queremos tra-
bajar con un plan integral sobre el 
litoral y reciclar y reutilizar las aguas. 
También con el tema de eficiencia 
energética, en el que nos compro-
metemos a modernizar la flota de 
vehículos municipales para que sean 
eléctricos. Además, proponemos la 
utilización de energías renovables.
M.C. ¿Qué propuestas plantean 
para mejorar las políticas sociales? 
A.G. Las políticas sociales son la 
otra línea de nuestro programa. Des-
de Izquierda Unida entendemos que 
las personas y su bienestar es lo que 
hace que un pueblo sea próspero, 
nosotros no medimos la prospe-
ridad a través del PIB sino con su 
felicidad. En el tema de habitabilidad 

queremos un pueblo donde todos 
tengan un techo donde vivir porque 
es un derecho constitucional. Eso 
se consigue teniendo un parque de 
viviendas de alquiler, en el que se 
acceda con una equidad, dependien-
do de los ingresos que tengan las 
familias. También queremos bajar 
los precios de los alquileres que son 
abusivos.
M.C. ¿Hasta dónde cree que debe 
llegar la participación ciudadana en 
la gestión de lo público? 
A.G. Para nosotros es fundamen-
tal. Nuestro objetivo final sería el 
municipalismo libertario, que todo 
dependa o esté planteado desde 
los vecinos y no desde los técni-
cos. Nosotros lo planteamos como 
objetivo fi nal a largo plazo. En todas 
las áreas tiene que haber un conse-

QUEREMOS UN 
PUEBLO DONDE
TODOS LOS 
VECINOS TENGAN 
UN TECHO 
DONDE VIVIR"

“
ÚLTIMO MENSAJE

Desde Izquierda Unida, nuestro lema es 
que, lo que llevamos en nuestro programa 
nos comprometemos a hacerlo. Y como 
tenemos este compromiso, nos mojamos 
por ello y lo hacemos de verdad”

* Los candidatos de Vox, Maya Escolar, y Movimiento Vecinal Mijeño, Francisco Javier Sepúlveda, declinaron la oferta de Mijas Comunicación para ser entrevistados.
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jo donde estén representados los 
vecinos y los técnicos y que los 
acuerdos a los que se lleguen sean 
vinculantes.
M.C. ¿Cuál es su modelo urba-
nístico? 
A.G. Nosotros entendemos que el 
modelo de ciudad del siglo XXI tie-
ne que estar construido con unas 
premisas totalmente diferentes. No 
puede primar el desarrollismo, don-
de unos técnicos y gente al servicio 

de la especulación desarrollen el 
municipio como les ha venido en 
gana. Se tiene que desarrollar desde 
el humanismo, desde la filosofía, 
desde un concepto más humano. 

J.Coronado / Juan Diego Sánchez



La candidata de Podemos se presenta al 
26M esperando que Mijas se convierta en 
uno de los “ayuntamientos del cambio” 

“Las políticas sociales 
son lo más importante en 
nuestro programa”

Queremos sumarnos al movimiento 
de los ayuntamientos del cambio, 
que han mejorado mucho la gestión 
municipal y que Podemos ha hecho 
posible en otros municipios.
M.C. Su candidatura es la de Pode-
mos, pero se trata de un proyecto 
que comparten con Alternativa 
Mijeña. 
R.L. Desde Podemos iniciamos una 
serie de contactos con el resto de par-
tidos de izquierda. Siempre se pro-
duce un proceso de negociaciones 

que pueden llegar a un buen fi n. Así, 
cerramos un acuerdo con Alternativa 
Mijeña y se han integrado en la lista 
de Podemos como independientes.
M.C. Si tuviesen la oportunidad tras 
el 26M, ¿cómo gestionarían el área 
de Servicios Sociales?
R.L. Las políticas sociales son lo más 
importante en nuestro programa. En 
principio, la Concejalía de Servicios 
Sociales habría que reestructurarla 
porque funciona de una forma poco 
efectiva. Vemos que la población no 

recibe las ayudas y que hay proble-
mas con las subvenciones, que no 
llegan a las asociaciones. Incluso 
colectivos que han recibido subven-
ciones corren el riesgo de tener que 
devolverla. Además, tenemos pro-
puestas como que la nueva residencia 
de mayores sea de gestión pública.
M.C. ¿Qué espacio le dedica su pro-
grama electoral al medio ambiente?
R.L. El medio ambiente es funda-
mental y es un elemento transversal 
que acapara todas las propuestas 
que llevamos en el programa. Como 
medidas concretas, pedimos la decla-
ración de Parque Natural de la Sierra 
de Mijas-Alpujata, para que tenga una 
protección de la que ahora carece. 
También llevamos en el programa la 
protección de nuestro litoral.
M.C. ¿Su partido está a favor de 
fomentar más la participación de los 
ciudadanos en los asuntos políticos?

R.L. La participación ciudadana 
es muy importante. Nuestra pro-
puesta se centra en que haya unos 
presupuestos participativos reales, 
no post-participativos como los del 
actual gobierno municipal, que no 
se han llevado a cabo. Queremos 
contar con la opinión de los vecinos 
y los colectivos para las cuestiones 
importantes a través de consultas 
populares, hay que trabajar para el 
pueblo, pero con el pueblo.

Leiva se presenta por primera vez a 
unas municipales / C.Martín.

P
J.Coronado / Juan Diego Sánchez

Podemos se presenta por primera 
vez a las elecciones municipales en 
nuestro municipio. Remedios Leiva 
es la candidata de la formación mora-
da para los comicios. Las políticas 
sociales y medioambientales tienen 
mucho peso en su programa electoral.
Mijas Comunicación. ¿Qué cree que 
puede aportar a Mijas? ¿Por qué dio el 
paso de presentarse a las elecciones?
Remedios Leiva. Lo di por varias 
razones, porque llevo tiempo consta-
tando que la gestión municipal tiene 
muchas carencias y muchos fallos; 
hay falta de transparencia y creo que 
es hora de que la gente como yo, que 
hemos sido activistas en la calle, for-
memos parte de las instituciones 
e intentar revertir esta situación. 

QUEREMOS 
CONTAR CON
LA OPINIÓN DE 
LOS VECINOS 
PARA LAS 
CUESTIONES 
IMPORTANTES"

“
Candidata a la Alcaldía de Mijas
por Podemos

Remedios Leiva

“Quiero decirle a las mujeres, a los jubilados, 
a los jóvenes, a las familias que están en 
exclusión social, a las de clase media y a 
todos que nosotros vamos a trabajar por el 
pueblo. Llevamos a Mijas en nuestro corazón 
porque somos de aquí. A mí lo que pasa aquí 
me duele mucho. Yo me presento a estas 
elecciones no por un sueldo, sino por devo-
ción, porque quiero a mi pueblo y quiero que 
las cosas del municipio se mejoren. Y quiero 
trabajar para el pueblo pero con el pueblo”.

ÚLTIMO MENSAJE

ENTREVISTAS - CONOCE A LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA
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En las elecciones locales y europeas podrán votar 
en Mijas 43.160 españoles y 3.346 extranjeros 
que han manifestado su intención de voto

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)

46.506 personas están 
llamadas a las urnas en 
Mijas este 26 de mayo

TOMA NOTA DE LOS 
nuev�  colegi�  
electorales

Las elecciones municipales, en las 
que los votantes decidirán la com-
posición de la corporación local del 
Ayuntamiento de Mijas –formada 
por 25 concejales–, y las elecciones 
al Parlamento Europeo, se celebra-
rán este domingo 26 de mayo. A 
las nueve de la mañana abrirán los 
colegios electorales, en los que has-
ta las ocho de la tarde se podrá de-
positar el voto. Para estos comicios 
hay 46.506 personas llamadas a las 
urnas en Mijas, de las que 43.160 son 
españoles y 3.346 extranjeros que, 

previamente, han manifestado su 
intención de voto.

Tarjeta censal
La Ofi cina del Censo Electoral 
(OCE) ha remitido a cada elector 
residente en Mijas una tarjeta cen-
sal con la mesa y el colegio electoral 
donde le corresponde votar para 
ambos comicios; tarjeta que en el 
caso de los españoles se les remitió 
para los comicios a Cortes Genera-
les y que sigue teniendo validez a no 
ser que los electores hayan hecho 
algún cambio. De ser así se les habrá 
remitido una segunda tarjeta.

Colegio Indira Gandhi
AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N 

(LAS LAGUNAS)

DE LA SECCIÓN 15

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

En este colegio votarán las 
secciones 15 y 24, que antes 

votaban en la Biblioteca Municipal 
Teatro Las Lagunas y en el IES 

Sierra de Mijas, respectivamente

Colegio Jardín Botánico
C/ ABELIA 3 (LA CALA)

En este colegio votará la sección 23, 
que antes votaba en el local de la 

Policía Local de Riviera
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Y RECUERDA DÓNDE ESTÁ EL 
CENTRO MUNICIPAL KAIROS

más
información

EN MIJAS HAY 
21 COLEGIOS 
ELECTORALES, 
30 SECCIONES 
Y 63 MESAS

Los colegios 
abrirán de 
9 a 20 horas

BBBB

1919

La CALALa CALALa CALA
7777

12

292929

CAMBIOS DE COLEGIOS PARA ESTOS COMICIOS¡ Las secciones 15 y 24 votarán en el CEIP Indira Gandhi 
y la sección 23 en el CEIP Jardín Botánico
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Centro Municipal Kair� 
C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 

(CALAHONDA)

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

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

Centro Municipal Kairos

www.juntaelectoralcentral.es, www.ine.es y www.eleccioneslocaleseuropeas19.es

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

El día de las elecciones los ciudadanos pueden comprobar el censo en www.mijas.
es y www.ine.es, en el teléfono del INE Málaga (952 222 400) o personalmente en 
el Ayuntamiento y las tenencias de Las Lagunas y La Cala

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

consulta de información presencial

consulta de información en internet:

consulta de información por teléfono:

consulta del Censo el 26 de mayo:

electores en Mijas

46.506

MAPA ELECTORAL - CONOCE EL ESCENARIO DE LOS COMICIOS

* EL MAPA
de Mĳ asPapeletas de color azul claro.- Este domingo 26 

de mayo también se celebran elecciones al Parlamen-
to Europeo. Para estos comicios las papeletas serán de 
color azul claro, distinguiéndose así de las papeletas 
para las municipales, que son de color blanco. Desde 
1979, en España, los diputados europeos son elegidos 
por sufragio universal directo por un período de cinco 
años, siguiendo un sistema de listas cerradas, por lo 
que, al votar, no se puede cambiar el orden de prefe-
rencia de candidatos y candidatas en la lista. Todos 
los Estados aplican las mismas normas democráticas 
de base, si bien cada país se rige por sus propias le-
yes y costumbres electorales; además, eligen la fecha 
de los comicios dentro de una franja de cuatro días. 
El reparto de escaños está estipulado en los Tratados 
europeos sobre la base del principio de proporcio-
nalidad decreciente: los países con mayor población 
tienen más escaños que los países menos poblados. 
En España se elegirán 54 diputados. Más información: 
www. eleccioneslocaleseuropeas19.es.

Viernes 24 de mayo de 2019
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Tras las autonómicas del 2 de 
diciembre, los mijeños volvieron a 
las urnas el 28 de abril para elegir 
las Cortes Generales. En menos de 
un mes, este domingo 26 lo harán 
de nuevo para votar en los comicios 
municipales y al Parlamento Europeo 

ANTECEDENTES

 
2019
LAS ELECCIONES
un año marcado por

La población de 
nacionalidad extranjera 
que haya manifestado 
su intención de voto 
podrá participar tanto 
en los comicios locales 
como europeos 

Los ciudadanos de Mijas 
y los extranjeros que han 
manifestado su intención de 
votar podrán elegir entre 32 
candidaturas al Parlamento 
Europeo. En esta ocasión 
son las papeletas de 
color azul claro, mientras 
que las papeletas de 
las candidaturas a las 
municipales son de 
color blanco

46.506 personas 
podrán elegir en 
Mijas a los próximos 
diputados del 
Parlamento Europeo. 
La primera vez 
que los españoles 
eligieron a sus 
representantes en 
Europa fue el 10 
de junio de 1987. 
Posteriormente, 
se han celebrado 
elecciones en 1989, 
1994, 1999, 2004, 
2009 y 2014. Este 
domingo 26 de mayo 
se celebrarán en 
España las octavas 
elecciones europeas.

EXTRANJEROS

EUROPA

Partidos que concurren al Parlamento Europeo

21,98% 21,32% 20,72% 13,97% 13,94%
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3,72% 3,66% 2,4% 2,2%

2019 arrancó con unas eleccio-
nes muy recientes. El 2 de di-
ciembre de 2018 se celebraron 
las elecciones autonómicas en 
Andalucía. Apenas cuatro me-
ses después, los mijeños acu-
dieron de nuevo a las urnas 
para participar en las eleccio-
nes al Congreso y el Senado 
y, en menos de un mes, este 
domingo 26 de mayo irán de 
nuevo a los colegios electora-
les para votar en dos comicios 
distintos. 

Por un lado, se celebran las 
elecciones municipales, don-
de tanto los mijeños como los 
extranjeros que hayan mani-
festado ya ante el censo elec-
toral  su intención de voto, po-
drán elegir la composición de 
la próxima corporación local, 

25 concejales que posterior-
mente decidirán quién será el 
nuevo alcalde o alcaldesa del 
municipio de Mijas.

Por otro lado, la misma po-
blación, es decir, mijeños y ex-
tranjeros con intención de voto 
ya realizada, están llamados el 
mismo día a las urnas para las 
elecciones al Parlamento Euro-
peo, en las que todos los españo-
les elegirán 54 eurodiputados. Se 
trata esta última de unas eleccio-
nes importantes, ya que el Parla-
mento Europeo tiene mucho que 
decir. No en vano, decide junto 
al Consejo de la Unión Europea 
sobre el presupuesto y la legis-
lación en la zona, desempeña un 
papel fundamental en la elección 
del presidente de la Comisión 
Europea y vela por que las ins-
tituciones europeas funcionen 
democráticamente.

Carmen Martín

En Mĳ as

3,5% 0,63% 0,53%

INICIATIVA FEMINISTA 
(I. Fem)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<COALICIÓN POR EUROPA 
SOLIDARIA>> (CEUS)
PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
ALTERNATIVA REPUBLICANA 
(ALTER)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<CENTRISTAS POR 
EUROPA>> (CXE)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<AHORA REPÚBLICAS>> 
(AHORA REPÚBLICAS)
CONTIGO SOMOS 

DEMOCRACIA (CONTIGO)
COALICIÓN ELECTORAL 
<< FE DE LAS JONS , 
ALTERNATIVA ESPAÑOLA, 
LA FALANGE, DEMOCRACIA 
NACIONAL>> (ADÑ).
PARTIDO ANIMALISTA 
CONTRA EL MALTRATO 
ANIMAL (PACMA)
SOLIDARIDAD Y 
AUTOGESTIÓN 
INTERNACIONALISTA (SAln)
PARTIDO COMUNISTA DE 
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 
(PCTE)
FORO DE CIUDADANOS 

(FAC)
PARTIDO HUMANISTA (PH)
ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ)
ACTÚA (PACT)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<COMPROMÍS PER 
EUROPA/COMPROMISO POR 
EUROPA>> (CPE)
MOVIMIENTO 
INDEPENDIENTE EURO 
LATINO (MIEL)
IZQUIERDA EN POSITIVO 
(IZQP)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<PCPA-PARTIDO 
COMUNISTA DEL PUEBLO 

ANDALUZ >> (PCPE-PCPC-
PCPA)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<UNIDAS PODEMOS 
CAMBIAR EUROPA>> 
(PODEMOS-IU ANDALUCÍA)
POR UN MUNDO MÁS 
JUSTO (PUM+J)
MOVIMIENTO CORRIENTE 
ROJA (MCR)
CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA (Cs)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<JUNTS>>(JUNTS)
VOX (VOX)
IGUALDAD REAL (IGRE)

COALICIÓN ELECTORAL 
<<PIRATAS-EUROPEAN 
PIRATES>> (pirates.cat/ep)
VOLT EUROPA
COALICIÓN ELECTORAL 
<<COALICIÓN VERDE-
EUROPA CIUDADANA>> 
(CV-EC)
PARTIDO POPULAR (PP)
COALICIÓN ELECTORAL 
<<RECORTES CERO-LOS 
VERDES-GRUPO VERDE 
EUROPEO>> (RECORTES 
CERO-LV-GVE)
EXTREMEÑOS PREX CREX 
(CEX-CREX-PREX)

Viernes 24 de mayo de 201918 Actualidad
Mijas Semanal



19Viernes 24 de mayo de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



20 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Viernes 24 de mayo de 2019

Infraestructuras

C. Martín. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), ha 
anunciado esta semana que el es-
tudio de detalle de la ampliación 
del aparcamiento Virgen de la Peña 
ya está fi nalizado y aprobado, por 
lo que se le ha vuelto a remitir a la 
Consejería de Cultura de la Junta 
para su aprobación defi nitiva. En 
este sentido, el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz, explicó que 
el Gobierno andaluz dará el visto 
bueno “en las próximas semanas”, 
ya que “ha sido partícipe de todo el 
proceso”. Así aclaró que los técni-
cos municipales, la delegación pro-
vincial de Cultura y el adjudicatario 
de la redacción del proyecto de am-
pliación del aparcamiento han tra-
bajado en conjunto. Además, dijo, el 
estudio de detalle se ha realizado de 
manera paralela a la fi nalización del 
proyecto de ejecución.

Por su parte, el concejal de In-
fraestructuras y Obras, José Car-

los Martín (C’s), consideró que las 
obras se podrán licitar “después del 
verano” con “un precio de salida 
aproximado de 9,5 millones de eu-
ros y un aumento en plazas de apar-
camiento de casi 350”.

La estructura estará anexa al ac-
tual edifi cio y contará con cuatro 
plantas en altura y dos subterráneas 
en una superfi cie de casi 10.000 
metros cuadrados. “Entre las carac-
terísticas de esta obra se encuentra 
la construcción de un viaducto que 
conectará la bajada del Pueblo por 
la zona de la ermita hasta la parte 
baja del Ayuntamiento, lo que nos 
permitirá reordenar y facilitar el 
tráfi co”, añadió el edil de Obras.

Esta obra está contemplada en 
el Plan de Aparcamiento de Mijas 
Pueblo, que incluía otras cinco zo-
nas más de estacionamiento: dos en 
el Barrio Santana, otra en sus inme-
diaciones, una en la guardería y otra 
debajo de la Muralla.

Carmen Martín / Datos: Irene Pérez

Después de que la semana pasada 
comenzara la construcción de 162 
aparcamientos en el llano de El Jun-
cal, el próximo lunes 27 se iniciarán 
las obras para hacer el aparcamien-
to de La Candelaria, de 506 plazas, 
según anunció el pasado jueves 23 
el concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
junto al alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s). No obstante, 
el concejal explicó que ya se pueden 
ver “las primeras implementacio-
nes” de la obra; una actuación que 
supondrá la eliminación progresi-
va de las 162 plazas actuales en La 
Candelaria, ya que se permitirá el 
estacionamiento en algunas zonas 
en las próximas semanas.

En este sentido Martín, que pidió 
paciencia a los vecinos por las mo-
lestias de las obras, explicó que se 
ha habilitado el recinto ferial de Las 
Lagunas como aparcamiento, desde 
donde se podrá acceder a la ciudad 
deportiva por la parte de atrás.

El aparcamiento
El parquin tendrá cuatro plantas 
subterráneas con 15.000 metros úti-
les y un parque en la superfi cie. Así, 
el sótano 0 tendrá capacidad para 
88 plazas, el -1 para 130, el -2 para 141 
y el -3 para 147. El inmueble tendrá 
carriles interiores de cinco metros 
de anchura en un solo sentido. Ade-

El lunes 27 arrancan las obras del 
aparcamiento de La Candelaria

Finalizado el estudio de detalle

en breveObras

después del verano
Licitación

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

9,5 millones

La candelaria

parquin virgen de la  peña

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. 

más, se prevén tres accesos peato-
nales que comunicarán los cuatro 
niveles con el exterior estando con-
templados uno en cada extremo y 
otro en el centro. La estructura ca-
recerá de barreras arquitectónicas 
y cuenta con ascensores. Para el 
acceso rodado de vehículos se ha 
proyectado una entrada desde Ca-
mino del Albero y un acceso directo 
desde calle Ciprés. En lo referente 
a la salida existen tres vías. Por una 
parte, mediante dos rampas hacia 
calle Córdoba (a uno y otro lado de 
calle Ciprés) y una salida directa a 
c/ Ciprés. También tendrá tomas 
para la recarga eléctrica y plazas 
de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida de 5 metros de 
longitud, 2,4 metros de ancho y 1,2 
metros de área de acercamiento.

Las obras, adjudicadas a OHL por 
7,8 millones, tendrán un plazo de 
ejecución de 18 meses.

Por su parte, el alcalde recordó 
que este parquin y el de El Juncal 
están contemplados en el Plan de 
Aparcamientos de Las Lagunas, que 
localizó diez zonas para el estacio-
namiento. Además de estas dos, el 
consistorio está “con los proyectos 
del parque Andalucía y del barrio 
de Los Santos”. 

El edifi cio, que se distribuirá en cuatro plantas subterráneas, 
costará 7,8 millones de euros y tendrá 506 estacionamientos

después del veranodespués del verano
9,5 millones

que conectará la bajada del Pueblo 
por la parte de la ermita hasta la 
zona baja del Ayuntamiento

Un viaducto

348 plazas de aparcamiento

irá situado anexo al actual sobre una superfi cie de 
casi 10.000 metros cuadrados

El nuevo edificio

4 plantas en altura

2 plantas subterráneas

por un euro al día
668 plazas

C.M. Los nuevos aparcamientos 
que se levantarán en los llanos de El 
Juncal y La Candelaria de Las Lagu-
nas, que suman en total 668 plazas 
de estacionamiento, costarán un 
euro al día. Así lo han afi rmado esta 
semana el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y los ediles 
de Infraestructuras y Urbanismo, 
José Carlos Martín (C’s), y Andrés 
Ruiz (C’s), respectivamente. Esta ta-
rifa económica ya está implantada 
en el parquin Virgen de la Peña, del 
que se proyecta su ampliación con 
348 plazas.

“Vamos a poner en servicio de 
los vecinos de Las Lagunas un 
total de 668 nuevas plazas de es-
tacionamiento y lo vamos a hacer 
ayudándoles también económica-
mente. Es un precio asequible que 
va a impulsar el comercio de este 
núcleo urbano y a benefi ciar a los 
usuarios del teatro y la ciudad de-
portiva”, apuntó Maldonado, quien 
pidió paciencia a los residentes de 
estas dos barriadas mijeñas ante 
las molestias ocasionadas por las 
obras de las dos infraestructuras. 

El Ayuntamiento está trabajando 
en el modelo de explotación de am-
bos aparcamientos públicos perfi -
lando la ordenanza fi scal que regule 
dichos precios, no solo los de rota-
ción, sino también los de las plazas 
reservadas a alquiler social para los 
vecinos. “Queremos tener todo listo 
para cuando acaben las obras para 
que Mijas sea un referente en esta 
materia ya que vamos a contar con 
los aparcamientos más baratos de 
la provincia de Málaga”, añadió el 
regidor, que especifi có que las pla-
zas en alquiler podrían costar a los 
vecinos de la zona 30 euros al mes.

Foto: Irene Pérez.



El Ayuntamiento ha dado un nue-
vo paso en la construcción de una 
nave de recogida de residuos y 
limpieza viaria alejada del núcleo 
urbano. Y es que el proyecto se ha 
licitado por 1’83 millones de euros. 

Según el concejal de Contrata-
ciones, José Carlos Martín (C’s), 
tendrá un plazo de ejecución de 
135 días naturales y las instalacio-
nes supondrán un salto de cali-
dad. “Hablamos de una obra im-
portante que va a suponer que el 
servicio de limpieza y recogida de 
basura va a disponer de unas ins-
talaciones que serán modernas, 
espaciosas y acordes con los tiem-
pos que corren”, señaló el edil. 

La nueva infraestructura se divi-
dirá en dos espacios; uno de 2.373 
metros cuadrados para recogida 
de basura y otro de 2.567 metros 
cuadrados para limpieza viaria. 

Se construirá en un lugar estra-
tégico, una parcela de titularidad 

municipal de más de 6.000 me-
tros cuadrados. Estos terrenos 
están situados en el Polígono La 

Torre, en el cruce de Entrerríos, lo 
que, según el edil, facilitará a los 
camiones la llegada a la planta de 
tratamiento por su proximidad a 
estas instalaciones.

Mijas adjudica la construcción 
de la nave de limpieza viaria 
Las obras tendrán un plazo de ejecución de 135 días naturales. La
inversión en esta nueva infraestructura es de 1’83 millones de euros

Redacción. El concejal de 
Obras e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s), ha expli-
cado esta semana que existen 
tres obras ya contratadas, y que 
suman algo más de 600.000 eu-
ros, que comenzarán después del 
verano para no interferir en el 
turismo. En este sentido, expli-
có que se trata de una actuación 
prevista en la calle Marbella de 
La Cala, que ya se anunció que 

comenzarían en octubre después 
de la petición de su aplazamien-
to por parte de la Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de 
La Cala y los vecinos; el refuer-
zo del talud del sendero litoral, 
que se iniciará en septiembre, al 
igual que las obras de remodela-
ción del fi nal de la calle Campos 
y del entorno de la Fragua. Estas 
obras están presupuestadas en 
260.000, 187.000 y 160.000 euros, 
respectivamente.

Aplazadas tres obras para después del 
verano para no interferir en el turismo
Los trabajos del puente del Lagarejo y la rotonda de Pueblo Don 
Silverio arrancarán tras su publicación en el boletín ofi cial

Calle Marbella / Archivo.

OBRAS

tendrá la zona reservada para el servicio de limpieza viaria 

será la zona destinada para la recogida de basura

Espacios comunes

Así será la nave

2.373 metros cuadrados 

2.567 metros cuadrados 

Zona de lim-
pieza y lavado 
de vehículos

Depósito y 
surtidor de 
combustible

inversión

1.830.000
euros

moderno y alejado de la ciudad
un centro logÍstico

en una ubicación estratégica:
La futura nave se ubicará en un terrero municipal, de más de 6.000 metros
cuadrados, situado en el Polígono La Torre, en el cruce de Entrerríos

La nave, que se construirá en una parcela de más de 6.000 metros 
cuadrados localizada en el cruce de Entrerríos, ha sido también 
denominada como centro logístico por el consistorio. No en vano, 
albergará los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos.

Una gran infraestructura

“El servicio de limpieza y recogida 
de basura va a disponer de unas 
instalaciones que serán modernas 
y espaciosas”

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

construirá en una parcela 
municipal de más de 

6.000 metros cuadrados 

La nave se

Martín también abordó 
otros trabajos, que ya cuentan 
con dotación económica des-
pués de que se aprobara en el 
último pleno una modifi ca-
ción presupuestaria. Se trata 
de la construcción del puente 
del Lagarejo y la rotonda de 
Pueblo Don Silverio. El con-
cejal explicó que la modifi -
cación presupuestaria tiene 
que publicarse en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia (BOP) 

y estar expuesta un mes por 
si hubiese alguna alegación. 
“A partir de ahí ya tendremos 
disponibilidad para iniciar” 
los trabajos de forma “inmi-
nente”, matizó el concejal, 
que dijo que estas obras es-
tán presupuestadas en 1,1 mi-
llones de euros.
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Calle Cómpeta, en su recta fi nal
A.G./Datos: I.Pérez. Continúan 
las obras de remodelación integral 
de la calle Cómpeta en La Cala 
de Mijas que, según explicaba en 
una visita esta semana el edil de 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
“se encuentran al 80 por ciento 
de su ejecución”. Los trabajos, 
que cuentan con una inversión de 
153.836 euros, suponen la renova-
ción tanto del subsuelo como de la 
superfi cie. “Para el Ayuntamiento 
era una prioridad acometer estos 
trabajos y otros ya ejecutados en 
la zona, ya que hablamos de un 
punto de inundabilidad importan-

te”, aseguró el concejal.
Así pues, las labores están en-

focadas al cambio de la red de 
abastecimiento de agua, alum-
brado público, electricidad y 
telecomunicaciones además de 
la separación de pluviales y fe-
cales que hasta el momento era 
unitaria. “Es precisamente esa 
modernización del saneamiento 
la que permite que se mejore la 
evacuación de aguas en la zona”, 
recordó Martín.

Aparte estas obras, aseguró 
el concejal, vienen a darle una 
mayor accesibilidad y estética a 

la superfi cie. “Vamos a eliminar 
las barreras arquitectónicas para 
que todos los vecinos puedan 
transitar por la zona indepen-
dientemente de su grado de mo-
vilidad”, añadió el edil.

Por otro lado, esos trabajos 
en superfi cie afectan también al 
entorno que ya contaría con un 
pavimento nuevo acorde al del 
resto del término municipal. 

Además, esta reforma integral 
no va a suponer la eliminación de 
plazas de aparcamiento, puesto 
que las existentes son muy am-
plias, recordó Martín. 

Las labores consisten en el cambio 
de la red de abastecimiento de agua, 
alumbrado público, electricidad y tele-
comunicaciones además de la separa-
ción de pluviales y fecales / I.P.

Foto: B. Martín.

A.Gijón / Datos: B. Martín / J.Perea

Arrancan las obras 
de conexión entre 
el Camino de Coín 
y la avenida AMPA 
Las Caracolas
Ya han comenzado las obras de 
conexión entre el Camino de Coín 
y la avenida AMPA Las Caracolas. 
“Este nuevo vial viene a impulsar 
la vertebración de Las Lagunas 
rompiendo así una brecha existen-
te en el núcleo urbano. Con estos 
trabajos va a mejorar la movilidad 
de los vecinos, especialmente, de 
todos aquellos padres y madres 
que tienen a sus hijos en el colegio 
Indira Gandhi”, apuntó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), en una visita previa a la zona.

Los trabajos han sido adjudi-
cados por 993.631 euros a la em-
presa Sardalla y tienen un plazo 
de ejecución de 5 meses. “Hemos 
logrado solventar el problema de 
la inundabilidad que existía. El 
primer proyecto no salvaba esta 
peculiaridad, por lo que tuvimos 
que volver a sacar a licitación la 
redacción del mismo ya con las 
adaptaciones y exigencias que nos 
marcaba la Delegación de Medio 
Ambiente”, explicó por su parte el 
edil de Infraestructuras y Obras, 

EL PROYECTO

avda. de mijas

avda. ampa las caracolas

avda. miguel hernández

camino de coín

Vial de conexión entre la 
Avenida de Mijas y Camino de 
Coín, que transcurrirá paralelo 
al actual Cno. de Campanales

Vial de conexión 
entre la Avenida 
Miguel Hernández y 
Camino de Coín

opción 1
Para vehículos ligeros
Este vial se convertirá en una alter-
nativa para los turismos que circulan 
desde la avenida de Mijas cruzando 
la avenida María Zambrano y Miguel 
Hernández, hasta llegar a la avenida 
AMPA Las Caracolas. 

opción 2
Para vehículos pesados
Por este futuro vial, está contempla-
do que circulen camiones de gran 
tonelaje que se dirigen a los polígo-
nos industriales o a otros municipios 
cercanos. Contará con tres fases 
de ejecución y una inversión de 12 
millones de euros. El primer tramo 
afecta al sector SUP-L3, desde la 
avenida de Mijas hasta la parte tra-
sera de los colegios María Zambrano 
y Tamixa. El segundo transcurrirá 
desde los centros escolares hasta la 
fábrica de talco. El último de los tra-
zados se desarrolla por el sector L2 
hasta llegar al Camino de Coín a la 
altura de la Venta La Morena, donde 
se construirá una rotonda que verte-
bre el tráfi co.

tráfi co. “Con estas inversiones do-
tamos de una mayor seguridad vial 
al municipio y ayudamos a erradi-
car los atascos que se producen a 
ciertas horas del día”, concluyó el 
alcalde.

Segundo tramo
Desde el área de Contratación 
también se anunció la adjudica-
ción de la ejecución del desdobla-
miento del Camino Campanales 
en su fase fi nal. Este proyecto co-
necta el camino Viejo de Coín con 
la fábrica de talco. En este caso, la 
inversión asciende a 1,5 millones 
de euros. Se trata de una actuación 
de gran envergadura que contem-
pla una rotonda a la altura de la 
Venta La Morena, en el camino 
Viejo de Coín. “Se va ha hacer una 
importante obra hidráulica que va 
a conectar con el futuro parque del 
Ahogadero y con el Camino de 
Coín y que eliminará  los proble-
mas de inundabilidad de esa zona”, 
explicó Martín. Así y según avanzó 
el concejal “se van a meter redes 
de servicio y se va a proteger con 
arcenes a los peatones que transi-

ten por allí”, destacó el edil.
Este proyecto, que afecta a 26 

parcelas privadas, contempla ex-
propiaciones. El coste será de 
225.000 euros. “Afecta a un total de 
11.800 metros cuadrados, de forma 
lineal, básicamente afectan a las 
fachadas de estas parcelas”, avanzó 
Ruiz. 

El equipo de gobierno se com-
promete a que este proceso de ex-
propiación esté resuelto a fi nales 
de junio para que comiencen las 
obras. “Una vez que se resuelvan 
las alegaciones se procederá al 
pago de las expropiaciones, y el 
que no esté de acuerdo el dinero 
se consignará y se acometerá la 
ejecución de la obra”. 

El objetivo del proyecto es crear un anillo de comunicación en la 
zona norte de Las Lagunas, de manera que se pueda descon-
gestionar el tráfi co existente en este punto.

José Carlos Martín (C’s).
Tras declarar el proyecto de 

‘interés público’ en la Junta de 
Gobierno Local, el consistorio ha 
realizado el trámite de expropia-
ción conjunta de todas las parcelas 
afectadas. “Dentro de ese proceso 
nos hemos sentado con los propie-
tarios para alcanzar acuerdos para 
el pago de estos terrenos que ne-
cesitábamos para el desarrollo del 

vial”, indicó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s).

Esta nueva infraestructura se va 
a convertir en un punto más de ac-
ceso a Las Lagunas que también se 
suma a la actuación prevista entre 
el Camino de Campanales y Ca-
mino de Coín habiendo, a su vez, 
un planteamiento de desdoblar 
el último para agilizar aún más el 

adjudicado ya la ejecución 
del desdoblamiento del 

Camino Campanales
en su fase fi nal

También se ha
pago de las expropiaciones, y el 
que no esté de acuerdo el dinero 
se consignará y se acometerá la 
ejecución de la obra”. 

“Hemos logrado solventar el pro-
blema de la inundabilidad que 
existía. El primer proyecto no sal-
vaba esta peculiaridad por lo que 
tuvimos que volver a sacar a licita-
ción la redacción del mismo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)
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B.Martín./Datos: J.Coronado. 
Ya han comenzado las obras de 
mejora en la piscina de Osuni-
llas, unos trabajos que van diri-
gidos a adaptar esta infraestruc-
tura. “La actuación consiste en 
realizar una rampa de acceso, un 
elevador, mejorar el sistema de 
depuración para tener un control 
sanitario adaptado a la normativa 

Los trabajos de remodelación de la piscina 
han comenzado y estarán listos en julio

Obras en la piscina y el 
pabellón de Osunillas

“La actuación consiste en realizar 
una rampa de acceso, un elevador, 
mejorar el sistema de depuración 
para tener un control sanitario 
adaptado a la normativa y trabajos 
de impermeabilización”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

y trabajos de impermeabilización”, 
afi rmaba esta semana el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s).

La actuación cuenta con un 
presupuesto de 86.000 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses, 
por lo que a principios de julio, ase-
guran, estará la piscina abierta al 
público para que puedan disfrutar 
de la temporada de baño. 

de Osuni� assustitución pistas de juego
nuevo marcador electrónico
nuevas canastas plegables

mejoras�piscina

de Osuni� as

instalación rampa de acceso
instalación elevador
mejorar sistema depuración

de Osuni� asde Osuni� asinversión

86.000euros

El edil Andrés Ruiz visitó el viernes 17 
de mayo las obras /J.Coronado.

Infraestructuras

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), anunció esta 
semana la salida a licitación de las 
obras de construcción de la piscina 
de La Cala por un montante de 3,9 
millones de euros. “Los vecinos no 
van a tener que trasladarse hasta 
Las Lagunas para practicar depor-
tes acuáticos porque van a poder 
hacerlo en su núcleo urbano”, seña-
laba el alcalde, quien añadió que 
“a medio plazo los caleños van a 
poder disfrutar de unas instalacio-
nes deportivas modernas y don-
de, por fi n, puedan contar con un 
espacio preparado para la natación, 
además, a grandes niveles, pues 
hablamos de un vaso de 50 metros 
apto para competiciones”.

Las empresas interesadas en pre-
sentar sus ofertas podrán hacerlo 
hasta el próximo 17 de junio de 
manera telemática a través de la 
plataforma de contratación del sec-
tor público cuyo enlace se encuen-
tra en la web municipal www.mijas.
es. “Las obras no se reducen solo 
a la piscina sino a un nuevo edi-
ficio deportivo que contará con 
espacios también para otro tipo 

A.Gijón / Datos: B. Martín

Las empresas tendrán hasta el 17 de junio para presentar 
sus ofertas y las obras podrían comenzar a fi nales de año

instalaciones�

El nuevo edifi cio deportivo, que se situará en la 
zona de expansión de La Cala, no solo será un 

lugar de ocio y encuentro para los afi cionados 
al deporte sino que, por su tipología, podrá 

acoger competiciones de natación del más alto 
nivel. Será la primera piscina del municipio con 
un vaso de 50 metros de longitud.

deportiva
dos�zonas

piscina
El pliego técnico contempla una serie de instalaciones 
que deberá albergar el área de la piscina:

1

Longitud de 50 metros que contemple la posibilidad de 
albergar competiciones acuáticas
Graderío con aforo para al menos 200 espectadores
Vestuarios masculinos, femeninos y mixtos dotados de 
taquillas
Dos vestuarios para personal y monitores
Zona de recepción, administración y sala de reuniones
Local de primeros auxilios
Almacén para material deportivo
Cuartos de instalaciones y limpieza
La temperatura del vaso deberá mantenerse entre los 
24 y los 30 grados
Aseos públicos accesibles

La piscina olímpica se completará con un espacio 
cubierto para la práctica de otros deportes

2
de unos 600 M2

17.600 M2

Salen a licitación las obras de la 
piscina cubierta de La Cala 

li� as para la competición

area�multiusos

la�parcela
Se encuentra situada en el sector SUP C-23, conocido 
como Ensanche de La Cala, entre el campo de fútbol 
de Los Olivos y el pabellón cubierto. El edifi cio ocupará 
una superfi cie de 2.900 metros cuadrados

Ademas

Polideportivo
El Ayuntamiento de Mijas tam-
bién va a trabajar en el polide-
portivo de Osunillas con una 
inversión mayor, de 146.000 euros. 
“Aquí, se cambiará el pavimento 
para adaptarlo a deportes como 
el patinaje, el voleibol o el balon-
cesto y se renovará el material 
deportivo. Pondremos una canas-
ta plegable y marcadores electró-
nicos”, destacó el edil.

El 1 de julio será cuando empie-
ce esta actuación, que también 
cuenta con un plazo de obra de 
dos meses, asegurando, así, que 
esté listo cuando arranque la nue-
va temporada deportiva.

obras�polideportivo

inversión

146.000
euros

de actividades. Las obras podrían 
comenzar en el último trimestre del 
año y tienen un plazo de ejecución 
de 17 meses”, apuntó, por su parte, el 
edil de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s).

Asimismo, el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), explicó que la 
actuación se va a llevar a cabo en 

una parcela de 17.600 metros cuadra-
dos de superfi cie que está clasifi ca-
da como Suelo Urbano Consolidado 
ubicada entre el campo de fútbol y el 
polideportivo. El concejal resaltó que 
“el proyecto cuenta con criterios de 
sostenibilidad desde el punto de vista 
medioambiental en la arquitectura y 
el espacio público”.

“A medio plazo los caleños van a 
poder disfrutar de unas instalacio-
nes deportivas modernas y donde, 
por fi n, puedan contar con un espa-
cio preparado para la natación”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)
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Los trabajos para la construcción de esta nueva zona verde 
junto al recinto hípico casi han llegado a su ecuador 

Las obras del nuevo parque 
del Hipódromo estarán 
listas en el mes de agosto

El nuevo parque del Hipódromo es-
tará listo en el mes de agosto. Esta 
nueva zona verde dispondrá de 
un área de juegos infantiles y otra 
de elementos biosaludables. Esta 
obra cuenta con una inversión de 
380.000 euros.

“La ciudad crece y tenemos que 
ir dotando de zonas de esparci-
miento a sectores como este que 
están experimentando ese aumento 
poblacional. Este espacio va a con-
tar con áreas habilitadas para todas 
las edades, desde los niños hasta 
los abuelos”, apuntó el concejal de 
Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), que el pasado lunes 20 de 
mayo visitó la zona para comprobar 
de primera mano la marcha de los 
trabajos. 

En estas labores también se es-
tán ejecutando las canalizaciones 

de servicios, especialmente, las de 
evacuación de aguas pluviales. “Las 
obras no están perturbando el día a 
día de los vecinos porque no hay al-
teraciones en el tráfi co ni se ha im-
pedido el tránsito de los residentes”, 
añadió Martín, que aseguró que la 
obra estará lista durante la tempo-
rada estival.

Red de parques municipales
Esta zona verde se enmarca en la 
nueva ‘Red de parques municipales’ 
donde ya se han ejecutado un total 
de ocho recintos. “Quedan tres par-
ques por llevar a cabo dentro de los 
11 planteados en la inversión munici-
pal de 20 millones de euros para zo-
nas verdes. Dos de ellos estarían en 
la superfi cie de los dos aparcamien-
tos que ya han comenzado a ejecu-
tarse en La Candelaria y El Juncal y 
el otro es el referente al Gran Parque 
de La Costa del Sol”, apuntó el edil. 

Jorge Coronado

“Va a contar con áreas para todas 
las edades, desde los niños hasta 
los abuelos. Se habilitarán elemen-
tos biosaludables así como una 
zona infantil para el juego de los 
más pequeños”

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

inversión

380.000
euros

del nuevo parque
en la zona del
hipódromo

Los datos

las obras terminarán 
en agosto
las obras terminarán 

zona juegos infantiles
elementos biosaludables
paseos y zonas verdes

Equipamiento

Fotos: J.Coronado.

J.Perea. Mijas sigue apostan-
do por la instalación de pasos 
de peatones inteligentes. Se ha 
realizado una inversión de unos 
75.000 euros por parte del Ayun-
tamiento para su instalación en 
zonas de gran afl uencia como 
colegios o parques. Vendrán a 
reforzar la seguridad. “Hemos 
adjudicado la instalación de 
nueve pasos de peatones inte-

ligentes, que se iluminan y que 
dan mucha más seguridad tanto 
a los viandantes como a los con-
ductores”, explica el concejal de 
Contratación, José Carlos Mar-
tín (C’s). 

Estos nuevos pasos de pea-
tones se sumarán a los dos que 
fueron instalados hace unos me-
ses en la entrada de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas y a las 

El municipio contará 
con nuevos  pasos de 
peatones inteligentes

SEGURIDAD VIAL

Se instalarán en zonas de gran afl uencia 
de público como colegios o parques

puertas del colegio Virgen de la 
Peña. “Los pusimos a modo de 
prueba. Al comprobar el buen 
resultado, se sacó a licitación 
instalar estos nueve”, señala el 
edil, que avanza que el plazo de 
ejecución para estas infraestruc-
tura es de 21 días y que las obras 
comenzarán de forma inmediata 
tras la adjudicación.

Las primeras zonas que se 
van a beneficiar de esta medi-
da serán: avenida Miguel Her-
nández, avenida María Zam-
brano, avenida de Mijas, calle 
San Javier, calle Río Guadale-
vín y calle Río Andarax, todas 
ellas en Las Lagunas. También 
se instalarán en el Paseo Costa 
del Sol y el bulevar, en La Cala 
de Mijas.

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

Estos pasos de peatones se iluminan, 
facilitando la visibilidad durante la noche 
o los días de niebla. En Mijas ya se han 
instalado dos con muy buen resultado

Más seguridad

UBICACIONES
Las Lagunas

La Cala

Avenida Miguel Hernández (frente al edifi cio Los Cármenes) 

Avenida María Zambrano (frente al Parque Canino)

Avenida de Mijas (frente al Mercadona)

Calle Río Guadalevín (esquina c/ Río Las Pasadas)

Calle Río Andarax (esquina c/Río Las Pasadas)

Calle San Javier (esquina c/Benjamín)

Paseo Costa del Sol (frente a la Butibamba)

Bulevar de La Cala (frente a la tenencia)

Infraestructuras



Tras 43 años de contrato, el servicio sale a licitación. En él se incluirán los 
complejos residenciales que se vayan recepcionando por parte del consistorio

El pliego del servicio de limpieza 
viaria ya se encuentra en el depar-
tamento de Contratación y saldrá a 
licitación pública en las próximas 
semanas tras cuatro décadas de 
contrato. El precio de partida se 
sitúa en 4,5 millones de euros. Así 
lo anunció en la mañana del miér-
coles 22 el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “Lleva-
mos cuarenta años con un contrato 
obsoleto del año 76 que se reali-
zó sin que el servicio haya salido 
nunca a concurso público. Esto ha 
provocado que no haya habido com-
petencia antes entre las empresas 
y que no se hayan podido plantear 
mejoras en la prestación”, apuntó 
el regidor.

Según el alcalde, “el Ayuntamien-
to tiene previsto invertir alrededor 
de 1,8 millones de euros más en 
limpieza viaria a través de este plie-
go de condiciones donde se suman 

todo tipo de mejoras y donde, por 
primera vez, se contempla el servi-
cio a las urbanizaciones”. Gracias a 
la licitación del servicio, se incre-
mentará la periodicidad del baldeo 
en todos los puntos del municipio, 
de manera que zonas que antes se 
baldeaban cada 40 días, se adecen-
tarán ahora de manera semanal o 
quincenal. Asimismo, el barrido 
manual se hará en jornadas de 
mañana y tarde e incluirá la elimi-
nación de malas hierbas o la lim-
pieza del mobiliario urbano. Por 
otra parte, el concejal de Limpieza 
Viaria, José Carlos Martín (C’s), 
explicó que el nuevo pliego con-
templa duplicar los vehículos exis-

Redacción

Limpieza Viaria

El nuevo servicio de limpieza viaria 
dará cobertura a las urbanizaciones

y mayor cobertura

En deta� e
En la actualidad, Mijas dispone de 
tres cubas que albergan 24.000 
litros y cuando se incorporen las 
nuevas dotaciones, se pasará a 
ocho cubas con capacidad para 
80.000 litros. Con esto se tripli-
cará la capacidad de baldeo de 
las calles.

El servicio de barrido manual se 
va a llevar a cabo en jornada de 
mañana y tarde y a él se suma-
rá otra prestación más como es 
la eliminación de hierbas en las 
aceras y pavimentos y la limpieza 
del mobiliario urbano.

Más de cuatro décadas sin cambios.- Exactamente 43 años es el tiempo que lleva sin salir a concurso el servicio de 
Limpieza Viaria, lo que ha impedido que se introduzcan mejoras que permitan optimizar prestaciones como la periodicidad del baldeo y el barrido 
manual o la capacidad de las cubas. Por primera vez, el nuevo servicio incluirá a las urbanizaciones en su recorrido diario; para introducir todas 
estas mejoras, el Ayuntamiento invertirá 1,8 millones de euros más en materia de limpieza viaria / Foto: Archivo. 

Baldeo

Ba� ido

de residuos sólidos 

El año pasado
se adjudicó la recogida

La licitación del servicio 
de limpieza viaria permi-
tirá triplicar los servi-
cios actuales y llegar a 
zonas que hasta ahora 
no se cubrían, como 
las urbanizaciones. 
Además, se amplia-
rá el parque móvil de 
este departamento. La 
empresa adjudicataria 
también deberá llevar 
a cabo campañas de 
sensibilización.

más prestaciones

“Hemos apostado por dotar de 
todos los servicios a los residentes 
en urbanizaciones y, por ello, hemos 
comenzado el proceso de recepción. 
Ya en el pliego se recoge esa necesi-
dad y esa prestación que la adjudica-
taria ha de ir desarrollando”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El servicio después de tantos años 
estaba obsoleto y vamos a darle un 
salto de calidad. La periodicidad del 
baldeo, según la población de cada 
zona, será semanal o quincenal, muy 
inferior al ratio actual que ronda los 
40 días”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Limpieza Viaria (C’s)

OPINIONES
tentes y modernizarlos, así como  
la instalación de un nuevo sistema 
de control tecnológico, además de 
campañas de sensibilización en la 
materia. “Para el Ayuntamiento la 
limpieza es prioritaria así como 
para nuestros vecinos, pues es una 
de las bases de la buena convivencia 
y carta de presentación para un 
municipio turístico”, añadió.

Más mejoras
La salida a concurso de 
este servicio se suma 
a otro contrato que 
también tenía más 
de cuarenta años, el 
de la recogida de resi-

duos. “El año pasado adjudicamos 
esta prestación que ha provocado 
que modernicemos la fl ota de vehí-
culos de basura y la dupliquemos, 
así como que se pongan en marcha 
avances tecnológicos en el sistema 
de recogida y se hagan campañas de 
concienciación vecinal, entre otras 
mejoras”, añadió Martín.y carta de presentación para un 

municipio turístico”, añadió.
mejoras”, añadió Martín.
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La Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) llegó el pasado vier-
nes 17 de mayo a Mijas para ex-
plicar a la ciudadanía cuál es el 
tipo de actuaciones que realiza. 
La experiencia de esta unidad 
desde su creación, hace ya 14 
años, la ha convertido en un re-
ferente nacional e internacional 
en la asistencia de situaciones 
de emergencias, grave riesgo, 
calamidad u otras necesidades 
públicas.

El teniente de Navío José 
García de Guadiana fue el en-
cargado de impartir esta ponen-
cia en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala, a la que asistieron veci-
nos y trabajadores municipales. 

Colaboración institucional
Mijas trata de mejorar su res-
puesta en diferentes materias 
como la prevención de incen-
dios. “Esa colaboración es fun-
damental para nosotros con el 

La UME colabora con 
Mijas en materia contra 
incendios y en el rescate 
y búsqueda de personas 

B.Martín / Datos: J.Coronado

La Unidad Militar de Emergencias ofrece una charla para 
explicar a la ciudadanía cuál es la labor que desarrolla

B.Martín/Datos:JM.Fernán-
dez. Ha sido en el marco de la 
quinta jornada de la Escuela Mu-
nicipal de la Energía celebrada 
el día 20 en el Centro Cultural 
de La Cala, cuando conocíamos 
este proyecto que aboga por el 
uso de las energías limpias.

La charla, que impartía la 
empresa de energía inteligente 
Orbis sobre los vehículos eléc-
tricos, sus modos y tiempo de 
recarga, la normativa al respec-
to y las diferentes subvenciones 
que existen en esta línea, plan-
teaba la necesidad de la apuesta 
de nuestro municipio por este 
medio de transporte sosteni-
ble. Su delegado comercial en 
la zona de Andalucía Oriental, 
Salvador García, aseguraba 
que en Mijas “se está montan-
do algo en obra nueva y para 
nuevos usuarios de vehículos 
eléctricos, pero creo que a nivel 
público nos quedaría por avan-
zar bastante más”.

Y así se hará, según afi rman 
desde el consistorio. La técnico 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas, Sonia Márquez, anun-
ciaba que “en Mijas, dado que se 
van a crear varios aparcamien-
tos municipales, la ley obliga a 
establecer un punto de recarga 
de vehículos eléctricos cada 40 

plazas de aparcamiento de vehí-
culos diésel u otro combustible. 
A partir de ahí, también está en 
proyecto la creación de marque-
sinas con energía solar median-
te la cual se cargarán los carga-
dores de vehículos para que se 
viertan en cada uno de ellos”.

 El departamento de Energía 
y Efi ciencia promovía esta ini-
ciativa que este lunes nos habla-
ba de estos vehículos respetuo-
sos con el medio ambiente dado 
que no emiten gases contami-
nantes a la atmósfera. Se cum-
ple así una nueva edición de la 
Escuela Municipal de la Energía 
mediante la que se pretende 
la concienciación social de un 
uso responsable de las energías, 
preferentemente, renovables. 

Mijas implantará 
puntos de recarga de 
vehículos eléctricos 

SOSTENIBILIDAD

Serán los nuevos aparcamientos munici-
pales en proyecto y varias marquesinas en 
la calle las que contemplen estos puntos

trabajo, por supuesto, de nuestros 
efectivos de Bomberos para pro-
teger nuestra sierra”, destacó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s).

Para el consistorio también es 
fundamental el trabajo que este or-
ganismo puede hacer en el rescate 
y la búsqueda de desaparecidos. 

La UME es una unidad integra-
da en las Fuerzas Armadas Espa-
ñolas con la fi nalidad de intervenir 
de forma rápida en cualquier lugar 

del territorio nacional español y 
en misiones internacionales en 
casos de catástrofe, “la compo-
nen 3.500 efectivos distribuidos 
en toda la península en cinco 
batallones, además del ejército 
del aire, que está compuesto por 
43 grupos”, aseguró el teniente, 
quien resaltó que “el catálogo de 
servicios que ofrece la UME es 
muy amplio, aunque, mayormen-
te, nos conozcan por nuestra bri-
gada de extinción de incendios”.

La charla se ofreció en la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala / J.Coronado

La charla fue promovida por el departamento 
de Energía y Efi ciencia/ J.M.Fernández.

“También está en proyecto la creación 
de marquesinas con energía solar me-
diante la cual se cargarán los cargado-
res de vehículos para que se viertan en 
cada uno de ellos”

SONIA MÁRQUEZ
Técnico Energía y Efi ciencia

OPINIÓN
C.M. El II Memorial Blas Fernán-
dez, 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 pare-
jas y se otorgará un premio especial 
para el drive más largo y la bola más 
cercana. El precio de las inscripcio-
nes es de 60 euros, e incluyen green 
fee, comida y sorteo de distintos re-

galos. Las reservas pueden hacerse 
en el teléfono 952 476 843.

Blas Fernández trabajó en este 
campo de golf, donde realizó labo-
res de mantenimiento durante 26 
años. Falleció a los 56 años a conse-
cuencia de un cáncer. 

Desde la asociación Un Sí Por La 
Vida, se muestran muy agradecidos 
con la organización de este torneo 
y “ser su benefi ciarios, un evento 
donde quien sin duda resultará ven-
cedora será la solidaridad”, señala la 

Un Sí Por La Vida prepara el II 
torneo de golf contra el cáncer

presidenta de la asociación, Lina 
García.

SOLIDARIDAD
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Mijas ofrece 8 millones a la Junta para 
un colegio y un instituto en La Cala

“La situación de bonanza de las arcas 
municipales nos permite afrontar esa 
inversión para que se lleven a cabo 
ambas infraestructuras en un periodo 
de tiempo cercano”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es complicado dar educación de 
calidad con este tipo de infraes-
tructuras defi cientes que, además 
de afectar al alumnado, hacen más 
difícil el trabajo a los docentes”

JAVIER IMBRODA
Consejero Educación Junta Andalucía

OPINIONES

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), acompañado 
por los ediles Andrés Ruiz (C’s) 
y José Carlos Martín (C’s), reci-
bieron el lunes 20 al consejero de 
Educación de la Junta de Andalu-
cía, Javier Imbroda, en las insta-
laciones del CEIP Jardín Botánico. 
Junto a miembros de la comunidad 
educativa, la delegada del ramo en 
Málaga, Mercedes García Paine, 
y el director general de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, 
Manuel Cortés, los munícipes 
y el consejero mantuvieron una 
reunión para exponer las necesi-
dades que presenta el municipio 
en este ámbito e intentar llegar a 

Ambas 
administraciones 
estudiarán la 
fórmula legal para 
que se pueda 
adelantar la 
cuantía de estas 
infraestructuras 
para La Cala

Redacción

soluciones conjuntas entre ambas 
administraciones. “Hemos ofrecido 
al Gobierno autonómico la posibi-
lidad de adelantar desde el Ayun-
tamiento los aproximadamente 8 
millones de euros que supondrían 
la construcción de un instituto y 
un colegio nuevos en La Cala de 
Mijas. La situación de bonanza de 
las arcas municipales nos permite 
afrontar esa inversión para que se 
lleven a cabo ambas infraestructu-
ras en un periodo de tiempo cerca-
no”, explicó el alcalde.

Maldonado destacó que tanto 

el consistorio como la Junta van a 
estudiar ahora la fórmula legal para 
que el Ayuntamiento pueda ade-
lantar la cuantía económica para 
ambos centros escolares. “Tenemos 
los terrenos que son fi nalistas en la 
parcela del Cortijo Colorado por lo 
que no habría que comenzar nin-
gún proceso urbanístico adicional 
más allá de la propia cesión, por lo 
que este avance se hace más sen-
cillo en lo que al suelo se refi ere”, 
añadió el regidor.

Por su parte, el consejero indicó 
en su visita los datos sobre la inver-

sión media en infraestructuras edu-
cativas en los últimos cuatro años 
que asciende a 1,68 millones de 
euros anuales ejecutados en Mijas 
donde las necesidades pendientes 
de atender suman aproximadamen-
te 14,9 millones de euros repartidos 
en 11 actuaciones. “Al ritmo que 
hasta ahora ha llevado la adminis-
tración en la última legislatura se 
tardarían casi 22 años en atender 
todas las necesidades pendientes 
en la provincia. Es complicado dar 
educación de calidad con este tipo 
de infraestructuras defi cientes que, 

además de afectar al alumnado, 
hacen más difícil el trabajo a los 
docentes”, señaló Imbroda. 

El consejero, que visitó las insta-
laciones del CEIP Jardín Botánico, 
escuchó las necesidades planteadas, 
no solo en el núcleo caleño, sino 
también en Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. 

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del CEIP Jardín Botánico / I.Pérez.

Jorge Coronado. Los trabajos 
del Plan de Municipal de Asfalta-
do continúan estos días en la zona 
de Osunillas. El Ayuntamiento 
de Mijas realiza una importante 
inversión económica  en esta ini-
ciativa, en la que se realizarán 25 
actuaciones en diferentes puntos 
de todo el municipio. Entre las 
calles se encuentran la Pondero-
sa, San Matías, San Eloy, Federico 
García Lorca, Cañadas, Molino de 
Viento o Río Las Pasadas. 

“Los trabajos empezaron hace 
tres semanas con el asfaltado del 
recinto ferial de Las Lagunas y 

vamos a continuar a lo largo de 
mes y medio”, explica el edil de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). En total se van a 
realizar más de 20 actuaciones 
con una inversión de 275.000 
euros”, afi rma Martín.

En Osunillas, con estos traba-
jos se completan las actuaciones 
que se realizaron. “Son las calles 
que faltaban por asfaltar en esta 
zona. Para nosotros el tema de 
la seguridad, el mantenimiento y 
conservación de las calles es muy 
importante”, destacó el edil.

Esta iniciativa se complementa  

El Plan de Asfaltado
continúa en Osunillas

ASFALTADO
con el Plan de Asfaltado de Urba-
nizaciones. El equipo de gobier-
no destinará otro medio millón 
de euros para asfaltar otras 20 
calles de estos complejos resi-
denciales en los próximos meses. 
Estas actuaciones son posibles 
en virtud de la fi gura jurídica de 
subvenciones en especie.

mes y medio Calle Río Las Pasadas
Calle Federico García Lorca
Calle San Elías
Calle Cañadas
Calle Río Guadalmedina
Calle Río Seco
Calle Yeda
Calle Archidona
Calle Turión
Calle Río Grande
Osunillas
Cala Resort

25 calles en

Llano El Hornillo
Calles en Fase VI de Riviera
La Ponderosa
Calle Molino de Viento
Calle San Matías
Plaza Mijas
Plaza Los Olivos
Calle San Eloy
Calle San Cecilio
Calle San Bartolomé

Calle Río Las Pasadas
Calle Federico García Lorca

Calle Río Guadalmedina

una inversión de

275.000 euros

Fotos: J.Coronado
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“Tiene todos los argumentos que se 
pueden defender por la propia ciudad 
que es una belleza y todos los condi-
cionantes que exige la UNESCO, así 
que claro que podría ser una candi-
data ideal”

KITÍN MUÑOZ
Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO

Kitín Muñoz lleva 40 años ex-
plorando el globo terráqueo, ha 
surcado océanos, atravesado de-
siertos y convivido con tribus de 
islas remotas. Entre sus aventu-
ras destaca la primera vez que 
cruzó el Pacífi co en una balsa de 
Juncos en 1988 y hasta un naufra-
gio. Investigador, apasionado de 
los contactos transoceánicos, el 
transporte y la cultura, a través 
de la navegación, casado con la 
princesa Kalina de Bulgaria, es 
un gran defensor del patrimonio 
de la humanidad. Este fue uno de 
los motivos por los que el viernes 
17 visitaba Mijas. “Como  emba-
jador de Buena Voluntad de la 
UNESCO me atrae mucho ver 
en España lugares como este. Y 
lo transmito a la UNESCO, les 
explico que aquí en este sitio hay 
una joya arquitectónica preserva-
da y conservada como pocas ciu-
dades he conocido en España”, 
aseguró en su visita. 

Muñoz, que felicitó al alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
por los esfuerzos por preservar 
Mijas con todos sus encantos 
y riquezas, asegura que es una 
ciudad que se merece ser reco-
nocida como Patrimonio de la 
Humanidad. “Tiene todos los 

argumentos que se pueden de-
fender por la propia ciudad que 
es una belleza y todos los condi-
cionantes que exige la UNESCO, 
así que claro que podría ser una 
candidata ideal”, añade el tam-
bién investigador. 

Conjunto Histórico Artístico
Por su parte, el regidor recordó 
que Mijas Pueblo fue declarada 
en 1969 como Conjunto Históri-
co Artístico, y confía en que tam-
bién cuente en un futuro con la 
denominación de Patrimonio de 
la Humanidad. “Estoy emociona-
do y agradecido de que un per-
sonaje como Kitín, con su expe-
riencia y, sobre todo, sabiduría en 

muchas materias ha relatado que 
se interese por Mijas. Para mí, 
como alcalde es un orgullo y, por 
lo tanto, agradezco su presencia”. 

Kitín Muñoz actualmente está 
trabajando en la conmemoración 
internacional del quinto centena-
rio de la primera vuelta al mundo 

de Juan Sebastián Elcano y, por 
otro lado, nos desveló que está 
escribiendo una serie para televi-
sión sobre el papel de la Corona 
de España en la historia de la ex-
ploración. 

El explorador Kitín Muñoz 
visita nuestro municipio

M.J.Gómez / Datos: J.Perea

El investigador asegura que Mijas es una gran candidata 
para ser denominada como Patrimonio de la Humanidad

felicitó al alcalde por los 
esfuerzos para preservar 

Mijas Pueblo con todos 
sus encantos

Muñoz

El explorador fue recibido en el consistorio por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado / Jacobo Perea.

Unas cincuenta personas participaron en la cuarta jornada de lim-
pieza que organiza la Sociedad de Cazadores de Mijas. Con esta 
iniciativa, los socios quieren concienciar a la población de la im-
portancia de no arrojar basuras en las zonas forestales. “Tenemos 
un punto limpio donde se puede depositar todo tipo de basura, 
pero aún así en el campo encontramos de todo, neumáticos, un 
televisor de plasma, bañeras o un traje de gitana”, señaló el te-
sorero de la asociación, Francisco Cuevas. En esta edición, los 
voluntarios que participaron en la iniciativa recorrieron parte de 
la zona cinegética de Mijas, como Arroyo Seco, el Puerto de Los 
Gatos o el diseminado de Valtocado.

+ACTUALIDAD

IV Jornada de Limpieza de la Sociedad de 
Cazadores de Mijas.-  

El pasado sábado 18 de mayo se produjo un aparatoso accidente de 
coche en el parque canino de Las Lagunas. Un vehículo cayó den-
tro del recinto e impactó contra una de las vallas que lo circundan.  
Según la Policía Local de Mijas, pese al impacto no se produjeron 
heridos y el coche fue retirado de la zona sin incidentes.

Un vehículo cae dentro del parque canino de 
Las Lagunas.-

El próximo 8 de junio tendrá lugar una nueva edición de ‘Ponte 
guap@ por Cudeca’, una iniciativa de la Asociación de Peluqueros 
de Málaga y la Escuela Antonio Eloy a benefi cio de la fundación.  
De 12:00 a 20:00 horas, en la calle Alcazabilla de la capital, los 
alumnos de la escuela ofrecerán cortes de pelo, maquillaje, arre-
glos de barba o manicuras a cambio de un donativo de 5 euros que 
irá destinado de forma íntegra a Cudeca. En la primera edición se 
consiguieron recaudar 2.542,10 euros que fueron destinados ínte-
gramente a sufragar los gastos de la fundación.

Llega la segunda edición del evento de moda 
‘Ponte guap@ por Cudeca’-  

“Estoy emocionado y agradecido de 
que un personaje como Kitín, con su 
experiencia y, sobre todo, sabiduría 
en muchas materias ha relatado que 
se interese por Mijas. Para mí como 
alcalde es un orgullo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Muchos cazadores se sumaron a esta iniciativa / A.Costa

OBITUARIO

WE WILL MISS 
YOU,
WE WILL MISS 

Karen
Nuria Luque. Mijas Comunica-
ción despide a una compañera 
inigualable. Karen McMahon, la 
responsable de los informativos en 
inglés de esta casa nos dice adiós 
tras una larga enfermedad contra 
la que luchó hasta el fi nal. Echare-
mos de menos su dulzura, su per-
manente sonrisa, y su dedicación al 

programa que le dio la oportunidad de 
dirigirse al público extranjero y mante-
nerlo informado.

Karen se ha marchado en el mes de 
las fl ores, el mes de la alegría, porque 
así era ella, alegre, positiva y enamora-
da de la vida. En 2009 entró a trabajar 
en Mijas Comunicación para presen-
tar el programa en inglés, ‘News and 
Views’. También estuvo al frente del 
espacio ‘Mijas Internacional’. 

 Discreta y alegre, ya que por sus ve-
nas corría sangre inglesa e irlandesa, le 
encantaba la música country y el baile, 

amaba Mijas y Andalucía, también ju-
gar al golf con su padre y llevar zapatos 
de colores distintos, un amuleto que se 
lleva con ella montada en su escoba de 
estrellas porque, como ella misma se 
defi nía, era una bruja sabia.

 Fue una mujer que miró dentro de 
sí misma, sin complejos. Vivió a su 
manera, intensamente y en esta casa 
ha dejado la huella que dejan las muje-
res de su talante,  donde nos impregnó 
a todos de su magia, de sus ganas de 
libertad  y de su osadía. Karen, Mijas 
Comunicación estará siempre contigo. 

Fallece Karen McMahon, 
compañera de Mijas Comu-
nicación y responsable de 
los informativos en inglés 
de esta casa / Archivo.
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Según publica diario ‘Sur’, y ha 
podido confi rmar Mijas Comuni-
cación, el edil del PP Juan Carlos 
González ha sido llamado por el 
Juzgado de Fuengirola a declarar en 
calidad de investigado. El caso se 
remonta a septiembre del pasado 
año cuando una persona presenta-
ba ante la Fiscalía Anticorrupción 
de Málaga un escrito para denun-
ciar unas presuntas irregularida-
des en la organización del viaje 
de los mayores organizado por el 
Ayuntamiento. Fuentes del diario 
aseguran que posteriormente se 
confi rmó que la identidad de esa 
persona era falsa. 

Una de las hipótesis que baraja la 
investigación es que González, tra-
bajador de Correos en excedencia, 
podría haber pedido a un compa-
ñero que le pasara a una dirección 
de Osunillas la correspondencia 

María José Gómez

Citado como investigado por el 
caso Cartero el edil del PP de 
Mijas Juan Carlos González

SALUD

COFRADÍAS

El PP asegura que se trata de “una neura de Juan 
Carlos Maldonado que se aclarará en los juzgados” 

Mujeres Mijitas ofrece 
una charla sobre 
autocuidados femeninos

La Casa Museo acogió 
la Cruz de Mayo de la 
Hermandad del Nazareno

A.G./I.P. Los jóvenes mijeños 
de entre 18 y 35 años que estén 
cursando estudios universita-
rios ya pueden ir preparando la 
documentación para solicitar las 
ayudas al transporte universitario 
del área de Juventud. La Junta de 
Gobierno Local ha aprobado esta 
semana la convocatoria de las 
becas de transporte de este año. 
La presentación de las solicitu-
des por parte de los interesados 
se realizará en el área de Juven-
tud a principios de septiembre, 
una vez fi nalizado el curso aca-

démico 2018/2019. 
El importe de estas ayudas 

varía en función de la renta fami-
liar del solicitante. Los universi-
tarios podrán optar a becas de 
entre 50 y 220 euros.

La edil de Juventud, Mari 
Carmen Carmona (C’s), expli-
có durante el anuncio que entre 
los requisitos para optar a esta 
ayuda se encuentra el de tener 
una edad comprendida entre los 
18 y 35 años, y estar empadrona-
do en Mijas con una antigüedad 
mínima de cuatro años. 

Aprobada la convocatoria 
de las becas de transporte 
universitario de 2018/19

requisitos Las becas van dirigidas a 
jóvenes entre los 18 y los 35 
años de edad.de l�  solicitantes:

Estar empadronado en Mijas con una 
antigüedad superior a cuatro años a la 
fecha de la solicitud de la beca

Estar matriculado en alguna modalidad 
académica universitaria reglada duran-
te el curso lectivo correspondiente a la 
convocatoria

No haber sido benefi ciario en el mismo 
periodo lectivo de becas o ayudas que 
cubran la misma necesidad

Los benefi ciarios deben de haber apro-
bado al menos el 50% de las asignaturas 
matriculadas

Las becas se otorgan en función de la 
renta de los benefi ciarios

Estar matriculado durante el pasado cur-
so en una modalidad académica universi-
taria reglada que se imparta en un centro 
que no pertenezca a Mijas o esté a ocho 
kilómetros como mínimo del domicilio 
del solicitante

Además, será necesario:

JUVENTUD

A.G. Son muchos los artistas y 
afi cionados a la pintura y la foto-
grafía que cada año acuden a la 
convocatoria que hace el área de 
Cultura con los certámenes de 
Pinta en Mijas y Enfoca en Mijas 
que este año se celebrarán el 
próximo 2 de junio. Los partici-
pantes pasan toda la jornada en 
el pueblo y es por ello que desde 
el consistorio animan a los bares 
y restaurantes de la zona a que 
presenten propuestas de menús, 
combinados de tapas, platos com-
binados, etc con precios cerrados, 
para que a la hora de la acredita-

ción de los fotógrafos y pintores 
junto a la documentación que se 
les entrega se les facilite las dis-
tintas opciones que tienen para 
poder comer en nuestro pueblo.

Para personalizar los menús, 
Cultura sugiere que se les titule 
con nombres relacionados con 
el mundo de la fotografía y/o la 
pintura. En caso de no ser así, el 
área advierte de que serán ellos 
mismos los que las titulen.

 Las propuestas se podrán pre-
sentar hasta el jueves 30 de mayo 
vía email a cultura@mijas.es o 
personalmente en la Casa Museo.

Cultura anima a los bares 
de Mijas a que presenten 
menús para la jornada de 
Pinta y Enfoca en Mijas

OCIO

A.G. Hoy, día 24, se celebra el Día 
Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer, y con motivo de esta 
fecha la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas organizó el pasado 
fi n de semana, en colaboración con 
el área de Igualdad y Diversidad, una 

charla sobre autocuidados femeni-
nos. Y es que, entre otros asuntos, se 
habló del riesgo de automedicarse y 
los efectos negativos a largo plazo. La 
secretaria de Mijitas, Patricia Már-
quez, destacaba al fi nalizar la charla 
que “la alimentación es primordial 

C.M. La Hermandad del Naza-
reno ha realizado un año más su 
tradicional Cruz de Mayo en el 
patio de la Casa Museo de Mijas 
Pueblo, donde la composición 
ha podido visitarse estos días. 
El montaje ha participado en el 
certamen que organiza el Ayun-

tamiento.
La hermandad ha querido agra-

decer a la dirección de la Casa 
Museo y a la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento la cesión del 
espacio para exponer su cruz de 
mayo en la que los albaceas “han 
elaborado un gran trabajo”.

pero también es muy importante la 
atención a la salud mental porque las 
mujeres solemos llevar mucha carga 
emocional que hay que diluirla”.

En la actividad, participaron varios 
colectivos, entre ellos la Federación 
de Asociaciones Sierra de las Nie-
ves. Para su presidenta, Anastasia 
Domínguez, “este tipo de colabo-
raciones son muy positivas, porque 
coges información, ves cómo fun-
cionan otros colectivos y si hay algo 
bueno, por qué no copiarlo”.

Tras la conferencia, el grupo dio 
un paseo por Mijas Pueblo y conoció 
puntos emblemáticos como la Casa 
Museo o el Museo de Miniaturas.  
“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 experiencias”, 
opinó la concejala de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s).  

La charla tuvo lugar en la sede de Mijitas el pasado sábado 18 / A.C.

dirigida a esa persona. Según la 
investigación la dirección postal de 
esa persona no existía, por lo que 
el edil del PP, que está citado como 
investigado, tendrá que explicar 
estos supuestos hechos. Al respec-
to, González ha confi rmado a Mijas 
Comunicación haber recibido la 
citación, pero ha rehusado hacer 
declaraciones sobre el asunto. 

El equipo de gobierno, además, 
según recoge ‘Sur’ en la informa-
ción publicada este lunes 20, exi-
ge que se aclare si se trata o no de 
un trama gestada desde el Partido 
Popular. El PP, por su parte, asegura 
en declaraciones a esta casa, que se 
trata de “una neura de Juan Carlos 
Maldonado que se aclarará en los 
juzgados”. 

A la izquierda, detalle de la composición. A la derecha, la cruz de mayo de la hermandad / Hermandad del Nazareno.

Foto: Archivo.
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El cadáver de Glyndwr Jones, el 
hombre de 83 años desaparecido en 
Mijas desde el pasado 19 de mayo, 
fue encontrado el jueves 23 por la 
tarde en una zona de campo situada 
a pocos metros de la carretera Mijas-
Fuengirola, cerca de la empresa Tec-
nyges, por el dispositivo de búsqueda 
desplegado para encontrar a este 
varón de nacionalidad británica. Pro-
tección Civil Mijas informó el lunes 
20 al centro coordinador del 112 de 
la desaparición. Las mismas fuentes 
informaron de la activación de un 
dispositivo de búsqueda dirigido por 
la Guardia Civil para localizarlo. 

El Instituto Armado, encargado 
de la dirección del operativo, desple-
gó un Puesto de Mando Avanzado 
junto al cementerio de Mijas Pueblo, 
desde donde se han coordinado las 
labores de los efectivos de emer-
gencia. El jueves 23 se incorporó el 
Grupo de Emergencias de Anda-

Juan Diego Sánchez / Nuria Luque

Hallan el cadáver del 
hombre de 83 años 
desaparecido en Mijas 
El cuerpo ha sido encontrado en una zona de campo 
situada a pocos metros de la carretera Mijas-Fuengirola

La Guardia Civil ha dirigido el dispositivo de búsqueda  / Miguel Lacalle.

Un momento de la reunión / Patricia Murillo.

Ante el aumento de usuarios, en 
2018, Afam consideró “necesaria” 
la ampliación del Centro de Día. 
Por ello, presentó un proyecto 
proponiendo “la adaptación de 
la antigua Casa Cuartel”, una 
propuesta que fue la más vota-
da dentro de los Presupuestos 
Participativos. A fi nales del año 
pasado, a petición de la edil no 
adscrita Helena Adba, se aprobó 
en pleno por unanimidad esta 
ampliación. “Al fi nal de la semana 
pasada nos sorprende que en el 
programa electoral de Ciudada-
nos se propone hacer una nue-
va biblioteca en la antigua Casa 

Cuartel, propuesta contraria a los 
compromisos previos del propio 
alcalde, a los resultados de los 
Presupuestos Participativos y al 
acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Mijas”, reza el comuni-
cado. La asociación ha expresado 
su malestar con Ciudadanos y su 
candidato. “Por todo lo expuesto 
queremos expresar que nuestro 
colectivo se siente engañado por 
los representantes del partido de 
Ciudadanos y, especialmente, por 
Juan Carlos Maldonado (candi-
dato a la alcaldía por C’s Mijas). 
Queremos políticos honestos y 
de palabra”.

lucía a las labores de búsqueda, al 
que aportó cinco vehículos con dos 
técnicos y siete agentes, además 
de cartografía especializada de la 
zona con planos y trazabilidad del 
recorrido. En el dispositivo han par-
ticipado Guardia Civil, Bomberos, 
Policía Local de Mijas, Benalmádena 
y Fuengirola y voluntarios de varias 
agrupaciones de Protección Civil, 
como las de Mijas, Benalmádena, 
Fuengirola y Torremolinos. En total 

casi 50 personas han participado en 
el dispositivo.

El capitán de la Guardia Civil de 
Marbella, Javier Gómez, ha agra-
decido la ayuda de todas las per-
sonas y cuerpos de seguridad que 
han participado en la búsqueda de 
Glyndwr Jones. Gómez ha destacado 
especialmente el trabajo realizado 
por Protección Civil de Mijas que, 
altruistamente se implica en labores 
tan complicadas como esta.

Irene Pérez La concejalía de 
Urbanismo ha dado el visto bueno 
a una licencia de obra para fi nali-
zar una construcción de viviendas 
inacabadas, desde hace años, en el 
entorno de Buenavista. Estos tra-
bajos quedaron paralizados por-
que, según el edil Andrés Ruiz 
(C’s), “incumplían la normativa 
urbanística, al exceder el índice 
de edificabilidad permitido en 
la zona”. 

La solución que se ha plantea-
do ha sido la demolición de dos 
de las 42 viviendas inicialmente 
previstas en el proyecto. 

“Yo creo que es una gran noti-
cia, porque no solamente vamos 
a terminar la construcción inaca-
bada que, por motivos de ima-
gen, no es conveniente tener de 
esta manera, sino también por-
que la actuación va a suponer la 
creación de una nueva rotonda 
en este tramo de la carretera de 
Osunillas”, explicó Ruiz. El res-

Urbanismo autoriza la 
continuación de una 
promoción de viviendas 
inacabadas en Buenavista

Estos trabajos quedaron paralizados porque, según Andrés Ruiz, “incumplían 
la normativa urbanística, al exceder el índice de edifi cabilidad permitido en 
la zona / I.Pérez

URBANISMO

ponsable del área de Urbanismo 
añadió que esta nueva glorieta 
“permitirá acabar con una curva 
sin visibilidad y una bajada algo 
peligrosa, por lo que esta zona 
de Buenavista ganará bastante en 
cuanto a seguridad vial se refi ere”, 
apunta Ruiz. 

Inversión
La promotora invertirá 6 millo-
nes de euros para la construcción 
de 40 casas adosadas, y más de 
300.000 euros para la rotonda. 
Ambas obras podrían quedar 
fi nalizadas en un plazo de 12 a 14 
meses, aproximadamente. 

Redacción. El pasado jueves 
23 de mayo, el Departamento de 
Extranjeros de Mijas recibió a 
Christine Wright, jefa de Asun-
tos Bilaterales y de Regiones de la 
Embajada en Madrid, a la cónsul 
británica, Charmaine Arbouin, 
y a Anne Hernández, presiden-
ta de la asociación Brexpats in 
Spain, en la Tenencia de Alcaldía 
de la Cala de Mijas. El objetivo 
de esta reunión fue conocer la 
situación de los ciudadanos bri-
tánicos en la costa. Hernández 
informó sobre todo del trabajo 
que realizan desde Brexpats in 
Spain y Natalia Amanda Ayuso 

(C’s), la concejala de Extranjeros, 
junto a la jefa del departamento, 
Anette Skou, y la técnico Katja 
Thirion, explicaron el servicio 
que brinda el Ayuntamiento a 
este colectivo y la colaboración 
continua con el consulado britá-
nico, especialmente con respecto 
al Brexit.  

“El objetivo de esta visita es 
tener una idea de Andalucía, 
cualquier oportunidad de rela-
ción en el ámbito político, eco-
nómico y comercial, así como 
ver cómo trabajamos con nues-
tros socios de cara al Brexit”, 
señaló Wright tras el encuentro.

Reunión con representantes 
diplomáticos británicos 
para hablar sobre el Brexit

Afam tacha de “falta de 
respecto” el programa 
electoral de Ciudadanos

EXTRANJEROS

COLECTIVOS

Responsables y trabajadores de la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas durante la lectura del comunicado / J.Perea.



La primera alarma saltó el sábado 
por la noche, cuando Bomberos 
Mijas recibió el aviso de un resi-
dente de esta zona rural. “Sobre 
las 22:30 llamó un vecino que es-
taba viendo unos chispazos en un 
tendido eléctrico que cruza una 
cañada que, al parecer, fue el mo-
tivo del inicio de las llamas”, ex-
plicó el jefe de Bomberos Mijas, 
Manuel Morales.

Las labores de extinción no 
fueron sencillas, ya que el sinies-
tro se produjo en la parte baja del 
diseminado de Valtocado, cerca 
de la carretera A-7053. “El viento 
cambiante hizo que se extendiera 
y afectara a unos cañaverales y a 
un arroyo con bastante arboleda”. 
Bomberos Mijas desplazó hasta 
la zona al equipo de guardia y a 
un retén y varias cubas de agua, a 
las que se sumaron 20 bomberos 
forestales del INFOCA y una au-
tobomba. El siniestro fue contro-
lado alrededor de las 02:00 horas.

Nuevo incendio
El lunes 20 de mayo volvió a pro-
ducirse un fuego en la misma 
zona. A las 16:05 horas se declaró 
un incendio, al parecer provocado 
por un fallo en la misma instala-

ción eléctrica, una línea de baja 
tensión. Los vecinos de la zona 
vivieron momentos de pánico 
durante el siniestro, ya que las lla-
mas rozaron las fi ncas. Algunos 
animales se vieron afectados por 
el humo y sus propietarios se es-
forzaron para sacarlos de sus cua-
dras, gallineros y jardines. “Parece 
que ha saltado una nueva chispa 
de la torreta, esto es lamentable, 
hemos intentado sacar a los caba-
llos de unas cuadras y a los perros 
de diferentes parcelas, teníamos 

miedo que el fuego cogiera vio-
lencia y se quemara la casa, se 
ha quemado parte, pero no toda”, 
señaló Juan Antonio Tamayo, 
vecino de esta zona, haciendo re-
ferencia a la fi nca situada cerca de 
donde se inició el fuego.

Dos equipos del INFOCA con 
un total de 50 bomberos fores-
tales, junto a dos helicópteros y 
los efectivos de Bomberos Mijas 
fueron los encargados de hacer 
frente a las llamas. Policía Local, 
Guardia Civil y los guardas rura-

les prestaron su apoyo a estas la-
bores.  “Los guardas rurales llega-
mos incluso a veces antes que los 
bomberos, estamos en contacto 
con INFOCA y Servicios Operati-
vos”, comentó Francisco Cuevas, 
Guarda Rural y miembro de la 
Sociedad de Cazadores de Mijas.

El viento racheado contribu-
yó a avivar el fuego, que quemó 
unas 15 hectáreas y calcinó cuatro 
coches. “Dos dotaciones de bom-
beros hemos estado en la zona 
ayudando al INFOCA, el fuerte 
viento que se ha metido en la ca-
ñada ha difi cultado las labores de 
extinción. Se han evacuado algu-
nas casas, y los vehículos quema-
dos no tenemos muchos datos, 
pero parece que estaban abando-
nados”, explicó el bombero Javier 
Leiva.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), se despla-
zó a la zona afectada durante el 
siniestro. “Quiero agradecer la 
ayuda de todos los que han es-
tado trabajando en el incendio, 
Bomberos Mijas y de Fuengiro-
la, quiero agradecer la ayuda del 
municipio vecino, INFOCA, Poli-
cía Local, Guardia Civil y en de-
fi nitiva todo el efectivo humano 
que ha hecho posible esta extin-
ción”, señaló el regidor.

Nuria Luque / Jorge Coronado

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay 
que avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

Quema de rastrojos

Hasta el  15 de octubre
Periodo más alto de riesgo de incendios

La normativa

DEL 1 DE JUNIO AL 15 
DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están 
completamente prohibidas 
en suelo forestal

FUERA DE ESE PERIODO: 
Se pueden realizar en los espacios 
lúdicos y recreativos habilitados 
para tal fi n. Cuando no se trate de 
suelo público, las barbacoas solo 
se podrán hacer en edifi caciones y 
viviendas y nunca en parcelas que 
no dispongan de agua

Barbacoas

Un fallo en el tendido eléctrico 
provoca dos incendios en el 
diseminado de Valtocado
Casi 17 hectáreas de matorral bajo se vieron afectadas por 
los siniestros que se produjeron con dos días de diferencia

Dos helicópteros se sumaron a las labores de extinción 
del incendio del 20 de mayo / Nuria Luque.

Dos brigadas de la BRICA, unos 50 bomberos forestales, acudieron a sofocar el 
incendio / N.L.

Las llamas afectaron a algunas fi ncas de la zona / N.L.

El primer siniestro en Valtocado se produjo en la 
noche del día 18 / M.Lacalle.

Redacción. El de Valtocado 
no fue el único incendio que se 
produjo en la madrugada del 18 
al 19 de mayo. A las 03:40 horas, 
y una vez controlado el incendio 
del diseminado rural, Bombe-
ros Mijas tuvo que desplazarse 
hasta la zona de la Majadilla del 
Muerto. Dos camiones de Bom-
bero y una cuba, se desplazaron 
al lugar de los hechos. A las 5:10 
horas se dio por extinguido, que-
dando afectados unos 2.000 me-
tros cuadrados de monte bajo. 
“Tardamos menos de dos horas 
en extinguir las llamas. Todavía 

es pronto para saber cuál fue la 
causa de este siniestro, ya que so-
bre el terreno no vimos nada que 
evidenciará por qué se produjo 
el fuego”, aclara el jefe de Bom-
beros Mijas, Manuel Morales. 
Los bomberos recuerdan que el 
1 de junio comienza el período 
de alto riesgo de incendios y que 
hay que seguir las normas para 
evitar incendios.

Fuego en La Majadilla
Fotos:  M.Lacalle

difi cultó las labores de 
extinción del fuego

El viento
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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

Mantenimiento alumbrado 
público en Las Lagunas

Sustitución de luminaria 
en calle Arcabuces

Mantenimiento alumbrado Sustitución de luminaria 

Mantenimiento integral del parque María Zambrano 

Mantenimiento y 
limpieza plaza de La Cala limpieza plaza de La Cala 

Revisión del cuadro y puesta 
en hora del reloj astronómico 
de la pista de tenis de La Cala

Revisión del cuadro y puesta 
en hora del reloj astronómico 

Mantenimiento y cuidado de las 
macetas de Mijas Pueblo 

Mantenimiento y cuidado de las 

limpieza viaria

Calle Geranio en Las Lagunas

Calle Miguel Hernández en Las Lagunas

Camino Viejo de Coín en Las Lagunas

Mantenimiento alumbrado públi-
co en El Coto

Mantenimiento integral del parque María Zambrano Mantenimiento integral del parque María Zambrano 

Plaza Los Olivos en Las Lagunas

Mantenimiento 
jardines de El Albero

eficiencia energetica

Reparación de alumbrado en la 
urbanización El Albañil

Acopio y almacenamiento de 
luminarias en el almacén

Control del cuadro de maniobras de 
la fuente del bulevar de La Cala

Revisión de cuadro de alumbrado 
en Mijas Jardín

Acopio y almacenamiento de Acopio y almacenamiento de 

Revisión de cuadro de alumbrado 

Reparación de alumbrado en la 

Control del cuadro de maniobras de 

Mantenimiento integral 
de Doña Ermita 
Mantenimiento integral 

jardines de El Albero

Poda de árboles en calle 
Río Torrente

Los trabajadores de 
la Renta Básica conti-
núan  trabajando en el 
litoral para mantener las 
playas en buen estado. 
También se encargan 
del mantenimiento de 
los parques públicos y 
del El Esparragal y Los 
Olivos

Mantenimiento alcorques 
avenida Andalucíaavenida Andalucía
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servicios operativos

parques y jardinesparques y jardines

Trabajos de asfaltadoTrabajos de asfaltado
Trabajos de carpintería 
para el Teatro Las Lagunas

Vallado de madera en 
jardines de La Muralla

Señalización viaria en varios 
puntos del municipio

Reparación jardinera calle Río Guadalevín

Remodelación acerado en calle La Unión

Colocación de riego 
en jardinera
Colocación de riego 

Jardín de el MiradorJardín de el Mirador

Labores de ornatoLabores de ornatoLabores de ornato

Trabajo de jardinería 
en La Muralla
Trabajo de jardinería 

Trabajos de jardinería en el parque 2 de AbrilTrabajos de jardinería en el parque 2 de AbrilTrabajos de jardinería en el parque 2 de Abril

Mejoras parque San Antón

ANTES

DESPUÉS



COLECTIVOS

I.M. El Bar El Niño, en Mijas 
Pueblo, acogió el viernes 17 la 
presentación de la vigésima edi-
ción de la revista ‘El Almiré’, una 
publicación autogestionada por 
un grupo de mijeños interesados 
en difundir la cultura y la vida 
social del municipio desde otro 
punto de vista. “La revista repite 
formato, está basada en entre-
vistas a colectivos y personajes 

mijeños, está hecha por gente 
de Mijas, profesionales o afi cio-
nados a la escritura”, explicó el 
coordinador del equipo de redac-
ción, Carlos Quero. 

En esta ocasión y “dado los 
tiempos que corren, hemos in-
tentado darle más importancia a 
los artículos de opinión”, apuntó 
Quero.

Colaboradores de la revista, 
como las integrantes del Café Fe-

minista de Mijas-Fuengirola, se 
reunieron en el Bar El Niño para 
asistir a la presentación de la re-
vista, que se fi nancia con la pu-
blicidad de pequeños y medianos 
empresarios y con las aportacio-
nes de los propios colaboradores. 

El Almiré está de aniversario

la ciencia
Cuando 

en diversión
Ateneo Mijas 
celebró sus 
terceras jornadas 
dedicadas a la 
tecnología 

Las jornadas se han celebrado en dos espacios, el 
Corte Inglés Costa Mijas y el Lagar Don Elías. En ambos 
puntos, se sucedieron diferentes conferencias, talleres 
y actividades vinculadas a la divulgación científi ca / 
Antonio Costa y Fran Gaona.

“Uno aprende haciendo, si tocas y 
palpas, al fi nal aprendes. Escribir, 
leer o escuchar se usaba mucho 
antes pero tocando es cuando 
verdaderamente se entiende un 
concepto”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta de Ateneo Mijas

“Me parece que hacer este tipo 
de actividades es muy importante 
y hacen una labor muy necesaria 
porque arrojan luz sobre toda esa 
manera de información que tene-
mos hoy en día”

JUANMA DELGADO
Asistente

OPINIONES

Aprendizaje y diversión se dieron 
la mano el pasado fi n de semana 
en las terceras jornadas científi cas 
impulsadas por Ateneo Mijas. Una 
edición dedicada a la tecnología en 
la que grandes y pequeños pudie-
ron conocer, por ejemplo, cómo se 
forma un holograma o cómo fun-
ciona una impresora 3D, así como 
participar en interesantes talleres, 
actividades y conferencias. 

El viernes 17, tuvo lugar el acto 
inaugural de Ateneo Conciencia 
en el Corte Inglés Costa Mijas, 
con la presencia de las empresas 
y entidades que han colaborado 
con el evento como la Universidad 
de Málaga, el instituto Sierra Mi-
jas, Ciencia Divertida o el Centro 
Principia. La conferencia del pro-
fesor Francisco Villatoro, sobre 
la formación de agujeros negros, 
abrió el ciclo, que continuó el sá-
bado en el Lagar don Elías con ta-
lleres para toda la familia.

Aprender experimentando
La fi losofía de Ateneo Mijas pasa 
por tocar para aprender, porque lo 
que se conoce a través del juego y 
la diversión es difícil que se olvi-
de. Así, durante la mañana, los ni-
ños disfrutaron de experimentos 

Isabel Merino

asombrosos, como el de crear un 
holograma según el modelo de la 
Pirámide de Pepper. También se 
pudo ver en funcionamiento una 
impresora en tres dimensiones. 
Y asombrarse con el recorrido 
de un robot que funciona cap-
tando la luz de un circuito de 
papel. Junto a ellos, hubo talleres 
de astronomía, ciencia divertida 
e incluso la posibilidad de ver a 
través del microscopio hongos, 
bacterias y organismos la mar 
de curiosos. Una forma nove-
dosa de familiarizarse con la 
ciencia y ponerla al alcance de 
todos. Las jornadas continuaron 
el sábado por la tarde en El Corte 
Inglés con una conferencia sobre 
exoplanetas y otra acerca de los 
secretos de la medicina forense.

se convierte

divulgadores
Sergio Pastore y Álvaro Morales estuvieron al frente de dos de los 

experimentos más visitados. El primero, una impresora, pero no una 
convencional, sino en tres dimensiones, capaz de dar vida a diferentes 
objetos, ya fueran independientes o en forma de piezas para construir 
otro elemento. Álvaro, por su parte, enseñó a los presentes como un 
robot era capaz de seguir un circuito guiado tan solo por la luz. 

Y curioso también fue el experimento que se encargaron de enseñar 
Blanca Ruiz, Nerea Redon y Hugo Salas. Se trata del ‘fantasma de Pep-
per’, un holograma a través de una pirámide y un teléfono móvil. 

Alumnos del IES Sierra Mijas 
colaboraron con Ateneo Mijas 
poniendo en práctica diversos 
experimentos

jovenes

1
2

1

2

El número 20 
de esta revista 
social y cultural se 
presentó el pasado 
viernes 17

está de aniversarioestá de aniversario

“Esta revista no tendría sentido si 
la hiciéramos para un círculo cerra-
do, es necesaria para que la gente 
vea la otra realidad de Mijas. Es 
benefi cioso que haya medios de 
diferentes tipos”

CARLOS QUERO
Coordinador equipo redacción

Algunos de los colaboradores de la revista en la presentación del número 20 
de la publicación en el Bar El Niño / Antonio Costa. “Me parece que es un privile-

gio que existan este tipo de pu-
blicaciones y que nos den voz a 
los mijeños para poder expresar-
nos”, opinó Sergio Moreno, res-
ponsable de uno de los artículos 
que podemos encontrar en este 
número. 

Cultura34
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Mijas ha celebrado el Día Inter-
nacional de los Museos con la 
entrada gratuita a la Casa Mu-
seo el pasado sábado 18 y una 
conferencia de Antonio Manuel 
Rodríguez titulada ‘El alma de 
Andalucía’, que tuvo lugar el día 
anterior en el patio de estas ins-
talaciones. 

“He venido a reivindicar que 
Andalucía es un museo del alma, 
que es un museo que descono-
cemos, que tenemos miles de 
huellas de las miles de civiliza-
ciones, de las miles de culturas, 
de las miles de personas que han 

pisado esta misma tierra, que 
han respirado este mismo aire y, 
sin embargo, desconocemos las 
claves”, aseguró el ponente, que 
está en plena presentación de 
su libro ‘Flamenco, arqueología 
del cante jondo’ y que, además 
de doctor en Derecho y profesor de 
Derecho Civil en la Universidad de 
Córdoba, es jurista, escritor, músico 
y activista andaluz.

El ponente explica que su con-
ferencia se centra en aportar 
“esas claves” para que los anda-
luces se entiendan “un poquito 
mejor” y se sientan “orgullosos” 
de lo que son: “la identidad clan-
destina de Andalucía”.

el alma de andalucía
centra el Día 
Internacional 
de l�  Muse� 
Antonio Manuel Rodríguez ofreció el viernes 
17 una conferencia en la que disertó sobre el 
comportamiento de los andaluces y el sábado 
18 abrió la Casa Museo con entrada gratuita

Carmen Martín / Datos: Jacobo Perea

FOTOGRAFÍA

C. Martín. La asociación foto-
gráfi ca Nuevo Enfoque abrió el 
pasado viernes 17 las puertas de 
sus nuevas instalaciones ubica-
das en el  Conjunto Residencial 
Los Olivos (urb. El Coto). El edil 
de Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s), 
recordó que la cesión de este lo-
cal es para que el colectivo, “que 
colabora con el resto del tejido 
asociativo de Mijas, “tenga un es-
pacio en el que poder desarrollar 
su actividad”.

La presidenta de Nuevo Enfo-
que, María Márquez, explicó que 
con esta jornada de puertas abier-
tas muestran, además de su nueva 
sede, fotografías sobre minimalis-
mo realizadas por sus 21 socios.

C. Martín. La asociación foto-
gráfi ca Nuevo Enfoque abrió el 

Nuevo Enfoque
abre sus puertas

“He comentado miles de conductas 
que seguimos haciendo pero que des-
conocemos por qué nuestras madres 
y abuelas hacían sábado, por qué co-
memos cerdo, por qué tomamos vino, 
de dónde viene ese culto tan despro-
porcionado a las imágenes...”

ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ
Ponente

OPINIÓN

“He comentado miles de con-
ductas que seguimos haciendo 
pero que desconocemos por qué 
nuestras madres y abuelas hacían 
sábado, por qué comemos cerdo, 
por qué tomamos vino, de dónde 
viene ese culto tan despropor-
cionado a las imágenes... todo 
eso tiene un porqué y es bueno 
entenderlo porque cuando lo en-
tendemos en lugar de provocar 
rechazo lo que hacemos es ha-
cernos cada vez más andaluces 
y eso es hacernos cada vez más 
tolerantes. Eso es ser andaluz”.

Rodríguez, que no es la prime-
ra vez que está en el municipio, 
se lleva un buen sabor de boca 
de Mijas: “Es una maravilla; es un 
pueblo muy acogedor”, concluyó 
el conferenciante.

Antonio Manuel 
Rodríguez, durante 

su conferencia 
organizada por 
la concejalía de 

Cultura / Jacobo 
Perea.

1.- Vista de la muestra. 2.- Detalle de uno de los cuadros. 3.- Nuevo Enfoque, en la jornada de puertas abiertas. 4.- Los concejales del equipo de 
gobierno Andrés Ruiz, centro, y José Carlos Martín, derecha, asistieron al acto / Antonio Costa.
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TEATRO

P.Murillo / N.Luque. Durante 
dos días,  los alumnos del taller de 
robótica de la Universidad Popu-
lar de Mijas Pueblo y Las Lagunas 
expusieron los trabajos que han 
realizado en estas clases, que tie-
nen como objetivo introducir a 
los niños en el mundo de la robó-
tica. A lo largo de los tres últimos 
años, los chicos han aprendido 
muchas cosas sobre este apasio-
nante mundo. “Es nuestra primera 
muestra, llevamos tres años con 
el taller y es la primera vez que 
tenemos sufi cientes robots para 
hacer una exposición”, señala el 
profesor de estos talleres en Mijas 
Pueblo, Israel González. 

En Las Lagunas, existen va-
rios grupos que desarrollan di-
ferentes proyectos según sus 
conocimientos de esta discipli-
na. “Hemos desarrollado varios 
proyectos en diferentes niveles, 
desde el inicial, con niños de 7 a 
9 años, el medio de 9 a 14 años y 
un tercer nivel mucho más avan-
zado”, explica el responsable de 
estas clases en Las Lagunas, Juan 
González.

Para crear estos autómatas, 
han utilizado kits preparados, han 
creado piezas con una impresora 
3D y han aprendido a programar.

El pasado jueves 16 se inauguró la 
exposición de trabajos de los ta-
lleres de manualidades de la Uni-
versidad Popular en La Cala.  Con 
esta muestra, las alumnas despi-
den el curso hasta otoño. A lo lar-
go de los últimos meses han rea-
lizado trabajos de mucha calidad, 
y han aprendido diferentes técni-
cas artísticas. Lourdes Ruiz es la 
responsable de estos talleres, que 
cada año cuentan con más alum-
nado, en los que las participantes 
aprenden a elaborar trabajos en 
diferentes soportes, como tela, 

creativas y con
mucho talento

El público se sorprendió con el talento de las alumnas 
/ F.Gaona.

Las alumnas del taller de manualidades 
de la Universidad Popular en La Cala 
exponen sus trabajos en el Centro Cultural

J.Coronado / Datos: F.Gaona

Con el � turo en
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ROBÓTICA

Los alumnos de 
robótica de Las 
Lagunas y Mijas 
expusieron sus 
creaciones

puesta de largo 
del taller de teatro sus manos

Fotos: N.Luque 
y L.Benavides.

P.Murillo / N.Luque. 
dos días,  los alumnos del taller de 
robótica de la Universidad Popu-
lar de Mijas Pueblo y Las Lagunas 
expusieron los trabajos que han 
realizado en estas clases, que tie-

Los alumnos de 
robótica de Las 
Lagunas y Mijas 
expusieron sus 
creaciones

“Estoy muy contento porque el resul-
tado ha sido estupendo y la acogida 
increíble. La obra ha salido perfecta y 
hemos disfrutado todos”

MARCO MORALES
Profesor taller teatro UP

I.M./N.L. Los 24 alumnos del taller 
de teatro juvenil de la Universidad 
Popular se subieron el miércoles 
22 al escenario del Teatro Las La-
gunas para poner en escena la obra 
‘Tú decides’, escrita por el profesor 
del curso, Marco Morales. En la 
función, que han ensayado durante 
unos dos meses, los jóvenes esce-
nifi caron diferentes situaciones 
centradas en el bullying o el mal-
trato, con el objetivo de transmitir 
un mensaje a los espectadores. 
“Los jóvenes de hoy en día se es-
tán descarrilando mucho y hay que 
enseñarles valores para que sean 
mayores de provecho”, comentaba 
uno de los alumnos, Guillermo 
Jaén. Daniela Galiusi anima a los 
jóvenes a que se apunten al taller 
de teatro, “ya que ayuda mucho en 
la vida diaria, desestresa, se hacen 
ejercicios relacionados con la psi-
cología, es bueno para aprender a 
transmitir emociones”. El taller co-
menzó en el mes de septiembre y 
fi nalizará en un par de semanas. 

madera o cristal. Para ellas, estos 
talleres son muy interesantes. 
Muchas de las alumnas repiten 
año tras año y la mayoría lleva 

varios cursos con esta profesora, 
algo que queda patente a la vista 
de la belleza de las creaciones 
que han presentado este año. 

El éxito que tiene la iniciativa 
es tan grande que “incluso te-
nemos lista de espera”, comen-
tó el profesor, que apunta que 
entre todos los grupos cuenta 
con un centenar de alumnos. 

Lo principal es crear una 
buena conexión entre todos 
porque, al fi nal, eso se nota 
encima del escenario. “Ha 
sido complicado a la hora de 
ensayar por el tema de los 
exámenes y demás, pero han 
trabajado muy duro, han dado 
todo de sí y lo han hecho ge-
nial para la edad que tienen”, 
fi nalizó Morales.



próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

29 de mayo

CONCIERTO DE LOS 
TALLERES DE GUITARRA 
CLÁSICA Y ELÉCTRICA 
DE LA UP  19:00 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS 

Homenaje a la música del cine

UNIVERSIDAD POPULAR...

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 inven-
tada 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 prime-
ros métodos en conseguir copiar 
imágenes. La botánica Ana Atkins 
adoptó este proceso para solven-
tar la difi cultad de realizar dibujos 
exactos de especies científi cas, el 
primer intento conocido hasta en-
tonces, 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. 

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda GijónTextos y maquetación: Amanda Gijón xxiiixxiiixxiii

* 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 da-
tos del autor: nombre, apellidos, 
teléfono, dirección...)
* Por correo electrónico a 
cartasdeamor@mijas.es (ad-
juntando 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 Amor
CERTAMEN DE 

* 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

modo de envíomodo de envíomodo de envíomodo de envío

Cartas de amor o de desamor. Dirigidas a 
personas u objetos personifi cados, sin dis-

tinción de sexo, edad, color ni rango. Ese es 
el tema central del XXIII Certamen Literario 

de Cartas de Amor. Saca tu lado más tierno 
o visceral y anímate a participar

con Laura Brinkmann 
y María José Coronado 

Licenciada en Psicología y Comunicación Visual y especialista en fotografía. Premio MálagaCrea con 
su fotografía El encanto de un bailarín y benefi ciaria de la Ayuda Iniciarte a la producción

Educadora especialista en Ciencias Humanas por la UMA,  cuenta con un Máster en Filosofía 3/18 por la Universidad de Gerona. 
Titulada por la Asociación Nacional de Filosofía para Niños, es representante en España del proyecto Philosophy for Children y 
creadora de los sitios web www.bepop.es y www.huertosfi losófi cos.com

xIX pinta en mijas y xI enfoca en mijas
2 de junio

Llegan dos de las citas más importantes de la programa-
ción de Cultura: el maratón fotográfi co Enfoca en Mijas y 
el concurso Pinta en Mijas. Dos clásicos que en esta oca-
sión se desarrollarán el domingo 2 de junio en el casco 
histórico de Mijas Pueblo como en ediciones anteriores. 
La convocatoria está abierta tanto a afi cionados como a 
profesionales y el plazo de inscripción será hasta el 1 de 
junio en el caso de Enfoca en Mijas y hasta el mismo día 
del certamen en el caso de Pinta en Mijas. 

Pinta en Mĳ as
El 952 59 03 80 o en cultura@mijas.es 

inscribete
maraton.enfoca.mijas@mijas.es 

Enfoca en Mĳ as

30 de mayo
CONCIERTO DE LOS 
TALLERES DE GUITARRA 
FLAMENCA DE LA UP  
19:00 HORAS
TEATRO LAS LAGUNAS
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28 de mayo

EXPOSICIÓN DE TAPICES  
19:00 HORAS
CASA DE LA CULTURA DE 
LAS LAGUNAS



Durante tres días, La Cala de Mi-
jas ha acogido un evento la mar de 
sabroso: el I Festival de Espeteros 
Andaluces. La iniciativa de la Aso-
ciación de Empresarios y Comer-
ciantes de La Cala de Mijas, en la 
que colaboran el Ayuntamiento y 
Turismo Andaluz, se inauguró el 
pasado viernes 17 por parte de la 
delegada de Turismo de la Junta 
de Andalucía, Nuria Rodríguez, y 
el presidente de la asociación, José 
María Mariscal.

Durante este primer festival, 
en el que se han podido degustar, 
además de sardinas, productos del 
mar a precios económicos, se ha 
celebrado un concurso para elegir 
al mejor espetero profesional de la 
región en el que han participado 
una docena de personas de Málaga, 
Torremolinos, Fuengirola y Mijas. 
Ousmane Mbodj, conocido como 
Paco Torreón y representante del 
restaurante Torreón de La Cala fue 
el ganador, explicó Mariscal para 
añadir que el certamen ha repartido 
mil euros en premios y trofeos para 
los tres primeros puestos. El festival 
también ha contado con un concur-
so de veteranos y otro de afi ciona-
dos y diversas actuaciones.

La delegada de Turismo resaltó 
que se trata de un evento para in-
centivar el turismo gastronómico 
en Mijas y seguir potenciando el 
turismo en Andalucía, que en estos 
momentos goza de buena salud, ya 
que la provincia de Málaga ha reci-
bido “más de 1,7 millones de turis-
tas” durante el primer trimestre del 
año. Por su parte, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que asistió el domingo al festival, 
consideró “muy buena” esta inicia-
tiva porque potencia el turismo y 
crea “oportunidades de empleo”.

Desde Podemos, la candidata a la 
Alcaldía de Mijas, Remedios Leiva, 
abogó por fomentar las tradiciones 
por lo que vio con buenos ojos esta 
apuesta por un plato tan típico del 
litoral malagueño como los espetos 
de sardinas.

Danza solidaria
C.M. La academia de Ana Ma-
ría Tineo ofreció el sábado 18 un 
gran  espectáculo en el Teatro 
Las Lagunas a benefi cio de Afe-
sol. Su presidenta, Concha Cue-
vas, agradeció el gesto al fi nal 
del acto, cuando la profesora le 
entregó un obsequio.

FOLCLORE

Danza solidariaDanza solidaria
con afesol

2

3

4

7 5

8

9

10
11

12

1

La Cala de Mijas acoge 
durante tres días el I Festival 

de Espeteros Andaluces

6

Carmen Martín

1. Además de sardinas se hicieron otros productos del 
mar a la brasa 2. Clientes degustando gambas 3. De 
pie a la izquierda el ganador del concurso de espeteros, 
Ousmane Mbodj 4. El segundo clasifi cado, Rodrigo 
Guijarro González, del chiringuito Parque Balneario 
(Málaga) 5. El tercer clasifi cado, Juan Calleja, de los 
Marinos Pacos (Fuengirola) 6. Nuria Rodríguez, José 
María Mariscal y Francisco Díaz, el día de la inauguración, 
junto a un espetero 7. Espetos 8. Disfrutando de las 
sardinas 9. Vista del festival 10. El jurado, haciéndose un 
selfi e. Blas Postigo, 2º izq., fue uno de sus miembros. 11. 
Speaker y Dj durante el concurso de espeteros 12. Un 
concursante  / L. Benavides, C. Martín y F. Cariaga.

Fotos: L. Benavides.
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Un festival
La Cala de Mijas acoge Carmen Martín

la mar de sabroso



El ciclo del área de 
Cultura tuvo el viernes 
17 a este artista mijeño 

como protagonista

José García Vilches, más cono-
cido en el mundo del fl amenco 
como El Petro, fue el protagonista 
de la última cita del ciclo ‘Un ra-
tito fl amenco con...’, una iniciati-
va del área de Cultura en la que 
de la mano del guitarrista Diego 
Morilla se repasa la biografía de 
los artistas. Además, es una gran 
ocasión para que los asistentes 
conversen directamente con el 
invitado. 

El Petro nace en Paterna de Ri-
bera (Cádiz), pero en 1972 se tras-
lada a Fuengirola y desde hace 
más de un lustro reside en Mijas. 
Este cantaor local domina un am-
plio abanico de palos fl amencos 
y participa en muchos festivales, 
obteniendo numerosos galardo-
nes como el Premio por Mala-

Amanda Gijón

Mijas Felina
A.G. La protectora de animales Mi-
jas Felina celebró el pasado fi n de 
semana una nueva iniciativa con la 
que obtener fondos para continuar 
con su labor. Según la secretaria de 
la asociación, Manuela Bernardo, 
la intención de esta actividad es “re-
caudar dinero para seguir castran-
do gatos, a los que posteriormente 
devolvemos a su espacio, y cubrir 
los gastos que generan el cuidado 
de los animales enfermos”. Asimis-
mo, la idea de Mijas Felina es tam-

SOLIDARIDAD 

“Ya vamos por la décimocuarta edi-
ción y este año han colaborado hasta 
12 asociaciones. Además de recaudar 
fondos queremos sensibilizar de que 
coger una mascota es algo serio, no 
son juguetes”

MANUELA BERNARDO
Secretaria Mijas Felina

Mijas Felina
coger una mascota es algo serio, no 
son juguetes”

Fotos/ L.Benavides.

Amanda Gijón

el Petro
CONCURSO

NUEVA CITA
Con el Torreon del Cante

A.G. Continúa la décimoquinta edición del concurso Torreón del Can-
te. El pasado sábado 18 de mayo se celebró otra de las fases prelimina-
res de este certamen en la Peña Flamenca del Sur. En esta ocasión las 
tablas del escenario lagunero fueron testigos del derroche de arte de 
las voces de la malagueña Rosi Campos, Kike Castiblanco, la jiennen-
se Lidia Pérez Correas y el sevillano Manuel Vera Quincalla. Todos 
ellos cantaron con el acompañamiento al toque del guitarrista Niño 
Rinquin.

Fotos/ A.Costa.

A.G. A.G. 
te. El pasado sábado 18 de mayo se celebró otra de las fases prelimina-
res de este certamen en la Peña Flamenca del Sur. En esta ocasión las 
tablas del escenario lagunero fueron testigos del derroche de arte de 
las voces de la malagueña 
se 
ellos cantaron con el acompañamiento al toque del guitarrista 
RinquinFotos/ A.Costa
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El ciclo del área de El ciclo del área de el Petroel Petroel Petroel Petroel Petroel Petroel Petro
un ratito flamenco con

recauda fondos

gueñas en La Unión (Murcia). 
Para el Petro, este proyecto “es 
muy buena idea, porque es muy 
agradecido hacer este tipo de co-
sas, pero además es una buena 
manera de poner en su sitio al 
fl amenco, que es Patrimonio In-
material de la Humanidad”.

bién concienciar a la sociedad de 
que decidir tener una mascota es 
algo serio.

En esta ocasión, colaboraron has-
ta 12 asociaciones y hubo stands, 

exhibiciones de adiestramiento, un 
patinador profesional, charlas sobre 
el correcto cuidado de los animales, 
así como actuaciones musicales y 
de baile.

A.G. Conectando Pueblos na-
ció a principios de 2017 de la 
mano de los mijeños Francisco 
Pérez y Susana Cortés y desde 
entonces ha puesto en marcha 
diversas campañas de recogida 
de alimentos para ayudar a los 
miles de sirios que permane-
cen refugiados en Grecia, una 
gran mayoría de ellos en Ate-
nas.

El pasado domingo, y gracias  
a la colaboración de Bonnet 
Fuengirola, que cedió sus ins-
talaciones en el Puerto Depor-

tivo, el colectivo organizó una 
jornada para recaudar fondos. 
Según Pérez, “la entrada de 
ayuda a Grecia está bloquea-
da, así que la idea es, esta vez, 
comprar si podemos directa-
mente allí los alimentos”. 

Para la ocasión, organizaron 
una  jornada gastronómica 
en la que ofrecieron tapas del 
mundo a todo el que se animó 
a colaborar. Además, contaron 
con la ayuda de un amigo que 
se encargó de la ambientación 
musical.

SOLIDARIDAD 

Tapas del mundo para
ayudar a los refugiados

Foto/ F.C.
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Mijas volvía a estar en el calenda-
rio de las mejores pruebas ciclistas 
a nivel andaluz y nacional, en esta 
ocasión con la salida y llegada de la 
etapa reina de la Vuelta a Andalu-
cía 2019 de MTB, bicicleta de mon-
taña, una modalidad que tiene un 
altísimo grado de seguidores y de-
portistas que la practican, también 
en Mijas, de ahí su importancia. La 

plaza Virgen de la Peña se vistió del 
colorido y el ambiente que arrastra 
este tipo de pruebas.

El área de Deportes colaboró con 
la organización en la jornada más 
dura de la vuelta. El alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s),  la delegada de Turis-
mo de la Junta, Nuria Rodríguez, 
y Joaquín Cuevas, director de la 
prueba, llevaron a cabo el protoco-

lario corte de cinta antes de la sa-
lida que se dio a las diez de la ma-
ñana. Y tras la salida, batalla desde 
los primeros metros de la subida a 
la cantera, con un recorrido precio-
so, exigente, duro, que los ciclistas 
disfrutaron.

Manu Cordero se impuso en la 
línea de meta a José Luis Carrasco. 
También metros fi nales para María 
Díaz, ganadora en la cuesta de Mi-
jas en esta tercera etapa. 

FOTOS: 1. Plano aéreo de la 
zona intermedia de la etapa en 
la Sierra 2. María Díaz llegando a 
meta 3. Momento de la salida en 
la plaza Virgen de la Peña 4. Manu 
Cordero se impone a Carrasco en la 
durísima línea de meta de Osunillas 
5. Ciclistas de Moijas destacados 
en la prueba 6. Corte de cinta de las 
autoridades 7. José Luis Carrasco 
8. Grupo de ganadores de la etapa / 
Fotos: Laura Benavides.

Un recorrido exigente, pero precioso, hace sufrir y disfrutar a los más 
de 160 ciclistas de la tercera etapa de la Vuelta Andalucía de MTB

Cristóbal Gallego 

4 5 6

7

8

Cordero y Díaz dominan

1 2 3

la etapa reina de Mijas

BALONMANO

Captar a jugadores a 
través del juego
C.G. El Club Balonmano Mijas 
Costa celebró los pasados viernes 
y sábado unas jornadas deportivas 
y recreativas de balonmano en el 
polideportivo Las Cañadas para un 
total de tres categorías: prebenja-
mín, benjamín y alevín.  

El objetivo de esta actividad es 
que los futuros jugadores del club 
puedan comprobar en una jornada 
de convivencia qué divertido es el 
balonmano y cómo pueden estar 
en una estructura organizada con 

una experiencia importante en el 
mundo del balonmano andaluz 
como es el Club Balonmano Mijas 
Costa. La jornada contó con una 
serie de juegos de coordinación y 
pequeños partidillos en los que los 
más pequeños comenzaron a co-
nocer los fundamentos del balon-
mano.  Todo bajo un fi ltro de juego 
y diversión, claves para el inicio en 
la formación del deporte base. 

 Los alumnos del TSFAD fueron, 
junto a los monitores del propio 

En la jornada del viernes los benjamines en acción / A.C. También se estrenaban muchos prebenjamines / A. C.

club, los encargados de dinamizar 
las jornadas, la primera de ellas, la 
del viernes dedicada a los preben-
jamines y benjamines. Los equi-
pos eran mixtos, y para alguno de 
ellos, muchos, era su jornada de 

estreno en el balonmano.  Pero, 
sobre todo, fue una jornada de 
convivencia, en la que se hacían 
nuevas amistades en torno al de-
porte, ya que coincidían alumnos 
de diversos centros educativos de 

la ciudad. Ya el sábado fue el tur-
no para los alevines, que en me-
nor número, siguieron las pautas 
marcadas por un club que quiere 
seguir creciendo y haciendo un 
gran trabajo de cantera.

“Prueba dura, la más dura de la Vuel-
ta, tras el ataque de Triki, he recupe-
rado en las bajadas, y hemos llegado 
juntos José Luis y yo”

MANU CORDERO
Primer clasifi cado de la etapa reina

“Ha sido una prueba bastante dura, 
el primer puerto ha sido largo, y he 
puesto un ritmo alto en la parte fi nal 
de la prueba para llegar destacada”

MARÍA DÍAZ
Primera clasifi cada de la Vuelta

“Tenemos que dar las gracias a Mijas 
y a su club ciclista por la ayuda que 
nos han brindado para el éxito de la 
prueba en un marco incomparable”

JOAQUÍN CUEVAS
Director General de Deporinter

“Es una apuesta decidida por even-
tos deportivos que ofrecen calidad de 
vida y  proyectan el municipio a nivel 
turístico y deportivo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas
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El pasado sábado, el campo de golf 
de Cerrado del Águila se convirtió 
en la sede ideal para que se jugara 
la III etapa de la Liga Madrid Norte 
2019 de footgolf en las categorías 
sénior y júnior. Una competición 
que comenzó a las cinco de la tar-
de y que reunió a un buen número 
de practicantes de esta combina-
ción de fútbol y golf. En este juego, 
con golpeos de fútbol sobre una 
pelota y con el menor número de 
golpes posibles hay que introducir 
la pelota en un hoyo ampliado de 
40 centímetros de diámetro. Con-
centración, habilidad, precisión, 
fuerza, un cóctel entre los factores 
que inciden en ambas modalida-
des deportivas. En la práctica se 
produce una salida, donde impe-

ra la fuerza pero también buscar 
bien la calle, en esta se produce 
una aproximación al green, donde 
se suele buscar embocar con un 
toque de precisión con el interior 
o incluso depende de las caídas y 
la distancia la superfi cie utilizada 
es la puntera. 
 En los resultados, primera posi-
ción de Fernando Lago del Costa 
del Sol Marbella con menos once, 
Sergi Simonenko, del Cerrado 
del Águila, fue segundo con me-
nos diez, y Raúl Cáceres, de la 
Liga Madrid Norte, fue tercero 
con menos 8. Una de las fi guras 
del footgolf local es Juan Antonio 
Montes júnior que intentará estar 
en lo más alto en el Campeonato 
de España de Mijas el 1 de junio.

Cristóbal Gallego

Madrid Norte emboca en el
Cerrado del Águila de Footgolf

TENIS DE MESA

C.G. El tenis de mesa local vuel-
ve por sus fueros con un nuevo 
ascenso a primera nacional. El 
equipo, que estuvo en la élite de 
esta modalidad la anterior tem-
porada, tuvo que renunciar al as-
censo a la máxima categoría por 
problemas de ayudas al deporte 
federado y patrocinios. Pero esta 
temporada, el granadino Car-
los Martín, que viene de estar 
con los mejores años del tenis 
de mesa de la localidad, al igual 
que Miguel Ángel Tortosa, aho-
ra uno de los líderes del equipo, 
se han unido a los jóvenes que 
llegan pegando fuerte. Ellos son: 
Pablo Vigo, Alberto Gil, Daniel 

Fernández y Víctor Moreno.  
Han sido los mejores y acabando 
en el primer puesto, el ascenso 
ha sido inmediato. Enhorabuena.

Un nuevo ascenso a 1ª 
para el tenis de mesa

El equipo con los jóvenes, abajo Miguel A. Tortosa / CPM Tenis Mesa.

“Estamos muy orgullosos de que la 
Liga Norte de Madrid haya querido 
hacer su competición en nuestro 
campo, seguimos creciendo”

JUAN PADILLA
Pte. Club Cerrado del Águila de Footgolf

“Estamos preparando el Campeonato 
de España que se juega el 1 de junio 
en Mijas, espero quedar en los pri-
meros puestos”

JUAN ANTONIO MONTES
Jugador del CC del Águila de Footgolf VÓLEY

C.G. Para los amantes del vóley, 
una oportunidad más de seguir 
creciendo con este Campus de 
Verano que se organiza a través 
de Full Volley.

A nivel deportivo, el CP Mijas 
Vóley ha participado en el Cam-
peonato CADEBA 2019 ocupan-
do la 10ª posición pero ofrecien-
do mucha resistencia en cada 
uno de los partidos. En el prime-
ro de ellos se le venció 3 a 0 al 

Poullet de Cádiz, pero se perdió 
con Guadalquivir y Marbella. En 
los cruces de la segunda fase, 
victorias ante Montefrío, San 
Juan del Puerto y derrota ante 
el Guadaira. Las jugadoras ale-
vines, para no ser menos, parten 
este fi n de semana para jugar el 
CADEBA en la localidad sevilla-
na de Tomares. Un ejemplo más 
del crecimiento exponencial del 
club en las últimas temporadas. 

Final de temporada de 
éxitos y a seguir creciendo

ATLETISMO

Vidales lanza al CA Mijas entre las 
mejores del atletismo nacional

C.G. Ana María Vidales Jimé-
nez se desplazó hasta la madri-
leña localidad de Moratalaz para 
defender los colores del Club At-
letismo Mijas en el Campeonato 
de España Máster de Pentathlón 
de Lanzamientos. Se clasifi có en 
tercera posición en una disciplina 
que engloba lanzamiento de mar-
tillo, de peso, de disco, de jabalina 
y de martillo pesado. Vidales obtu-
vo un total de 2.403 puntos en su 
categoría.   

También pueden ver en el cua-
dro anexo los resultados del club 
en el Campeonato de Andalucía 
sub 18, disputado en Carranque, el 

pasado sábado 18 de mayo.
Destacan la tercera posición de 

Pablo Mota en el 2.000 obstáculo, 
un deportista, pese a su juventud, 
que lleva muchos años trabajando 
fuerte para superarse de la mano 
de su entrenador José Manuel 
Cerezo. Álvaro Frías sigue con 
su progresión y fue segundo en 
martillo; Valeria Madrid, también 
en franca progresión fue tercera 
en triple salto. Christelle Vall fue 
primera en el 1.500, confi rmando 
su dominio en la distancia en la 
comunidad en su edad. Las com-
peticiones al aire libre se van a ir 
sucediendo en este mes.

Ana Mª. Vidales en el podio, a la drcha, Pablo Mota en el sub 18 / CAM.

1ª Christelle Vall 1.500

2º A. Frías martillo

3º Pablo Mota 2.000 Ob

3ª V. Madrid triple

5º M. Campaña jabalina

5º M. Mouradi 1.500

7º B. Ledesma 400

8º I. Fernández 100

9º A. Subires jabalina

8º A. Hevilla 1.500

9ª N. Amaro 400

7º Relevo 4x100

puesto nombre

El momento de la salida, en la que cuenta la fuerza de golpeo pero también la precisión necesaria en el green / A.Costa.
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TORNEO DE CANTERA

C.G. El CD Mijas recuerda con 
cariño la fi gura de Julián Bur-
gos, el que fuera encargado de 
material y otras muchas fun-
ciones del club durante prác-
ticamente toda su vida. El pri-
mer Memorial Julián Burgos se 
juega hoy viernes en el Campo 
municipal Antonio Márquez de 
Osunillas en la categoría baby.  

A partir de las seis de la tar-
de, se medirán los equipos más 

pequeñitos del Club Deportivo 
Tiro Pichón de Málaga, Alhaurín 
de la Torre, Club Deportivo Este-
pona, Club Deportivo Las Cha-
pas, Candor CF, Club Deportivo 
Lauro, Esteponense, y el equipo 
anfi trión del Mijas. La directiva 
quiere cada año recordar a  per-
sonas que han sido importantes 
para el club, como lo fue este 
hombre dedicado a su trabajo, y 
culé de corazón.

El CD Mijas recuerda 
hoy a Julián Burgos  

Baloncesto, baloncesto, balon-
cesto, Mijas. Por tres podemos 
multiplicar la alegría del pasado 
fi n de semana con tres equipos 

que, o han ganado la fi nal a cua-
tro provincial como es el caso del 
Sub 22 del CP Mijas Baloncesto 
Realistacasa, o se han metido en 
la fi nal a cuatro como el júnior 
femenino, o como pueden leer 

 Cristóbal Gallego

El equipo Sub 22 del CP Mijas, el 
mejor. El júnior femenino, a la fi nal 

Campeones
provinciales

El equipo júnior femenino estará en la fi nal a 4 este fi n de semana 
en el IES Litoral de Málaga / CP Mijas Baloncesto.

El equipo sub 22, campeones de Málaga tras una gran fi nal a 4 en la 
que sorprendió por sus prestaciones en pista / CPM Baloncesto.

Parte del cartel de la fi nal a 4 del júnior femenino tras dejar atrás al 
Novaschool. Se enfrentará al MBK / CP Mijas Baloncesto.

debajo, contra todo pronóstico se 
han metido en F4 andaluza pre-
via al ascenso a Liga EBA, del pri-
mera nacional. Un rotundo éxito.

Sub 22, campeones
El equipo masculino sub 22 ha 
sido el mejor en una fi nal a cua-
tro más que exigente. Dejando en 
la primera semifi nal al Maristas 
fuera (42-62),  y metiéndose en la 
fi nal ante El Palo, al que superó 
por un ajustado marcador (61-
63).  

El trabajo de Rai Sánchez al 
frente de un grupo de jugado-
res entregados se ha notado en 

cancha contra equipos de solera 
en el baloncesto malagueño. No 
ha sido fácil, pero ha merecido 
la pena. El equipo que tiene que 
nutrir al sénior de primera está 

cumpliendo con su función de 
cantera.

Júnior Femenino
Otro resultado brillante ha sido el 

pase a la fi nal a 4 de la categoría 
júnior femenino, fase oro que se 
juega hoy viernes y sábado. El CP 
Mijas Realistacasa Baloncesto se 
enfrentará al MBK en la segunda 
semifi nal ante el Málaga Basket. 
Ambos equipos ya se han enfren-
tado en la fase regular y han ven-
cido en uno de los dos partidos. 
El Mijas dejó fuera al Novaschool 
en cuartos. La gran fi nal se jugará 
el sábado 25 de mayo a las 12:30 
horas, en el pabellón  del IES Li-
toral.

Gracias al club y a las familias 
por este fi nal brillante de tempo-
rada con las mejores.

femenino se mete en la 
F4, a partir de hoy, y el 

Sub 22 es campeón

El júnior

BALONCESTO

A la fi nal a 4 pasando por Jerez 
C.G. En Mijas, en la eliminatoria 
clave ante el Jerez, el conjunto 
sénior masculino de primera 
nacional se enfrentaba a un rival 
que se había reforzado con varios 
jugadores americanos de cara a 
esta parte crítica de la tempo-
rada.  Se jugó como nunca y se 
venció de cuatro puntos.  Todas 
las posibilidades de meterse en 
la fi nal a 4, algo histórico para 
el club, pasaban por hacer un 
partido heroico en Jerez.  Tras ir 
perdiendo por más de diez pun-
tos buena parte del partido, el 
equipo construyó su gesta sobre 
el trabajo y pelea en cada jugada 
y llegar con ventaja al fi nal del 
partido (71-76) .  Alegría máxima 
de los afi cionados que llenaron 
un autobús para animar a los ju-
gadores en la cancha gaditana.  
Ahora toca soñar.

Así que ya conocemos los cua-

tro equipos que jugarán por el tí-
tulo este próximo fi n de semana 
en N1, el Rus CB Ciudad de Dos 
Hermanas, el CB La Zubia, el Bas-
ket 4 Life Málaga y el CP Mijas 
Baloncesto serán los que luchen 
por el título autonómico y por el 
ascenso a liga EBA.  El resto de 
semifi nales fueron así: en Mála-
ga, el Basket 4Life Málaga volvió 
a ganar pero esta vez lo hizo con 
más claridad al derrotar por (81-
62) al Sloopy Joe´s Gines Balon-
cesto. También cumplió con los 
pronósticos el CB La Zubia que 
derrotaba al Jaén CB por (79-67). 

La localidad granadina de La 
Zubia será el escenario en el que 
se disputen las semifi nales y la 
fi nal y tercer y cuarto puesto el 
próximo sábado y domingo.

El Mijas jugará ante La Zubia, 
el sábado 25 a las 20:00 en el pa-
bellón granadino.  Suerte.

El equipo de primera nacional que brillantemente se ha metido en la fi nal a 4 de ascenso a Liga EBA / CPM Baloncesto.
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El Club Polideportivo Mijas sigue 
dándonos alegrías deportivas 
cada fi n de semana.  Ya la pasada 
semana les informábamos de los 
triunfos de los equipos de la can-
tera que continúan. Mañana, el 
benjamín C de José Antonio Gar-
cía, juega en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández a las 12:00. Si 
gana, será campeón de la catego-
ría y  subiría a 3ª andaluza, todos 
a animar al conjunto blanquiazul, 
que cerrará un año inolvidable.

Por otra parte, el benjamín de 
la categoría preferente sigue su 
curso brillante tras pasar la eli-
minatoria ante Los Molinos de 
Almería. Tras el empate a cero 
en casa ante un equipo bastante 
ordenado y serio, el equipo local 
fue capaz de sacar lo mejor de sí 
mismo en el partido de vuelta 
con un empate a dos tantos que 
decantaba la eliminatoria para 
los del polideportivo. Jugadores,  
técnicos y familias se fundieron 
en un abrazo porque se está ju-
gando a un nivel bastante alto.  

Ahora toca medirse al Granada, 
en Salar, sede neutra, en Gra-
nada, a partido único, mañana 
sábado a las 12:30. En el caso de 
superar la eliminatoria, algo que 
todos queremos para premiar la 
buena temporada, el equipo se 
metería en la fi nal a cuatro con 
representantes de la talla de Se-
villa, Málaga o Betis.

Y otra de las grandes noticias 
ha sido el equipo baby que se ha 
metido en la fase fi nal de la Copa 
Federación Provincial. El equi-
po más pequeño de edad y más 

Cristóbal Gallego 

Sábado de gloria para 
CP Mijas-Las Lagunas
El club se mete en varias fi nales provinciales y regionales

El equipo baby en la presentación de la temporada 2018-2019 / Archivo.

CARRERA POPULAR

Pinturas Andalucía en su 
tono más solidario
C.G. 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 tiene más 

repercusión en nuestro entorno”, 
apuntan desde la organización. 
En lo estrictamente deportivo, la 
prueba contempla cuatro modali-
dades (Pro, Popular, niños de entre 
8 y 12 años y niños hasta 8 años), 
en función de la categoría, la dis-
tancia oscilará entre los 7,5 km y 
los 350 metros. La salida, que se Imagen de la alta participación de años anteriores / Archivo.

Grupo de deportistas que participaron en la exhibición / CT TDKPRO.

TAEKWONDO

La solidaridad del 
arte marcial
C.G. El club Taekwon-Do TKD-
PRO de Fuengirola-Mijas participó 
en una exhibición benéfi ca a favor 
de Fuensocial, un detalle muy a 
tener en cuenta y que forma par-
te de esa formación en valores que 
el deporte lleva aparejada y que es 
parte fundamental por encima de 
los resultados.

Y en lo deportivo, el equipo 
participó en la Benalmádena Cup 
2019 celebrada en el Polideportivo 
Municipal de Arroyo de la Miel.  Al 

evento asistieron 198 participantes 
de Málaga que han competido en 
las modalidades de Tuls, formas 
técnicas, y combate deportivo re-
glas ITF. El club presentó a 23 com-
petidores consiguiendo el resulta-
do de 32 medallas, repartidas en 9 
oros, 16 platas y 8 bronces.

Carmen Ruiz consiguió 2 oros, 
Jesús Morales, 1 oro y 1 bronce, 
Mónica Cuevas, 2 oros; África 
Cuevas, 1 plata y 1 bronce. Tam-
bién consiguieron medallas Leire 

realizará desde el Puerto Deporti-
vo de Fuengirola, está prevista para 
los más pequeños a las 9:30 horas, 
mientras que los atletas 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 infor-
mación en www.pinturasandalu-
cia.com/carrerasolidaria. 

Se trata de una carrera ya conso-
lidada desde hace años en el paisa-
je deportivo y solidario de la Costa 
del Sol.

Mena, oro; Matías Mena, plata; 
María Rodríguez, 2 platas; Aitor 
Moreno, bronce; Meryem Ker-
zai, plata; y Gabriel Matei, plata.  
Oro para Lucía Narbona y Nerea 
García; plata para Daniela Luna y 
Alexis García; y bronce para Án-
gel Gallardo.

La próxima competición en la 
que va a participar el club será en 
la IV Copa Ciudad de Motril 2019, 
el 15 de junio en el polideportivo 
municipal. Se competirá en las téc-
nicas especiales, combate preesta-
blecido, combate y tuls.

Está siendo una temporada muy 
positiva en la que se ha mejorado 
cuantitativamente y cualitativa-
mente.

grande de ilusión juega mañana 
sábado ante el Palo, en el campo 
de la Federación Malagueña ante 
el Palo a las seis de la tarde en 
la primera semifi nal. Si pasara, 
jugaría la fi nal a las ocho de la 
tarde. Estos resultados se suman, 
como decíamos al principio, al 

ascenso del conjunto infantil a 
preferente, su segundo ascenso 
consecutivo. Pepe Aragonés y 
Noel Álvarez han sido los téc-
nicos de una temporada para el 
recuerdo de jugadores, técnicos 
y familiares del infantil del CP 
Mijas-Las Lagunas.



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 Semanal44

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

VIERNES 24 

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

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 28 de mayo

Documental de Ecologistas en 
Acción sobre los polinizadores

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19:30 h

Segundo torneo de golf contra el 
cáncer Memorial Blas Fernández

15 de junio, 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.

Escuelas de automaquillaje
Del 1 al 15 de junio. Necesa-

ria reserva en el 952 66 91 12
Departamento de Perfumería. 

Necesario abono de 50 euros que 
podrá ser canjeado en  productos 
de las fi rmas participantes

Diver Game 2019
De 16 a 20 horas en el Patio del 

Teatro Las Lagunas
Las inscripciones se podrán realizar

una hora antes del evento

SÁBADO 25
Cianophilia
Casa Museo de Mijas Pueblo, de 

11 a 14 horas
Matrícula 10 euros

MARTES 28
Exposición de tapices de la UP

Casa de la Cultura de Las Lagunas. 
Inauguración a las 19 horas

Hasta el 7 de junio

MIÉRCOLES 29
Concierto 

de guitarra 
fl amenca de 
la UP

Teatro Las 
Lagunas, 19 
horas

Entrada 
gratuita hasta 
completar 
aforo

JUEVES 30
Concierto 

de guitarra 
clásica de 
la UP

Teatro Las 
Lagunas, 19 
horas

Entrada 
gratuita hasta 
completar 
aforo

Documental de Ecologistas en 

Cuentacuentos
De 17:30 a 18:30 h, en la Biblioteca 

Teatro Las Lagunas

Charla sobre feminismo
18 horas, sede Mijitas

Marcha saludable por la Senda 
Litoral

Salida a las 9 h. Torreón de La Cala
Autobús: salida 8:15 de Mijas 

Pueblo y 8:30 de la rotonda de la Ford. 
Inscripciones: 952 58 90 01 y cmujer@
mijas

Jornada de adopción de Animal 
Care España

Desde las 10 en la tienda Kiwoko 
del Parque de Medianas Empresas 
de Mijas

MARTES 28MARTES 28

cc costa mijascc costa mijas

TEATRO LAS LAGUNAS ABRIL
JUNIO
2019

CAMINO DEL ALBERO, 16. LAS LAGUNAS. MIJAS-COSTA
TAQUILLA: DESDE 2 HORAS ANTES DE CADA ESPECTÁCULO

TEATRO LAS LAGUNAS ABRIL
JUNIO
2019

CAMINO DEL ALBERO, 16. LAS LAGUNAS. MIJAS-COSTA
TAQUILLA: DESDE 2 HORAS ANTES DE CADA ESPECTÁCULO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0310 C.Sv. Servicio para la realización de actividades deportivas en la playa ‘Territorio Juventud’
0314 C.Sv. Proyecciones cinematográ� cas al aire libre durante el verano 2019 
0196 C.O. Obras de construcción de piscina cubierta y espacio polivalente en el Ensanche de La Cala. 
0272 C.Sv. Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales 
0246 C.Sm. Arrendamiento e instalación de mobiliario para la celebración de las distintas ferias 
0245 C.Sm. Suministro e instalación de sonido e iluminación escénica de las distintas feria
0231 C.Sm.Vehículos de distinta tipología para los distintos servicios municipales, en régimen de arrendamiento
0319 C.Sv. Asistencia técnica integral a la dirección de obras en fase de ejecución de las obras de construcción de los aparcamientos del Juncal 
y la Candelaria

OBJETO FIN RECEPCIÓN OFERTAS

05/06/2019
06/06/2019

18/06/2019

14/06/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/05/19
25/05/19 
26/05/19 
27/05/19 
28/05/19 
29/05/19 
30/05/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 24 al 26/05 de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 27/05 al 02/06 de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Servicios
INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 6 al 19 de mayo de 2019
253 PERSONAS IDENTIFICADAS
549 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
696 ASUNTOS CECOM 
8 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
40 INFORMES INTERNOS
62 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(Diez por carga y descarga, nueve por ¡¡no 
obedecer una señal restricción o prohibición,  
uno por estacionar sobre la acera, seis por 
vado, uno por estacionar en intersección 
difi cultando giro, dos por estacionar obstaculi-
zando la circulación, tres por estacionar en 
plaza para personas con movilidad reducida, 
uno por estacionar parada bus, uno por 
estacionar más de 16 días consecutivos en 
el mismo lugar, uno por estacionar en doble 
fi la, uno por circular en sentido contrario, 17 
por seguro obligatorio, cuatro por circular 
careciendo de autorización administrativa 
para conducir, uno por ITV, uno por fuga en 
accidente circulación y tres por alcoholemia)

17 ACTAS POR INFRACCIÓN DE 
ORDENANZAS (Tres por publicidad, uno 
por excrementos, uno por utilizar instalaciones 
municipales fuera horario, ocho por ruido, tres 
por basura, uno por ocupación v.p.)

28 ACTAS LEY 4/15 (Siete por 
estupefacientes y uno por arma prohibida)

28 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(27 por estupefacientes  y uno por otros)

8 ACTAS DE URBANISMO 
(Seis por obras y dos por precintos)

3 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
37 DILIGENCIAS
1 DETENIDO (Uno por tráfi co de 
drogas)

1 DCSV (Uno por alcoholemia)

207 DENUNCIAS MUNICIPALES
62 DENUNCIAS DE TRÁFICO

29/05/2019
29/05/2019
12/06/2019

28/05/2019
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SPANISH/22

The connection 
works between 
Camino de Coín 
and Avenida AMPA 
Las Caracolas begin
Work has also 
been awarded 
for the fi nal phase 
of the widening 
of Camino de Coín 

SPANISH/21
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a photographic technique

SPANISH/31

Almost 17 hectares 
of low scrubland 
were affected by 
the fi res that broke 
out within two days

A breakdown 
in the power 
line causes 
two fires in 
Valtocado

Mijas awards the 
construction of 
the warehouse for 
street cleaning and 
rubbish collection
It will be located on 
a 6,000 square metre 
municipal plot located on 
the La Torre Industrial 
Estate, on the Entrerríos 
crossing

a meaningful tribute to

S

Discover the beautiful
a football personality

SPANISH 42

S

to portray plants

46,506 people are called to the 
polls on Sunday 26th in Mijas
In the local and European elections, 43,160 Spaniards and 3,346 foreigners who 
have expressed their intention to vote can do so in Mijas  NEWS/04

A plural live debate.- On Thursday 23rd Mijas Comunicación broadcast live, on television, radio, website and social 
networks, a seven-party debate with the heads of the lists of all the parties standing for the elections on 26M, with the exception of the 
candidate for Movimiento Vecinal Mijeño, who declined the invitation to participate in this debate. It was a unique opportunity for the 
candidates to explain their electoral proposals for the municipality one by one and compare ideas.  Photo: Isabel Merino.
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La Térmica offers in Mijas a 
�Blueprinting� workshop on 
Saturday, May 25th, offered 
by María José Cornado and 
Laura Brinkmann 

Discover the beautiful

The photographic marathon 
�Focus in Mijas� and the Paint 
in Mijas  Competition will 
take place on Sunday, June 
2nd in the historic centre

corners of Mĳ as Village a football personalitya football personality
The Mijas CD celebrates the 
Ist Memorial Julián Burgos, 
to remember the manager 
of material of the club, who 
worked all his life for the team

MUNICIPAL AND EUROPEAN
ELECTIONS

Interviews with candidates 
for mayor
Follow-up of the campaign

Follow the election 
day live in Mijas 

ComunicaciónReport on previous elections

SPECIAL

NEWS/02-03

SUNDAY, 20 h 

Mijas Comunicación says goodbye 
to an unforgettable colleague , Karen 
MacMahon. The head of the news in 
English at Mijas Comunicación said 
goodbye after a long illness that she 

battled against until the end

we will miss you!

NEWS 11
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sa e  Mer o

Thursday 23rd, 11 in the morning. 
Little by little, although punctual 
for their appointment, seven of the 
eight candidates who run for the 
municipal elections arrived at the 
facilities of Mijas Comunicación. 
They have been campaigning for 
almost six months (the autonomic 
elections of December 2nd, the na-
tional elections of April 28th and, 
this Sunday, the local elections) 
and the majority are more than ac-
customed to granting interviews, 
and speaking to the media about  
their electoral programme or to as-
king for the vote in rallies throug-
hout our municipality. However, on 
Thursday they faced a unique mo-
ment, the possibility of presenting 
the key lines of their programmes 
in front of their political adversa-
ries live through Mijas 3.40 TV, Ra-
dio Mijas, Facebook Live and www.
mijascomunicacion.com.

A seven-party debate (the can-
didate of Movement Vecinal Mije-
ño, Francisco Sepulveda, refused 

the invitation to participate), agre-
ed  among all the participants and 
which is the culmination of a cam-
paign that ends on Friday 24th. 

With an hour ahead to put in 

order ideas and refi ne prepara-
tions, the candidates occupied 
their seats on the set. They shared 
comments with their press chiefs, 
commented among themselves, 
telling anecdotes about the cam-
paign, posed for Mijas Semanal. 
Soon, twelve noon arrived. The 
lights were turned on, the micro-
phones were opened and ... we 
were live. Beatriz Martín welco-

med the participants and began 
the exchange of proposals. Eco-
nomy, social policies, urban mo-
del and transparency are the four 
blocks that focus the debate. Four 
basic pillars that show the model 
of the city that is defended by 
each candidature. In the end, time 
to ask for the citizen’s vote. 

“It is important that on the 26th 
they vote if they want a green 
future, of biodiversity, that is not 
managed by speculators and en-
trepreneurs,” said Andrés Gálvez, 
candidate for Izquierda Unida. 

“If you do not want a ‘trifachito’ 
(tripartite) at the Town Hall, vote 
Podemos”, continued Remedios 
Leiva, head of the ‘purple’ party 
list. For her part, the Vox candida-
te, Maya Escolar, “called on the 
brave to bet on a radical change”. 
Francisco Martínez Ávila, of 
MASCSSP, recalled that voting for 
his party “is to vote for the heirs 
of the Podemos 15M party “. 

For Juan Carlos Maldonado, 
leader of Ciudadanos, “we have 
shown facts and not words that 
do not disappoint anyone”.

Josele González, candidate for 
the PSOE, asked the neighbours 
for an “opportunity” and assured 
that “whatever happens on Sun-
day the results will not be nego-
tiated in any offi ce”. Lastly, Ángel 
Nozal, who heads the popular list, 
affi rmed that “I carry Mijas in my 
mind and my heart; If you believe 
in someone who is at your ser-
vice, vote for the Popular Party“. 
The die is cast. Now we just have 
to wait until Sunday to see which 
candidacy convinces the Mijeños 
the most.

A unique debate in which the 
majority of the candidates to occupy 
the mayors offi ce in the Mijas Town 
Hall shared their electoral proposals 
face to face and on television

MUNICIPAL & EUROPEAN ELECTIONS2019
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SEVEN CANDIDATES, FACE TO FACE LIVE
On Thursday, the 23rd, Mijas 
Comunicación broadcast a 
live debate between seven 
of the eight candidates to the 
municipal elections

THE RESPECT 
FOR SPEAKING 
TURNS MARKED 
THE DEBATE

**

BROADCASTS A LIVE
Mijas Comunicación

seven-party debate



03Mijas News
DEBATE - THE CANDIDATES DEFEND THEIR PROPOSALS

Economy, social policies, 
urban model and 
transparency have been 
the four big blocks that 
have marked the debate

THEMATIC BLOCKSWIDE COVERAGE

A unique oppor-
tunity.- The very 
dynamics of the debate 
allowed each candidate 
to present their points of 
view clearly and without 
interruptions. Interven-
tions in each of the the-
matic blocks began with 
the parties with the lowest 
volume of votes in the last 
elections (Podemos and 
Izquierda Unida alterna-
ted) to end with the par-
ties with the highest num-
ber of councillors (the PP 
closed the blocks). In each 
block, each candidate was 
entitled to three, one-mi-
nute speeches. The debate 
was moderated by Beatriz 
Martín / I.Merino.

JOSELE 
GONZÁLEZ

ÁNGEL 
NOZAL

JUAN CARLOS
MALDONADO

FRANCISCO 
MARTÍNEZ ÁVILA

MAYA
ESCOLAR

REMEDIOS
LEIVA

ANDRÉS
GÁLVEZ

Candidate Socialist PartyCandidate Partido Popular Candidate Ciudadanos Candidate MASCSSP 

Candidat Vox Candidate Podemos Candidate Izquierda Unida

He has been part of the directi-
ves of different youth groups at 
local, provincial and university 
level. Affi liated with the PSOE and 
Socialist Youth since he was 18 
years old, he is currently secre-
tary general of the PSOE Mijeño 
and spokesperson for the Muni-
cipal Socialist Group. González is 
presented for the fi rst time in a 
municipal election.

President of the Partido Popular 
of Mijas, he was for the fi rst time 
candidate to mayor in 2007. In 
2011, he obtained absolute majo-
rity with 15 councillors, after more 
than 3 decades of socialist majori-
ties. In the past elections of 2015, 
he once again won although 
losing the majority, entering the 
government after reaching a pact 
with C’s, that broke in April of 
2016.

He was presented for the fi rst 
time as candidate for mayor 
for Ciudadanos in 2015, being 
the third most voted force with 
fi ve councillors. Maldonado has 
been mayor of Mijas during the 
current mandate after a gover-
nment pact with the Partido Po-
pular. On Sunday 26th, he reva-
lidates his candidacy at the front 
of Ciudadanos.

Volunteer in AFA Fuengirola-Mi-
jas Costa and vice-president of 
the Andalusian Federation LGTBI 
Arcoiris in Mijas, Martínez Ávila 
has been during the mandate 
2015-2019 the only councillor of 
Costa del Sol Si Puede Mijas in 
the municipal Corporation. This 
May 26th, he leads a coalition 
with Más Andalucía and Pode-
mos 15M.

Basque by birth, Maya Escolar is 
a member of the Citizen Security 
Brigade of the National Police of 
Madrid, now on leave of absen-
ce. She has a degree in Physical 
Education Teaching and became 
part of Vox for her professional 
connection with the family of the 
president of the group, Santiago 
Abascal.

Parties WITH represen-
tatives in the municipal 
Corporation

She defi nes herself as an ecolo-
gist, feminist, defender of gender 
equality, social justice and ani-
mals. The Mijeña Remedios Leiva 
heads the coalition composed 
of eleven members of Podemos, 
eight of Alternativa Mijeña and 
seven independents and is pre-
sented for the fi rst time in a mu-
nicipal election.

Although he is member of Equo, 
Andrés Gálvez heads the list of 
the coalition in which this party 
comes together with Izquierda 
Unida and Iniciativa del Pueblo 
Andaluz. Mijas and Fuengirola 
are the only two municipalities 
on the Costa del Sol in which this 
coalition of lefts is presented. His 
proposals are environmentalist, 
animalistic and socially focused.

Parties WITHOUT 
representation in the 
municipal Corporation

MEET 

candidates
THE

FRANCISCO
SEPÚLVEDA

The candidate for Movimiento 
Vecinal Mijeño

did not participate in the political 
debate held on Thursday at 
Mijas Comunicación as he 
declined the invitation.

Sepúlveda has presided over the La 
Cala Neighborhood Association for 
over a decade and runs the famous 
Venta La Butibamba. He heads a list, 
he assures, conformed by people 
that are not involved in politics.

The debate could be followed 
through Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas, Facebook Live and the Mijas 
Comunicación website, generating 
a multitude of visits and comments



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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MIJAS HAS 21 POLLING 
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CHANGES IN POLLING STATIONS FOR THESE ELECTIONS¡ Sections 15 & 24 will vote at the Indira Gandhi 
and 23 at the Jardín Botánico schools

www.juntaelectoralcentral.es, www.ine.es & www.eleccioneslocaleseuropeas19.es

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

On the day of the elections, citizens can check the census at www.mijas.es 
and www.ine.es, on the telephone number of the INE Málaga (952 222 400) or 
personally at the Town Hall and the branch offi ces in Las Lagunas and La Cala

The Town Hall and the municipal branch offi ces in La Cala and Las Lagunas will be 
open from 9 am to 8 pm to attend to the citizens on Election Day

presential information consultations

consultations on the internet:

consultations by phone:

consult the Census for the 26th of May:

Voters in Mijas

46.506

tHE MAP
of Mĳ as

!
EUROPEAN ELECTIONS*Light blue ballots.- On Sunday, May 26th, elections to the European Parliament are also held. For these 

elections the ballots will be light blue, distinguishing well from the ballots for the municipal elections, which 
are white. Since 1979, in Spain, the European deputies are elected by direct universal suffrage for a period of 
fi ve years, following a system of closed lists, so, when voting, you cannot change the order of preference of 
candidates in the list. All States apply the same basic democratic norms, although each country is governed by 
its own electoral laws and customs; They also choose the date of the elections within a four-day window. The 
distribution of seats is stipulated in the European Treaties on the basis of the principle of decreasing proportio-
nality: the countries with the largest population have more seats than the least populated countries. In Spain, 54 
deputies will be elected. More information: www. electionslocaleseuropeas19.es.

46,506 citizens are 
called to the polls in 
Mijas this May the 26th

The municipal elections, by which the 
voters will decide the composition of 
the local corporation of the Municipa-
lity of Mijas and the elections to the 
European Parliament will be held on 
May 26th. At 9 o’clock in the morning 
the polling stations will open, where 
up to 8pm votes can be deposited. 

For these elections there are 46,506 
people called to the polls in Mijas, of 
which 43,160 are Spanish and 3,346 fo-

reigners who, previously, have stated 
their intention to vote.

The Electoral Census Offi ce (ECO) 
has sent each voter residing in Mijas 
a census card with the polling station 
and the desk where they are  entitled 
to vote for both elections; a card that 
in the case of the Spanish citizens was 
sent to them for the General Elections, 
which continues to be valid unless the 
voters have made any changes. If so, 
they will have received a second card.

arme  Mart

Maya Escolar, candidate to Mayor of Mijas 
for Vox, has presented the list of candidates 
and their  programme highlights security, 

“we do not want criminals on the streets, we 
do not want mafi as (...), we want clean and 
orderly cities” , she stated. Vox aims to crea-
te a council for the family, transparency and 
the reduction of taxes. “We are clear that we 
have come to work and show that what we 
say, we do”, she said.

José Antonio Jiménez, candidate No. 10 for 
Compromiso por Europa, a coalition formed 
by 11 political parties, including Iniciativa del 

Pueblo Andaluz, has visited Mijas. The fi ght 
against climate change is among the pillars 
of their government programme. “We have 
to replace our current extractive and consu-
merist model with a more sustainable mo-
del, boosting solar energy, especially here in 
Andalusia”.

Podemos aims for the creation of a municipal 
park of social rental housing. It also proposes 
to improve the sanitary emergency servi-

ce. Likewise, progressive tax and the direct 
management of municipal services and a 
municipality free of animal abuse are some 
of  their initiatives. On the other hand, the 
deputy of Podemos for Adelante Andalucía, 
Vanessa García, has supported the candida-
cy this week in MIjas of Remedios Leiva.

Izquierda Unida vindicates the improve-
ment of the integral sanitation of the coast to 
solve the problems of dirt and proposes the 

creation of a local council for animal rights 
and public veterinary centres “to be able to 
control the feline colonies”, affi rms the can-
didate, Andrés Gálvez. Likewise, the party 
intends to create a music conservatory and 
proposes to improve the conditions of the 
municipal staff.

Maya Escolar (Vox): “We have 
come to work and show that 
what we say, we do”.-

Compromiso por Europa 
offers measures to stop 
global warming.-

Leiva (Podemos) is committed 
to creating a municipal park of 
social rental housing.-

Gálvez (IU) claims the 
improvement of integral 
sanitation on the coast of Mijas.-

MUNICIPAL ELECTIONS

EUROPEAN ELECTIONS
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Polling stations 
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The candidate for the PP to mayor of 
Mijas, Ángel Nozal, will modernize 
camino de Coín and will split the ca-
rretera de Mijas (Mijas road) to crea-
te more lanes from El Lagarejo to the 
highway if he becomes mayor next 
term; two measures with which the 
Partido Popular aim to end the “cir-
culatory chaos” in Las Lagunas. He 
proposes to take up the remodeling 
project of the entrance to camino de 
Coín from the A-7 highway, the cons-
truction of a bridge in La Alberquilla, 
the connection with Sector 31 and 
the improvement in lighting. The 
reorganization and improvement of 
street cleaning and the construction 
of parking lots are other projects. In 
addition, the Partido Popular in Mi-
jas also proposes a lane for cyclists 
en route on Avenida de Andalucía 
in Las Lagunas, where on Thursday 
23rd the PP offered a rally in the Ma-
ría Zambrano park.

On Wednesday the 22nd, the rally 

tor a  De artme t

Ángel Nozal (PP) will modernize camino de 
Coín and improve the road up to Mijas Village
He promises to rehabilitate the homes of senior citizens to make them accessible

Ed. Dep. The PSOE candidate to 
mayor, Josele González, said at the 
rally offered on Wednesday 22nd 
at the TRH hotel in Mijas Pueblo, 
which was also attended by the 
member of the Andalusian Parlia-
ment, Fuensanta Lima, that if win-
ning the municipal elections, his 
party will lead the second transfor-
mation that the municipality needs 
“to promote a modern, dynamic, at-
tractive and also participative town”. 
“With me you can be sure, very sure 
that with me there will be no mar-
keting of any offi cees, that Mijas will 
not be sold, Mijas does not have a 
price tag, nor will it be a currency 
for any other municipality”, assured 
the socialist candidate, who propo-
ses for Mijas Pueblo the expansion 
of the AFAM Day Centre, the cons-
truction of a new nursery school on 
the Virgen de la Peña square and 
the expansion of parking spaces in 
the Village, with a “serious plan” 
that would contemplate the expan-
sion of the existing parking and the 
construction of a cultural centre in 
the old slaughterhouse with a pu-
blic parking lot. Another car park 
would go to the el Barrio area. He 
also advocates building the residen-

Josele González (PSOE) will promote 
“a modern, dynamic, attractive 
and also participative town”

Cala is the comprehensive reform of 
the boulevard, giving priority to pe-
destrians and creating a commercial 
and leisure area, as the circulation 
of vehicles would be limited to the 
adjacent streets and with the cons-
truction of an underground road 
that connects with the highway, and 
the construction of an underground 
parking on this road; in addition to 
parking spaces on the surface. He 
also bets on the coastal path.

In addition, the PSOE will include 
in their electoral programme con-
sensual proposals with animal pro-
tectors, carers and owners of pets. 
Likewise, they are committed to 
social and educational policies, the 
creation of a housing park for rent 
and purchase and for the Sierra de 
Mijas-Alpujata to be declared a Na-
tural Park.

was at the El Torreón square in La 
Cala, where Nozal advocated buil-
ding the indoor pool for therapeutic 
purposes and fi nishing the coastal 
path. “Not only has the life of the 
people of La Cala changed, inter-
nal trade has increased and people 
come to La Cala on foot, but also 
the quality of life has increased for 
many people who came to reside 
here and who are the base of our 
economy, residential tourism”, said 

Nozal regarding this infrastructure. 
The construction of car parks, the 
regeneration of the beaches, the 
revision of the general plan and 
the implementation of the 24-hour 
emergency service are other propo-
sals for La Cala. The Partido Popu-
lar also proposes the installation of 
underwater reefs off the beaches; to 
promote the connection of the AP-7 
with La Cala and for circulation to 
be for free on the toll road in Fuen-

girola direction as an alternative to 
the famous curve of La Cala on the 
highway; to reactivate the racecour-
se and an agreement for CIOMijas 
to open its doors again.

The Village and the urbanisations
On Tuesday, September 21st, the Mi-
jas Pueblo rally was held, where No-
zal promised to rehabilitate the ho-
mes of senior citizens to make them 
accessible. The expansion of the cen-

tre of attention for the Association 
of Relatives of Alzheimer Patients, 
a new remodeling of the Virgen de 
la Peña square, which they claim 
was not  done as they intended, the 
construction of the second parking 
lot in the village, a new nursery and 
a new library and to guarantee the 
water supply are some of the PP pro-
posals for Mijas Pueblo.

As for the urbanisations, the PP  
advocates the same services as in the 
rest of Mijas. Nozal says that during 
his mandate the rubbish collection 
and street lighting services in the ur-
banisations were received and, now, 
he proposes to change the General 
Plan to be able to receive them all. In 
addition, the streets could be regis-
tered on behalf of the Town Hall and 
thus be paved without the need for 
the subsidy in kind model, which the 
candidate criticizes.

On the other hand, the Partido Po-
pular of Malaga chose Mijas on Fri-
day 17th to submit up to 103 projects 
and measures that could be promo-
ted in the province through the Pro-
vincial Council. The president of the 
PP in Málaga, Elías Bendodo; the 
vice president of the PP in Malaga, 
Francis Salado; the provincial depu-
ty of the PP Francisco Oblaré were 
present and Nozal acted as host.

Ángel Nozal (centre), between Elías Bendodo (holding the shirt) and Francis Salado, 
after the presentation of the PP programme for the province / Irene Pérez.

The candidate for Más Andalucía - Costa del Sol Si Puede - Pode-
mos 15M (MASCSSP) to mayor of Mijas, Francisco Martínez Ávila, 
advocates that the CIOMijas must recover its activity because it ge-
nerates employment and wealth in Mijas and assures that the fi rst 
thing he will do if becoming mayor will be to claim ownership of 
the centre from the Junta, which, he adds, must be managed by the 
University of Malaga. MASCSSP is also committed to the reception 
of the urbanisations and to maintain the collection area in the Town 
Hall and not in the Provincial Council. They also contemplates the 
reopening of the La Ermitica bottling plant.

Martínez Ávila (MASCSSP) advocates claiming 
ownership of CIOMijas.-

Ciudadanos (C’s) is committed to reducing the tax burdens for 
the self-employed and SMEs. “We propose to eliminate the ope-
ning, loading-unloading and terraces fees through subsidies as 
well as direct economic aid for innovative and productive pro-
jects for the municipality”, says candidate Juan Carlos Maldona-
do, who also proposes the creation of a business incubator and 
new spaces for culture and youth, among other measures. C’s, 
in terms of security, he advocates to promote the construction 
of the Civil Guard barracks in La Cala and to launch the ‘district 
police’ in neighbourhoods and urbanisations.

Maldonado (C’s) is committed to reducing tax 
burdens for the self-employed and SMEs.-

Maldonado, candidate to mayor for C’s, 2nd right / J.M.F.

MUNICIPAL ELECTIONS - THE PARTIES PRESENT THEIR PROGRAMMES

Josele González (2nd left), with Susana Díaz (centre) and José Luis Ruiz Espejo 
(2nd right) / José Miguel Fernández.

ce for the elderly in Las Lagunas, 
recovering the old infrastructures 
of the Costa del Sol Racetrack to 
turn them into a sports city and re-
modeling the old Las Cañadas road 
fi re station to turn it into a youth 
and cultural centre.

González also offered a rally on 
Monday the 20th in La Cala, hos-
ted by the general secretary of the 
PSOE in Andalusia and Malaga, 
Susana Díaz and José Luis Ruiz 
Espejo, respectively. “I know that 
he is a guarantee for Mijas because 
he is a man with training and talent 
and he represents the change for 
the better that he describes with 
that slogan ‘Mijas Sí’; it is the de-
fi nitive step towards progress, the 
momentum that Mijas deserves”, 
said Díaz. 

One of the star projects for La 
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Candidate to Mayor of Mijas for Ciudadanos

The head of the list for Ciudadanos reviews his four years in 
offi ce marked by the government pacts and lines of work that 
will continue if he continues at the head of the Mijas Town Hall

arme  Mart  / J a  D e o ez

Juan Carlos Maldonado, candida-
te for C’s and mayor of Mijas, has 
laid “the foundations and pillars 
of an important project,” but be-
lieves that, “due to administrative 
procedures,” there are many things 
that “start but end, sometimes, the 
mandate without being able to 
carry them out”; hence, “there are 
many open projects and much of 
regeneration suggested that has to 
be consolidated”.
Mijas Comunicación. In Mijas, 
politics has always been calm, 
but in this mandate we have been 
witness to a very tense political 
scenario...
Juan Carlos Maldonado. In the 
big parties that have governed with 
absolute majority, there is no con-
sensus culture. The maxims that 
I raised, democratic regeneration, 
transparency and the search for 
legality, clashed with that style. 
You have to have a culture leaning 
towards pacts, consensus and dia-
logue.
M.C. How did you fi nd the muni-
cipal accounts and how are you 
leaving them?
J.C.M. With a defi cit in 2015 of thir-
teen and a half million euros and  
debts close to 30 million. To date, 
in the settlement of accounts in 
2018, we have a surplus of 125 mi-
llion euros and we have zero debt. 
Taxes have also been lowered and 
sport has been made free.
M.C. There has been a lot of talk 
about the Medium Payment Pe-
riod (PMP) to Suppliers. Why is 
it so diffi cult to meet those dead-
lines?
J.C.M. The opposition tries in some 
ways to blur the municipal econo-
mic management with that fi gure. 
Curiously, with them having had 
responsibilities in the Department 
for Finance. An important issue 
was affecting the PMP, and that is 
why it has now dropped, has been 
the situation of the Recursos Tu-
rísticos company, for which we 
found the solution. An important 
effort has also been made to con-
trol all invoices  although it can be 
understood that delaying payment 
is a guarantee that public money is 
safe. The PMP has also increased 
due to the blockade situation that 
PP, PSOE and CSSP have created. 
They are using a government attri-
tion strategy.
M.C. In the case of the Care 

“I am a person who does not 
disappoint: I committed to a certain 
t� e of politics and I have responded”

Home, is it going slowly due to the 
procedures or to lack of political 
will?
J.C.M. I would say that there has 
been a great lack of political will. 
Senior Citizens have been clai-
ming it for more than ten years. We 
have achieved the commitment to 
subsidize 80% of the places, the se-
gregation of the plot and the pro-
cedure to offer the public tender 
for the administrative concession 
for its exploitation. In addition, 
another possibility has been ope-
ned: a 100% municipal public care 
home through the social exclusion 
procedure. A budget appropriation 
of ten million euros has been ap-
proved for the construction of that 

care home. We have two care ho-
mes underway.
M.C. What is the urban model 
that Ciudadanos has for Mijas?
J.C.M. The modifi cation of the 
general plan is on our roadmap. 
Within the sustainable model that 
we intend to create, ten parks have 
been built and large roads, parking 
lots, the subject of fl oods has been 
addressed ... We are also planning 
to build Subsidised Housing.
M.C. What are the essential black 
spots in the road network?
J.C.M. Las Lagunas, due to the 
urban planning that has created 
a bit of chaos in certain districts. 
Avenida de Mijas is going to be 
fi nally connected with Camino de 

Coín, which will be an important 
relief. The Camino de Campana-
les road is also essential. We have 
also opted for public transport, we 
have asked the Junta de Andalucía 
for the concession of roads and 
we have asked the central govern-
ment, without recieving an answer, 
about the A-7 and the motorway.
M.C. Would you say that Mijas is 
cleaner and safer today?
J.C.M. As for the collection of so-
lid waste we had a contract from 
1976 and in this mandate we have 
signed a new contract that has 
allowed us to double the fl eet of 
vehicles and a reduction of one 
million euros per year in terms of 
cost. The warehouse is also being 

built for the exploitation of the ser-
vice. We have asked the Associa-
tion of Municipalities to improve 
the recycling collection. The road 
cleaning contract is also from 1976 
and work is being done on a docu-
ment to offer it for tender. In secu-
rity, we have 140 agents and Mijas 
is one of the safest municipalities 
in Málaga. I have committed to in-
crease the number of police and 
fi refi ghters within the restrictions 
established   by the legislation and 
insisting that the Government 
allows us to increase the ratio.
M.C. What is Ciudadanos’ com-
mitment to urbanisations?
J.C.M.  I committed in 2015 to 
make sure that they had the same 
services that the rest of the citi-
zens have. in Mijas There are two 
roads, one that we have already 
gone down taking advantage of a 
situation in phase VI of Riviera, 
which has already been received, 
and another modifying the general 
plan. We are practically in the fi nal 
approval stage and that will allow 
us to go receiving them one by one.
M.C.  On behalf of the opposition, 
the Social Services area has recei-
ved much criticism ...
J.C.M. I have to congratulate the 
work carried out by the Counci-
llor for Social Welfare because I 
believe that unfairly and, I dare say 
also scavenging by the opposition, 
there has been an obsession to 
try to destroy her from the politi-
cal point of view ... In Mijas there 
were no subsidy bases that could 
establish criteria and carry out the 
fair distribution of aid. We started 
a subsidy procedure, but the Sub-
sidies Law obliges the benefi ciary 
to be up to date with the Treasury, 
Social Security, social administra-
tion ... A formula was found that 
determined that the benefi t model 
could respond to this situation of 
social help and that it needed a re-
gulation. We also committed with 
Helena Adba, the non-attached 
councillor, to set aside 3.8 million 
euros for social spending. We have 
fulfi lled that promise.

“I think that the most serious judicial 
case for those affected and for what 
an administration should not be is 
probably the case of the auctions 
... I have had people in my offi ce, 
residents of Mijas, some of Spanish 
nationality, others of foreign natio-
nality, crying, impotent, and that has 
been one of the most unpleasant 
moments as mayor that I have li-
ved in this mandate. I think it is the 
most serious because of the image 
projected of the municipality on a 
national level. And that also affects 
tourism, investors’ trust... We are 
focusing on what matters most, on 
how our economy works and on em-
ployment, evidently apart from the 
persons harmed. I would not have 
liked to be in their shoes”

AUCTION CASE
“the wo� t”

2019
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Juan Carlos Maldonado

Juan Carlos Maldonado sets 
his sights on new segments 
in tourism to put an end to  
seasonality / J.C.

PREVIOUS POLITICS LAST
governing pacts with pacts

“With the PP I was very clear. I stood for 
the elections with very clear commitments 
towards democratic regeneration and the 
search for legality. My government partner 
did not understand that the way to carry out 
politics had to go in those directions. It was 
also shown that audits and reports had certain 
things that Ciudadanos could not agree with. I 
had to break the covenant. The pact with the 
PSOE enjoyed very good health. I am satisfi ed 
with those two and a half years because they 
have contributed to the stability of the muni-
cipality ... CSSP, which supported a program-
matic agreement, perhaps did not understand 
that the administration has its deadlines”.

“It is said that in local politics, the 
acronyms are the people and I fully 
agree with that assessment because 
in the end it is trust that the politician 
generates in the resident... It is also 
what I see the most. Regardless of the 
acronym, I consider that the political 
party, the person who is able to sit down 
with me at a table where we come to 
programmatic agreements that do not 
defraud the voters to whom we have 
presented our programme, that does 
not change our model, our disposition, 
you can easily talk to me and we can 
reach an understanding”.

“I am a person that does not disappoint, 
I committed to a certain type of politics 
and I have responded. Citizen participa-
tion, the Mijeños have seen it. Good eco-
nomic management, 125 million euros of 
savings and zero debt. Lower taxes, it is 
the fi rst time they have been reduced and 
sport is free. We have also guaranteed the 
legality of the proceedings. Democratic 
regeneration, we have accommodated all 
parties and workers on the boards of ad-
ministration. That has been in this man-
date and has been with fi ve councillors. 
When I have an important majority, I will 
continue on the same line”.

MY MAXIMS ARE
DEMOCRATIC 
REGENERATION, 
TRANSPARENCY
AND LEGALITY"

“

me� age
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GOVERNING POLICIES LAST
agr� ments of pacts me� age

“I’m going to regret it for the rest of 
my life. But not for having made a pact 
with Ciudadanos, which is a close par-
ty to the ideological conceptions of 
the PP, center-right, with an electorate 
that fl uctuates between one party and 
another. What I regret is that if we rea-
ched a pact and had to break it for wha-
tever reasons, there could not be a new 
vote to see who the mayor was and who 
had the confi dence of the Plenary. Many 
people did not understand it. What they 
are asking me now is not to vote again 
for a party with less votes than us”

“The Popular Party is going to win the 
elections, although I do not know with 
what difference, as the parties who are 
coming from behind are very prepared and 
trained and with important political offers. 
I think we are all offering our municipality 
the best, each with their own sensitivity. 
Therefore, I refuse to discredit other pro-
posals. After 28 years in the opposition, 4  
as mayor and 4 in the opposition again, I 
have learned to respect my adversaries, I 
have learned a lot from them. Also in these 
four years I have learned much more than 
in the previous 32“

“All of us who stand for the elections 
are decent people who want the best 
for their municipality. The neighbours 
have to do the same as when they buy 
detergent, they have to look, they have 
to compare, and they vote for the one 
who they believe in the most. If they 
think with their heads and feel with their 
hearts, they will vote for Ángel Nozal”.

T
. De . / J a  D e o ez

The PP arrives at the 26M elections 
ready to recover the majority that 
it achieved in 2011 in Mijas. As the 
most voted party in the previous 
municipal elections, the Partido Po-
pular candidate, Ángel Nozal, ho-
pes to return to the mayor’s offi ce 
and continue with the projects he 
started eight years ago.
Mijas Comunicación. Do you 
completely discard the idea of sup-
porting an investiture of Maldona-
do as mayor?
Ángel Nozal. Yes, totally.
M.C. What if you receive a call 
from Málaga or from Seville?
A.N. Not even if the king calls me. 
They already called me from Mála-
ga on one occasion to outsource the 
municipal Collection Department 
and give it to the Provincial Council  
and I said no. My party respected 
the sovereignty of Mijas and my in-
dependence.
M.C. What are your proposals for 
the areas of Economy and Finance?
A.N. In Economy it is necessary 
for expenditure to be lower than 
the real income. You have to earn 
what is invoiced and this is not 
being done. Income must be com-
mensurate with expenditure. To 
start saying now that certain types 
of things have to be totally free of 
charge, when there are certain as-
pects of daily life that for me have 
priority, I just don’t see it. We took 
Mijas’s economy in one of the worst 
fi nancial crises in the history of de-
mocracy in Spain. We came into the 
Town Hall with 70 million in debt. 
We were able to pay it and pay the 
suppliers within  seven days. In Ha-
cienda, we found many people who 
could not pay, because there was no 
food to eat at that time. We organi-
sed the fractionation of the debt for 
up to 10 years and we managed to 
make it possible for people to face 
what they owed.
M.C. What lines of work do you 
defend in terms of social policies?
A.N. The work in social policies 
for me is more important than any 
other issue. Opening a panoramic 
lift, inaugurating an avenue or a 
sports centre is much less impor-
tant than guaranteeing the neigh-
bours that they will not lose their 
house because they cannot pay the 
rent or the mortgage or guaran-
teeing that they will not have to beg 
for help. People have to be sure that 
they will have the necessary social 

THE PP WILL WIN
THE ELECTIONS, 
ALTHOUGH I DON

,
T 

KNOW WHAT THE 
DIFFERENCE WILL BE�

“ “I do not regret anything I did. I ordered 
the building of a warehouse in Mijas 
Comunicación. If papers are missing, they 
can look for them, but I did it because the 
company needed a warehouse to make the 
television that was competitive. (...) I built 
two association headquarters and they 
accuse me because one of them says it 
should have cost 120,000 euros and the bill 
is for 47,000. (...) I always tell the judges 
the same thing when they investigate me, 
that as a politician I am not investigated or 
imputed, I am always condemned, because 
if they investigate whether something has 
been done through a correct administrative 
process or not, I have done something 
wrong and I am corrupt. My ‘colleagues’, 
‘councillors’, have used that to denigrate 
the ones who won the elections”

IN   JUDICIAL
inve� igations

assistance and on time, without 
having to go 20 times to stand in a 
queue, so that in the end they give 
you 70 euros six months late.
M.C. What is your commitment as 
regards the Care Home?
A.N. I told the Senior Citizens, 
among whom I consider myself to 
be. Unless there are problems of 
licensing with the Junta de Anda-
lucía, if I do not place the fi rst sto-
ne of the residence for the elderly 
at the beginning of the year 2021, I 
will resign.
M.C. Four years ago you had a bad 
concept of bureaucracy. Do you 
still feel the same?
A.N. I still think worse. Bureau-
cracy exists to make the easy diffi -
cult through the useless. The use-
lessness in these four years of the 
paperwork  has led Mijas to the 
grotesque. It is absurd that, because 
of a piece of paper, someone does 
not eat, does not receive help or 
does not have a work permit. This 
cannot be allowed.
M.C. What would you do to im-
prove the cleaning service? How 
do you see the streets?
A.N. The cleaning service needs 
foremen who are out on the streets, 
district  mayors who, above all, give 
instructions because the staff will 
comply with what they instruct. It 
is necessary to wash in the places 
where the dogs make it dirty and 
not only wash but clean with pres-
sure machines.
M.C. Has the Basic Income moved 
away from the concept with which 
you created it? 
A.N. It has moved far away, but it is 
not a criticism towards the one who 
administered it. It has moved away 
a lot because the economic situa-
tion when we created it was diffe-
rent. Today we have to make a Basic 
Income programme focused mainly 
on women who want to rejoin the 
labor market, mothers who have 
dependent children and do not re-
ceive enough money and need to 
make it compatible with a job or for 
young people who are studying.

M.C. What does your electoral 
programme say about citizen se-
curity?
A.N. Citizen security has to change 
radically. First, more police are ne-
eded, the unions say so. Mijas has 
practically the same number of lo-
cal police and civil guards as when 
we had half the population and half 
the housing developments. Mo-
dern technological methods are 
also needed to help agents to do 
their job.
M.C. What is your plan for the ur-
banisations?
A.N. The time has come for them 
to be treated in an equal manner, 
without diminishing even a milli-
meter of the services we provide 

in the three centres, which are not 
even good. The residents in the-
se areas want, through the taxes 
that they pay, like the IBI, to have 
the same services that exist in the 
three nuclei. We have to increase 
the quality of life of citizenship pro-
portionally to the taxes we charge.
M.C.What do you think about 
tourism management in Mijas 
Pueblo?
A.N. I summarize it by saying that 
I do not understand that the Tou-
rist Offi ce is closed on Saturdays 
and Sundays. That has been the 
tourism management in Mijas Pue-
blo these four years, an emblema-
tic coastal town that is maintained 
with the urbanistic characteristics 

of Mozarabic times. When tourists 
arrive, the normal thing would be 
for the offi ce to be open and in La 
Cala as well.
M.C. Do you consider that the 
donkey taxis are being well cared 
for?
A.N. Except for the mangers where 
they sleep, yes. We are interested 
in the donkey taxi and a lot. If we 
want the emblem that makes us 
famous from Tokyo to New York 
to continue, the Town Hall has to 
make an effort. We have to make 
new cribs for all the donkeys and 
places where they can be adopted, 
similar to those of Fuente Piedra or 
Rute, that puts us at the level of the-
se municipalities.

Candidate to Mayor of Mijas for the Partido Popular
Ángel Nozal

The PP candidate presents himself to the municipal elections 
on May 26th, hoping to recover the trust of the neighbours and 
once again be the most voted political force in our municipality

“If the neighbours of Mĳ as think with 
their heads and feel with their hearts, 
they will vote for Ángel Nozal”
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Ángel Nozal considers it 
necessary to create more 

parking lots in the districts in 
Las Lagunas / J.C.
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Candidate to mayor of Mijas for 
Más Andalucía, Costa del Sol Sí 
Puede & Podemos 15M

The councillor for CSSP Mijas stands for 
the elections with the hope to be able to 
“change many things” 

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

Firm defender of social services 
and tireless fi ghter against corrup-
tion, Francisco Martínez Ávila has 
been the only councillor for Costa 
del Sol Si Puede for four years in 
the Mijas Town Hall, having signed 
a programmatic agreement with  50 
points with the government team 
in 2018. With the experience obtai-
ned during this period in the heart 
of the Corporation, the satisfaction 
of “having taken many projects 
forward” being a single councillor 
and with a municipal character, 
Martínez Ávila hopes to continue 
working for Mijas from the Town 
Hall after this May 26th.
Mijas Comunicación. What do 
you think you can contribute to 
Mijas?
Francisco Martínez Ávila. Apart 
from the experience of these four 
years, we are a party that does not 
depend on anyone to establish agre-
ements with other forces. We have 
proposed important measures for 
the municipality, such as the reduc-
tion of the tax on the circulation 
of electric vehicles, the inclusive 
parks, the Malaga street canvasing 
or the banning of shows with ani-
mals. We have really changed many 

things and we will continue to 
change them.
M.C. What do you propose to im-
prove social services?
F.M.A. Right now they are a disas-
ter, with cases of people who are 
going to request emergency aid 
and are paid six months later, with 
125 million euros that we have in 
the bank. We do not have effective, 
agile, fast, human social services. 
A person cannot come against the 
wall of bureaucracy, the answer has 
to be immediate. One of the things 
that we have in the programme is 
the provision of suffi cient person-
nel so that there are specialized 
units in gender violence. We are 
going to introduce a computer sys-
tem whereby with a card the social 
worker knows at all times what is 
happening to the user and why help 
is being requested. We will also 
start up the rent assistance offi ce 
and take measures so that people 
do not have their water and electri-
city cut off, while we will promote a 

“We care for Mĳ as 
and are capable of 
making it the best 
municipality ever”

shelter for the homeless and a soup 
kitchen.
M.C. And why is more not spent if 
it is needed?
F.M.A. Due to the inability of the 
government team to manage their 
projects. Many things are annou-
nced but in practice nothing is 
done. And that’s why there is so 
much money in the bank. There are 
problems with cleaning, security, 
lighting, asphalting and housing 
that needs urgent refurbishment  
and they do nothing.
M.C. What are your proposals for  
training and employment?
F.M.A. We want to transform the 
Basic Income Programme, we will 

take those people who need work, 
we will examine why they are in 
that situation and we will elabora-
te specifi c plans for each one. It is 
a way of giving feedback to a sys-
tem that must regenerate itself. We 
cannot maintain a Basic Income 
Programme that is bread for today 
and hunger for tomorrow.
M.C. What do you expect for the 
CIOMijas?
F.M.A. It has all the future in the 
world. It is unthinkable that in the 
heart of the Costa del Sol we have 
a four-star hotel closed in summer, 
and also denotes the lack of will to 
work on the part of the government 
team. We will claim the land of the 

CIOMijas and once it belongs to 
Mijas we will offer it to the Univer-
sity of Malaga so that a hotel and 
tourism school will open here and 
trained professionals will start to 
emerge.
M.C. How can we put an end to lo-
sing sand on the beaches?
F.M.A. I believe that all the parties 
must meet with the heads of the 
Regional Government and the Mi-
nistry, to elaborate the best possible 
plan and to assume it among all 
of us. We cannot allow a storm to 
arrive just before Easter and take all 
the sand from the coast and destroy 
part of the path and the beach bars.
M.C. What would you do to eli-
minate black spots on the road 
network?
F.M.A. There are alternatives but 
you have to be politically brave. 
A comprehensive reform of the 
curve in La Cala would be possi-
ble or  to liberalize traffi c through 
the AP7 and convert the highway 
that runs through Mijas into a lar-
ge boulevard. The whole area that 
goes from the Sohail castle to the 
exit of the Mijas road is a big black 
point. We could bury it and crea-
te really great parks and fantastic 
avenues above.
M.C. What needs do you perceive 
in educational matters?
F.M.A. We have to make the 
UNED return to Mijas, that the 
UMA be established in the munici-
pality, develop more high schools. 
If we have the land, the money and 
the capacity to do it, we can build 
them and make them available to 
the Regional Government of Anda-
lusia. Another thing we can do is 
install air conditioning and heating 
in the schools.

M.C. And what about health is-
sues?
F.M.A. We will build a CHARE 
and implement a hospital chemist, 
so that the ‘Mijeños’ do not have to 
travel to Malaga or Marbella. We 
are going to implement a 24-hour 
health centre in La Cala, as well as 
an ambulance service. This muni-
cipality has great defi ciencies in 
terms of health and we are going 
to resolve it.
M.C. What measures would you 
implement to advance regarding 
transparency?
F.M.A. I do not like municipal so-
cieties because it is like trying to 
skirt the law to be able to continue 
in some way holding some power. 
All that would be solved by ab-
sorbing these employees as staff 
of the Town Hall, which we also 
include in our programme. On 
the other hand, we must promote 
the area for information technolo-
gy with a website that allows the 
monitoring of motions, see the 
degree of execution of the munici-
pal budget and works, what public 
positions are paid or the degree of 
satisfaction of the citizens with the 
Town Hall.

Although during the present mandate, 
he has reported several cases, the 
irregular auctions “have marked a be-
fore and after”, according to Martinez 
Avila. “The case has entered a decisi-
ve phase, about to start with the oral 
trial. We have to see what has failed 
in the proceedings and justice will be 
the only one who will be able to de-
cide who is guilty. The commission of 
inquiry, of which I am president, only 
tries to clarify administrative proce-
dures”.

TOOTH & NAIL
again� 
co� uption

2019
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Candidate to mayor of Mijas for 
Francisco Martínez Ávila

Martínez Ávila is presented to the 
elections within the Más Andalucía 

coalition, “a regionalist party 
defending all Andalusian issues” 
and Podemos 15M, “the heirs of 

that movement that got a lot of 
people out of their armchairs, the 
Podemos of Errejón and Manuela 

Carmena / J.C.

PACTING

RELATIONS

FINAL

policies

PSOE & Cs

me	 age

“I have to sit down with everyone. 
If an idea is good for Mijas, I do not 
care who it comes from. What I’m not 
going to do is government pacts with 
forces that ignore me for being gay, 
like Vox. If with my vote I can favour 
the advance of Mijas, I would not 
have a problem. In fact, I have been 
collaborating with Lourdes Burgos 
for months on sensitive issues for the 
municipality and I am pleasantly sur-
prised at the degree of understanding 
we reached in many matters”.

“They have not understood that I only 
work for Mijas, I do not need to con-
sult with a national executive or see 
what is going to happen in the Board 
or the Provincial Council to follow one 
policy or another. I voted in favour with 
the PP, with C’s, with PSOE ... that is, I 
do not pass from love to hatred, I ne-
gotiate ideas independently of people 
and parties. Because if something is 
good for Mijas, it is foolish not to sup-
port it and that is what I have done 
during the whole mandate. I am not 
disappointed that I was not part of the 
government team, as it limits you, you 
have to stand up for things that you 
don’t want for institutional loyalty”.

“I want to tell the Mijeños that we re-
present renewal, hope, ecology and di-
versity. We have done many things for 
this municipality with a single counci-
llor. We aspire to have more represen-
tation in 2019 and to do many things 
because we are municipalists and we 
care about Mijas”.

WE ARE 
RENOVATION,
HOPE, 
ECOLOGY, 
AND 
DIVERSITY"

“
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C
The socialist candidate asks for an “opportunity” to show 
that “things can be done differently”

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

He started very young in politics; 
fi rst, in youth associations and, 
later, when only 18 years of age, 
militating in the PSOE of Mijas. 
Secretary General of the party and 
spokesperson for the Municipal 
Socialist Group, Josele González 
says he arrives at the end of the 
campaign “with great enthusiasm 
and strength intact, because there 
is a great will for change in Mijas”. 
The commitment to public affairs, 
to ensure that municipal servi-
ces reach all corners of Mijas and 
commitment to the environment 
are some of the challenges that he 
faces if obtaining the votes of the 
Mijeños next Sunday 26th.
Mijas Comunicación. Why do you 
consider yourself to be a better 
option than the other candidates?
Josele González. The candidates of 
PP and C’s have had the opportuni-
ty to be mayors and carry out their 
management that the neighbours 
have been able to assess. What I 
want is for them to give me that 
opportunity to show that things 
can be done differently and I want 
to do it by counting on everyone. 
In these eight years, it has been ne-
cessary to conciliate, be more gene-
rous and count on others to make 
important decisions.
M.C. Has this been a failed man-
date?
J.G. To say the least, it has been 
convulsive. Three pacts have been 
broken; we have tried, at least in 
the PSOE for almost two years, to 
guarantee stability. We started the 
legislature in the opposition, we 
have been in the government and 
we ended up again in the opposi-
tion but we do so with the convic-
tion that we have battled hard to 
improve the quality of life of the 
people of Mijas. We regret very 
much that the pact has not reached 
the end because I think that our 
absence is being noticed at the mo-
ment and the political instability is 
more than evident.

González defends the need to make 
Mijas “a modern, inclusive, diverse 
and multicultural city”. For the socia-
list candidate, our municipality must 
be “a dynamic city, open to the sea 
and the mountains. It is important 
to work together with the rest of the 
municipalities and make it an attractive place 
where people want to live. And at the same time 
we must be attractive for investors, building hou-
sing not only for the rich, but ensuring that those 
who have been born here can create their home 
in Mijas”.

A CITY 
created for the 
Mijeños

For Josele González, the environmental issues “should be 
present in all political discourses. We have to aim to reduce the 
rates for electric vehicles and homes that have effi ciency plans. 
We should not just create public awareness campaigns but go 

further with facts”. The PSOE candidate also hopes that the new 
corporations that are formed from Sunday will serve to give a 

defi nitive boost to the declaration of the mountains of Mijas and 
Alpujata as a natural park / C.M.

Candidate to mayor of Mijas for the 
Socialist Party

Josele González

POLITICS

PROJECTS

LAST

with pacts

for mobility

me	 age

“The only candidate that the PSOE 
councillors will vote for will be the one 
we are campaigning for. It would seem 
disrespectful to our voters, militants 
and I think that it would not be what 
the neighbors expect. We want to win 
the elections, to be the most voted par-
ty and, if the polls allow us, to govern 
alone“.

“There are areas where it is practica-
lly impossible to park, which can be 
mitigated with a strategic plan with 
large parking areas that many neigh-
bors will be thankful for”. In terms of 
road connections, González advocates 
converting the A7 through Mijas “into 
a large boulevard” and promoting a 
large project that connects Venta La 
Morena with La Alberquilla, looking 
for the possibility of connecting this 
section with the motorway to Málaga, 
thus decongesting the traffi c”.

“I want to ask the people of Mijas to 
trust in this new project, I ask them for 
the confi dence to promote the second 
transformation that Mijas needs, as the 
fi rst one was already promoted by my 
colleagues 40 years ago in the fi rst de-
mocratic elections. I’m sure we are not 
going to disappoint you”.

AT THIS,
MOMENT
POLITICAL 
UNREST IS MORE 
THAN EVIDENT"

“
M.C. What are the keys to the 
social policies that the PSOE de-
fends?
J.G. During the years that we have 
governed, social policies have been 
a local, provincial and regional re-
ference with acknowledgments at 
all levels. Now, social services are a 
real disaster, there are many neigh-
bours who ask that their problems 
be solved and that they not be inun-
dated in bureaucracy and laws that 
I believe can always be surpassed 
when a person needs it. That is 
what has been missing in these last 
four years.
M.C. What does your programme  

“I ask for the trust of the residents 
to promote the second great 
transformation that Mĳ as needs”

say about Senior Citizens?
J.G. Mainly to respond to a histori-
cal demand that we have been wor-
king on for several years within the 
different corporations, which is the 
care home for the elderly. Our com-
mitment is that this residence is to 
be publicly managed, because it is 
what the Association of Pensioners 
of Las Lagunas claims, these being 
the true promoters of this project.
M.C. In tax matters, what are your 
proposals?
J.G. At the beginning of the manda-
te, the highest tax increase in this 
municipality was carried out, with 
an increase in capital gains tax from 
9 to 27%. The capital gains tax must 
be reviewed, especially in those ca-
ses that involve inheritances. We 
have not only lowered the IBI, but 
we have also reduced the rates for 
electric or effi cient vehicles.
M.C. What do you have reserved 

for urbanisations and rural areas?
J.G. We have to continue with the 
reception process and listen to the 
platforms that have been working 
in this direction for some time. 
The approach should be to modi-
fy article 213 of the General Plan, 
which says that it is directly the 
municipality that can dissolve the 
communities and deal with that 
reception in an implicit manner. 
As for the rural areas, the residents 
who live there are presently not 
guaranteed the water supply nor 
the sanitation. It is a problem that 
a government team cannot resolve 
overnight.
M.C. What can a Town Hall do to 
boost the economy?
J.G. Not put so many bureaucratic 
obstacles. There are many young 
entrepreneurs who want to esta-
blish a business model and some-
times they encounter many pro-
blems and feel quite alone. If we 
let ideas that can generate employ-
ment, business and boost the local 
economy go away, we are losing 
out as a municipality.
M.C. What is your balance regar-
ding citizen participation?
J.G. We want to continue to delve 
into this way of governing. When 
we are in the mayor’s offi ce, we 
will provide these funds with more 
money and we will continue to en-

courage participatory budgets for 
them to be an annual custom. The 
problem is that we have to execute 
the most voted projects because if 
not, people are not going to parti-
cipate, it is very important that we 
respect what they decide and put 
it in motion.
M.C. How can we climb steps in 
regard to tourism?
J.G. The PSOE launched the Stra-
tegic Tourism Plan, which not 
only speaks about what we already 
know, but also establishes that we 
have to continue betting on tou-
rism microelements, preparing an 
offer for each tourist. We are going 
to work to enhance gastronomy, 
culture, historical heritage ... Mijas 
has a lot to offer, but it is necessary 
for a government team to arrive 
that enhances all that.
M.C. What sports management 
do you defend?
J.G. We have to rescind the con-
tract with the companies that ca-
rry out the sports management, 
incorporate the workers to the 
municipal level and guarantee the 
improvement of the sports infras-
tructures. In this regard, we pro-
pose to recover the facilities of the 
racecourse to turn them into a new 
sports city that encompasses not 
only base sports but also high per-
formance sports.
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The candidate for Podemos is standing on 
26M, hoping for Mijas to become one of 
the “Town Halls of change”

“Social policies are the 
m� t important thing in 
our programme”

this situation. We want to join the 
movement of the ‘municipality of 
change’, which has greatly impro-
ved municipal management, so-
mething that Podemos has made 
possible in other municipalities.
M.C. Your candidacy is that of Po-
demos, but it is a project that you 
share with Alternativa Mijeña.
R.L. From Podemos we initiated a 
series of contacts with the rest of 
parties on the left. There is always 
a process of negotiations that can 
come to a good end. Therefore, we 

closed an agreement with Alter-
nativa Mijeña and they have been 
integrated into the list of Podemos 
as independents.
M.C. If you had the opportunity 
after 26M, how would you mana-
ge the Social Services area?
R.L. Social policies are the most 
important item in our program-
me. In principle, the Department 
for Social Services should be res-
tructured because it works in an 
ineffective way. We see that the 
aid does not reach the population, 

there are problems with subsidies 
that do not reach the associations. 
Even groups that have received 
subsidies run the risk of having to 
return them. In addition to that, 
we have a series of proposals for 
the new care home for the elderly 
to be publicly managed.
M.C. What space does your elec-
toral programme dedicate to the 
environment?
R.L. The environment is funda-
mental and is a transversal element 
that monopolizes all the proposals 
that we include in our programme. 
As regards concrete measures, we 
request the declaration of natural 
park for Sierra de Mijas-Alpujata, 
so that it has the protection that it 
lacks right now. We also have the 
protection of our coastline in the 
programme.
M.C. Is your party in favour of en-
couraging more citizen participa-
tion in political affairs?

R.L. Citizen participation is very 
important. Our proposal focuses 
on having real participatory bud-
gets, not post-participatory bud-
gets such as those of the current 
municipal government that have 
not been carried out. We want to 
have the opinion of neighbours 
and groups for important issues 
through popular consultations, we 
must work for the people, but with 
the people.

Leiva is standing for municipal 
elections for the fi rst time / C.Martín.

P
J.Coronado / Juan Diego Sánchez

Podemos is standing for the fi rst 
time for the municipal elections in 
our municipality. Remedios Lei-
va is the candidate of the ‘purple’ 
party for the elections. Social and 
environmental policies have a lot 
of weight in their electoral pro-
gramme.
Mijas Comunicación. What do 
you think you can contribute to 
Mijas? Why did you take the step 
of running for the elections?
Remedios Leiva. I took it for se-
veral reasons, because I have been 
declaring that municipal manage-
ment has many shortcomings, and 
many failures; There is a lack of 
transparency and I think it is time 
for people like me, who have been 
activists on the street, to be part of 
the institutions and try to reverse 

WE WANT TO 
HEAR THE
RESIDENT�S 
OPINION WHEN 
SPEAKING OF 
THE IMPORTANT 
ISSUES�

“
Candidate to mayor of Mijas
for Podemos

Remedios Leiva

“I want to tell the women, the pensioners, 
the young people, the families who are in 
situations of social exclusion, the middle 
classes and all the neighbours of Mijas that 
we are going to work for the people. We 
carry Mijas in our hearts because we are 
from here. What is happening here hurts 
me a lot. I come to these elections not for 
a salary, but through my devotion, because 
I love my people and I want things in the 
municipality to improve. And I want to work 
for the people but with the people”

LAST MESSAGE

Gálvez heads the candidacy of IU, in coalition with Equo and 
Iniciativa del Pueblo Andaluz / C.Martín.

Candidate to Mayor of Mijas
for Izquierda Unida

Andrés Leiva

Social and environmental policies centre 
the programme of Izquierda Unida for the 
municipal elections

“Our ultimate goal 
would be libertarian 

municipalism”

M
J.Coronado / Juan Diego Sánchez

Municipal management with the 
neighbours as protagonists and 
with the environment and social 
policies as central axes. That is 
what the candidate of Izquierda 
Unida, Andrés Gálvez, proposes 
for Mijas. The party concurs to the 
municipal elections in coalition 
with Equo and Iniciativa del Pue-
blo Andaluz.
Mijas Comunicación. What mea-
sures do you propose regarding 
the environment?
Andrés Gálvez. Our approach 
to the environment is based on 
the fi ght against global warming. 
We all have to work on that line. 
This will be our backbone in all 
our policies and in all the develo-

pments that the Town Hall does. 
Apart from supporting the deno-
mination as Natural Park of Sierra 
Mijas and highlighting the CEP of 
Calahonda, we want to work with 
a comprehensive plan on the coast 
and recycle and reuse water. Also 
within the issue of energy effi cien-
cy, in which we are committed to 
modernize the fl eet of municipal 
vehicles to convert to electric. We 
also propose the use of renewable 
energies.
M.C. What proposals do you pre-
sent to improve social policies?
A.G. Social policies are the other 
line of our programme. From Iz-
quierda Unida we understand 
that people and their wellbeing is 
what makes a town prosper, we do 
not measure prosperity through 

GDP but through their happiness. 
On the subject of habitability we 
want a town where everyone has 
a roof over their heads because 
it is a constitutional right. This is 
achieved by having a rental hou-
sing park, which is accessed with 
equity, depending on the income 
that families have. We also want to 
lower the prices of rents that are 
abusive.
M.C. How far do you think citizen 
participation should go in mana-
ging public affairs?
A.G. For us it is fundamental. Our 
ultimate goal would be libertarian 
municipalism, where everything 
depends, or is raised by the neigh-
bours and not by the technicians. 
We propose it as a long-term fi nal 

goal. In all areas there must be a 
council where neighbours and te-
chnicians are represented and the 
agreements reached are binding.
M.C. What is your urban model?
A.G. We understand that the city 
model of the 21st century has to be 
built with totally different premi-
ses. Development cannot prevail, 
where technicians and people, at 
the service of speculation, develop 

the municipality as they please. It 
has to be developed through hu-
manism, with philosophy, with a 
more human concept.

WE WANT A 
TOWN WHERE
EVERYONE HAS 
THE RIGHT TO 
A ROOF OVER 
THEIR HEAD"

“ LAST MESSAGE
“In Izquierda Unida, our motto is that, 
what we carry in our programme, we are 
committed to doing. And as we have this 
commitment, we get wet for it and we 
really do it”.

* The candidates for Vox and Movimiento Vecinal Mijeño declined Mijas Comunicación’s offer to be interviewed.



Editorial Department. Every 
Thursday at 12 o’clock noon the Cor-
te Inglés Costa Mijas has  organised 
the ‘Malaga Wine Tasting Journey’. 
This is an experience oriented at the 
foreign population in the area and it 
is for those interested in tasting and 
enjoying typical Málaga wines. It is 
carried out in collaboration with the 
‘Consejo Regulador’, which is the 
organisation that qualifi es Málaga 

wines and they refer to ‘denomina-
ciones de origen’ Sierras de Málaga 
and help to develop the experience.

Every Thurday at noon at the bo-
dega in the Corte Inglés Shopping 
Centre and for the price of 12 euros, 
expert sommeliers will be offering 
the best wines of Málaga. It is a 
great opportunity to taste the Mála-
ga wines, learn all about them and 
also enjoy some delicious tapas.

The Corte Inglés 
organises the ‘Wine 
tasting journey’

TASTINGS

Expert sommeliers offer typical Málaga wines in the 
‘Málaga wine tasting journey / Jorge Coronado.

The body of the 83 year old man 
missing in Mijas has been found
The body has been found in a 
fi eld area located a few metres 
from the Mijas-Fuengirola road

The body of Glyndwr Jones, the 
83-year-old man who has been mis-
sing in Mijas since May 19th, was 
found on Thursday the 23rd in the 
afternoon in a fi eld area located a 
few metres from the Mijas-Fuengi-
rola road, near the Tecnyges com-
pany, by the search device deployed 
to fi nd this British gentleman. 

Civil Protection Mijas informed 
of the disappearance on Monday 
20th, reporting it to the 112 coor-
dinating centre. The same sources 
reported the activation of a search 
device directed by the Civil Guard 
to locate him.

The Civil Guard, in charge of the 

J a  D e o ez / r a e operation, deployed an Advanced 
Command Post next to the ceme-
tery in Mijas Pueblo, from where 
the work of the emergency person-
nel has been coordinated. 

On Thursday, 23rd, the Emer-
gencies Group of Andalusia also 
joined the search mission, to 
which it contributed fi ve vehicles 
with two technicians and seven 
agents, in addition to specialised 
cartography of the area with plans 
and traceability of the route. Civil 
Guard, Fire fi ghters, Local Police 
Agents from Mijas, Benalmádena 
and Fuengirola have participated 
in the search and rescue device, 
as well as volunteers from several 
civil protection groups, such as 

B.M./Info:JM.F. The pro-
ject was announced in the 
framework of the fi fth day 
of the Municipal School of 
Energy in La Cala. 

The technician from the 
Energy and Effi ciency De-
partment, Sonia Márquez, 
announced that “as seve-
ral municipal car parks are 
going to be built, the law 
requires charging points 
for electric vehicles every 
40 parking spaces for diesel 
or other fuel vehicles. The 
creation of canopies with 
solar energy is also being 
planned, by means of which 
the vehicle charges will be 
charged through each one of 
them”.

Mijas will have 
electric vehicle 
charging points 
around the 
municipality

SUSTAINABILITY

OBITUARY

Nuria Luque. Mijas Comuni-
cación says goodbye to an in-
comparable colleague, Karen 
MacMahon, responsible for 
the news in English here, says 
goodbye to us after a long ill-
ness against which she fought 
until the end. We will miss 
her sweetness, her permanent 
smile and her  dedication to 
the programme that gave her 
the opportunity to address the 
foreign public and keep them 
informed.

Karen has left us in the 
month of fl owers, the month 

of joy, because that’s how 
she was, happy, positive and 
in love with life. In 2009 she 
started working at Mijas Co-
municación to present the 
programme in English, News 
and Views. She also headed 
the Mijas International space.

Discreet and happy, because 
in her veins ran English and 
Irish blood, she loved country 
music and dancing, she loved 
Mijas and Andalusia, also pla-
ying golf with her father and 
wearing different coloured 
shoes, with which we will re-

member her mounted on her 
star broom because, as she de-
fi ned herself, she was a wise 
witch.

She was a woman who 
looked inside herself, without 
complexes. She lived her own 
way, intensely and with us she 
left the mark left by women 
of her disposition, where she 
impregnated us all with her  
magic, her desire for freedom 
and her audacity.

Karen, Mijas Communica-
ción will always be with you. 
See you soon!

WE WILL MISS YOU,

 Mijas Comuni-
cación says goodbye to an in-

of joy, because that’s how 
she was, happy, positive and 

member her mounted on her 
star broom because, as she de-

WE WILL MISS YOU,
Karen

member her mounted on her 

Mijas, Benalmádena, Fuengirola 
and Torremolinos. In total almost 
50 people have participated in the 
device.

The captain of the Civil Guard of 
Marbella, Javier Gómez, stated his 
appreciation for the help offered 

by all citizens and security forces 
that have participated in the search 
for Glyndwr Jones. Gómez has es-
pecially highlighted the work done 
by Mijas Civil Protection, which is 
altruistically involved in tasks as 
complicated as this one.

The Civil Guard have directed the search mission  / Miguel Lacalle.
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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

MEET- UP AND WINE TASTING

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.

Last week El Corte In-
glés, Las Lagunas orga-
nized a Wine tasting and 
Meet Up, in collaboration 
with the Foreigners De-
partment, Mijas Town 
Hall, in which represen-
tatives from many Fo-
reign Associations and 
Clubs were present such as : La Cala Lions Club, Costa Women, Business 1st, 
the American Club, Pink Ladies, AECC, Dutch Club, Peña Dinamarca, Brexpats in 
Spain and Los Amigos de Mijas. The Wine Expert: Bernhard Horstmann, explai-
ned about the wine production in Andalucia and specially about the excellent wines 
produced in the Málaga Province. The Mijas Foreigners Department would like to 
thank El Corte Inglés and specially:  Carolina Mateo López and  Jovana Ciganovic 
for organizing this event, a good opportunity to meet others and to learn more about 
local wines and products. 

LA CALA LIONS CLUB
II INTERNATIONAL CHARITY VETERAN 

FOOTBALL TOURNAMENT

MEETING WITH THE BRITISH CONSUL, A 
REPRESENTATIVE OF THE BRITISH EMBASSY 

IN MADRID AND BREXPATS SPAIN

Due to the great success a II International Charity 
Veteran Football Tournament  is being organized 
by the La Cala Lions Club in collaboration with the 
Sports and Foreigners Department, Mijas Town 
Hall and Peña Dinamarca. This time two teams 
from Finland and Scotland, in total 6 local teams,  
will participate in this family event. There will be 
food, drinks and fun for the whole family ! The I 
International Football Tournament took place be-
ginning of March this year, the British Team won 
the fi rst prize, so we now we will see how the results will be this time .....Come 
along and join us to support La Cala Lions Club ! 

This week the Mijas Foreigners De-
partment, received Christine Wright, Head 
of Bilateral and Regions from the Embassy 
in Madrid, the British Consul, Charmaine 
Arbouin, and Anne Hernandez, President 
Brexpats in Spain, at the Town Hall Branch 
in la Cala de Mijas. Christine Wright is the 
new Head of Bilateral and Regions at the 
Embassy in Madrid and the aim with this 
meeting was to learn about the situation 
of British citizens at the coast. Anne Her-
nandez informed about all the work they 
carry out from Brexpats in Spain and Natalia Amanda Ayuso, Councillor, Anette Skou 
and Katja Thirion from FRD explained about the service they provide by the town 
hall and the continuous collaboration with the British Consulate, specially regarding 
BREXIT matters. “The aim of this visit is to get a sense of Andalucía, any relationship 
opportunities in the political, economic and trade, as well as seeing how we work 
with our partners preparing after BREXIT”, said Christine Wright from the British 
Embassy.

 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

  WHAT´S ON

CAC MIJAS

Permanent exhibition by 
Picasso y 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 Town Hall
Until the 31st of May

don't miss

friday 24 th

Exhibition of crafts by the 
students of the UP in La Cala

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until the 28th of May

Documentary by Ecologists  in 
Action about pollinators

Library in Mijas Pueblo, 19:30 h

Second golf tournament against 
cancer Memorial Blas Fernández

13th of June, Alhaurín el Grande
The fi rst fi ve couples will be awarded 

and a special prize will be awarded for 
the longest drive and the nearest ball. 
Registration: 60 euros, and include 
green fee, food and raffl e. Reservations: 
952476843.

Self-makeup schools
From 1st to 15th of June. 

Reservations: 952 66 91 12
Perfumery Department. Prior 

payment of 50 euros required, 
which can be exchanged for 
products offered by the partici-
pating fi rms

Diver Game 2019
From 16 to 20 hours on the patio 

of the Las Lagunas Theatre
Registrations can be carried out one 

hour before the event

Saturday 25th
Cianophilia
Folk Museum in Mijas Village, 

from 11 to 14 hours
Registration 10 euros

tuesday 28th
Tapestry exhibition by the Open 

University Students
Cultural Centre in Las Lagunas. 

Inauguration at 19 hour
Until the 7th of June

Wednesday 29th
Classic 

guitar 
concert by 
the UP

Las 
Lagunas, 
theatre, 7pm

Free 
entrance until 
all seats are 
taken

thursday 30th
Classic 

guitar 
concert by 
the UP

Las 
Lagunas, 
theatre, 7pm

Free 
entrance until 
all seats are 
taken

Healthy Walk along the Coastal 
Path

Leaving el Torreón de la Cala at 9 
in the morning

Animal adotion Day organised by 
Care España

From 10 hours at the Kiwoko shop in 
the Park of Medium Enterprises Mijas 

Healthy Walk along the Coastal 
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